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reconocer que somos una parte de un todo.  
 
Hago una mención especial a mis abuelos (Oliva y Alfonso) quienes partieron en medio de este 
proceso de escritura, sin poder verme terminar; quiero decirles que en ustedes inspiré mi trabajo 
y entendí el valor de la cotidianidad y lo simple, aspecto fundamental en este caminar y en la 
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crítica a un mundo que nos exige llenarnos de cosas vacías, de máscaras, esta propuesta tiene 
mucho de ustedes. Viviana Moncaleano 
 

Resumen 
 
La enacción1 de los investigadores o mejor conocedores en el complejo de vida de la Vereda Quebradas, 

de la Región del Sumapaz, los llevó a cuestionar la forma en la que se construyen propuestas de 

investigación basadas en lecturas homogéneas y fragmentadas de un problema. Por tal razón, la 

investigación se presenta y se configura como un “Diseño Transdiciplinario” que integra las reflexiones, 

conclusiones y experiencias recogidas a lo largo de la interacción con el territorio, en tres momentos: 

Rutas del Tejido, Complejizar la problemática de Investigación, y Diseño Comunal para la transición; 

además de un enfoque transversal que está presente en toda la propuesta y es determinante para aplicar 

el diseño.  

A lo largo de estos momentos se plantea una ruta que, para este caso particular, recorre la problemática 

que produjo la Ley 1930 de 2018 en los campesinos del Sumapaz, no obstante, plantea herramientas que 

pueden ser usadas por otras personas en sus propias construcciones. El diseño integra la complejidad 

territorial, para posibilitar procesos de transición civilizatoria en diferentes escenarios de vida. Los 

insumos fundamentales de este diseño fueron las ausencias de los campesinos, que se refieren a los 

aspectos estructurantes de la realidad que ignoran (políticas, proyectos, normas, investigaciones), y 

generan injusticia ambiental, social y cognitiva; promovidas por soluciones genéricas justificadas en la 

episteme dominante. 

Palabras Clave: Enactivismo, Diseño, Transiciones civilizatorias, Justicia Ambiental, Inclusión, Campesinos, 

Decolonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El enactivismo considera a la cognición como una actividad continua moldeada por procesos auto-organizados de participación 
activa en el mundo y por la experiencia y .auto-afección del cuerpo animado  (Dipaolo, 2013) 
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1. Introducción 

Este trabajo se da en el marco de exigencias de la Maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida 
Sostenible de la Universidad Externado de Colombia, la cual solicita un proyecto de investigación que 
involucre los conocimientos adquiridos a lo largo del programa como requisito para el grado.  Además de 
cumplir con este requisito, el contenido de este documento recopila diferentes propuestas para abordar 
desde diferentes lugares, visiones, reflexiones los entornos relacionales en los que se va a trabajar; por lo 
que más que promover la posición de los “investigadores” que evalúan un entorno social, se plantea la 
co-construcción entre diferentes tipos de conocedores2, que interactúan en un territorio.  

El proceso inicia con la participación consciente3 de los investigadores en la realidad social del municipio 
de Pasca, Cundinamarca; al que se llegó por un acercamiento previo realizado con el programa de 
maestría. No se eligió desde una noción previa de conflicto, representatividad, o importancia 
investigativa, por lo que fue a través de conocer los múltiples entramados que daban forma a ese mundo 
particular, que se configuró una propuesta de Diseño Transdisciplinario, alejado del esquema lineal con el 
que se llevan a cabo las investigaciones tradicionales, y construido bajo un propósito general que buscaba 
aportar al cuidado de la vida, sin importar cual fuera el escenario. Teniendo en cuenta que el proceso está 
atravesado por una presencia radical, a lo largo del documento nuestra voz se reflejará en reflexiones que 
llevaron a tomar decisiones que nos llevaron a través d ellos diferentes caminos en este recorrido.  

A través de las interacciones se reconoció la complejidad de la región del Sumapaz de la que hace parte 
el municipio de Pasca, y el trabajo se enfocó en la vereda Quebradas por ser foco y ejemplo de muchos 
de los conflictos y las dinámicas del lugar. El trabajo se llevó a cabo en aproximadamente dos años y medio 
en compañía de campesinos y campesinas, en los que se conocieron diferentes entornos relacionales en 
los que se estructura su vida. La participación comunitaria fue fundamental, ya que sin ella hubiera sido 
imposible llevar a cabo la investigación, por lo tanto, nos concebimos como coinvestigadores o 
conocedores.  

Partimos de la premisa de que las tesis, los proyectos de investigación, las políticas, las metodologías, 
entre muchas otras propuestas, tienen poder y son responsables de “diseñar formas de ser y de existir”  
(Escobar, 2016); que impactan positiva o negativamente las formas de vida de ciertas realidades a través 
de los planteamientos definidos en cada proyecto, acciones que no permiten evaluar variables que se 
desliguen de esos objetivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de la propuesta generamos vínculos de compromiso con las 
comunidades, a través de la experiencia compartida, donde se hizo evidente un mundo de significados 
que sólo podrían emerger en el conocimiento de la cotidianidad, por lo que se tomaron insumos valiosos 
de estas interacciones, y se dejó de lado el peso a las verdades pre establecidas por otros observadores 
que no necesariamente representan la trama de vida del lugar.  

Se propuso una investigación situada y contextual que se complejizó a medida que se producejeron las 
interacciones entre la multiplicidad de interlocutores que participaron de la experiencia, entre todos estos 

                                                           
2 Tener una consciencia de ser/hacer/conocer implica estar profundamente inmersos en un mundo junto con otros seres sensibles 
que son, igual en ineluctablemente conocedores/hacedores como nosotros (Escobar, Autonomía y Diseño la Realización de lo 
Comunal , 2016) 
3 Desde una aceptación de interdependencia profunda con la naturaleza, no se puede hablar de una decisión de participación, 
debido a que estamos participando todo el tiempo en ella o con ella, al hacer parte de ésta  (Escobar, 2020) 



 
  
 

13 
 

nosotros mismos, lo que posibilitó crear desde diferentes visiones a través un enfoque transversal crítico, 
llegar a una solución basada en una lectura territorial compleja.  

El documento de tesis se construyó como un Diseño que surgió de forma posterior de nuestra inmersión 
en el territorio; los métodos o rutas para abordar los contextos, se construyeron con base en lo vivido en 
el lugar, de lo que logramos percibir e identificar como importante, incluso en aspectos que no eran 
verbalizados por las mismas comunidades. El proyecto no puede ser evaluado como una propuesta 
metodológica tradicional, ya que es nuestra experiencia compartida la articuladora de la posterior 
propuesta de diseño. Se podrá identificar que no hay “métodos” limpios que puedan aplicarse y replicarse 
de forma genérica en cualquier contexto, la “metodología” está cargada de sentido conceptual y reconoce 
la subjetividad del observador como algo inevitable y valioso, además, que nos permitió y esperamos le 
permita a otros investigadores acoplarse a contextos específicos que son particulares.  

El uso de denominaciones “como actor, variables, sistemas, observador, entre otras”, que dan cuenta de 
una abstracción para un posterior análisis, no representan la esencia del trabajo, pero fue la manera 
práctica que encontramos para transmitir la experiencia en este espacio. Por lo que se resalta que el 
trabajo en campo fue en términos horizontales y de reconocimiento mutuo y constante entre los 
participantes.  

La “metodología” está compuesta por un enfoque transversal propuesto por los investigadores, que usa 
los Diálogos generativos y la Escucha profunda bajo una orientación de los Principios de los Sistemas Vivos, 
esto significa que se da espacio a la emergencia, a partir de la comunicación entre las unidades que 
interactúan (investigadores, co-investigadores), en relación con el entorno de forma continua, lo que 
permite entender sentidos y agregar significados  (Dipaolo, 2013). La postura crítica asumida, reconoce 
que las problemáticas locales y globales son producto de los modos de existencia impuestos por la 
modernidad  (Escobar, 2020), por lo que incluye aspectos de la Ontología Política (Blaser, 2019) y de  
lecturas decoloniales (Santos, 2018). 

Este enfoque se aplica en cada uno de los momentos de la investigación y orienta los análisis, y “métodos” 
construidos para cada uno de los momentos, los cuales tienen como objetivo visibilizar esas “ausencias” 
territoriales que fueron identificadas previamente con la comunidad, y que son la base para la 
construcción del diseño; la idea es que sean consideradas junto con los demás hallazgos que llevan a 
posteriores tomas de decisiones.   

Podríamos decir que este enfoque transversal es la “metodología” aplicada a nosotros mismos, la cual 
juega constantemente en nuestras interpretaciones recordándonos ver más allá de lo evidente, 
cuestionar más allá de lo mostrado en escena. 

Los momentos se proponen como unidades desde una lectura de sistemas que cumplen funciones 
específicas en el sistema general, pero que también tienen unos flujos de relación que determinan su 
funcionamiento interno. A lo largo del documento se evidencia estos resultados no lineales; donde el 
cuerpo del documento es la aplicación del diseño en el contexto específico, que al mismo tiempo es el 
proceso detrás de la construcción misma del diseño.  

El proyecto se define como un diseño “otro”, llamado así por los lineamientos que lo configuran, esto se 
desarrolla con el concepto de “diseño ontológico relacional”, que fusiona aspectos críticos de las teorías 
del sur en cabeza de las ausencias de Boaventura de Sousa, la ontología política de Mario Blaser que 
reconoce conocimiento en las luchas y resistencias de las comunidades; con el desarrollo de sistemas 
vivos que trabaja la interdependencia radical de los seres humanos en el sistema vida. Todo esto se 
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materializa en la propuesta de enfoque transversal y así mismo, en la totalidad del diseño que es la tesis, 
la metodología, los momentos, nuestras propias pisadas.  

Los tres momentos desarrollados en la investigación, son interdependientes y se retroalimentan: Al 
primero se le llamó “Rutas de tejido”, al segundo “Complejizar el problema de Investigación” y al tercero 
“Diseño comunitario4 como base para la transición”, todos proponen inicialmente una forma de 
realizarlo y entregan unos resultados o conclusiones.   

La enacción de Conocer está presente en todo el trabajo, sin embargo, el primer momento “Rutas de 
tejido” se diferencia de los demás, porque es allí donde se establecieron los vínculos con las comunidades, 
se contactó con el territorio bajo una intención de colaboración. Se participó en el mundo que existía, y 
se observó a través del sentir, dejando de lado patrones que incentivan la objetividad cómo la forma 
óptima de entender y dar significado (Escobar, 2016). 

Este se convirtió en el punto de partida del trabajo, donde se problematizó alrededor de la “organización 
del sistema en su ámbito de experiencia” (Escobar, 2016), resultado del proceso se determinó, que el 
lugar a trabajar sería el Municipio de Pasca Cundinamarca, y que la problemática de la investigación se 
enfocaría en la política que pretende conservar los páramos del país a través de la figura de delimitación 
(Ley 1930 de 2018 y Resolución 886 de 2018).  

En “Complejizar el problema de Investigación” se hace una propuesta para analizar cómo están 
concebidas las problemáticas en las cuales se justifican ciertos diseños (políticas, proyectos, planes de 
gestión territorial), que en este caso sería la Ley 1930 de 2018, la cual impone una transición en el modo 
de vida de las comunidades campesinas que viven en la región del páramo de Sumapaz. De forma general, 
esta política plantea que las comunidades impactan de forma negativa el funcionamiento de estos 
ecosistemas a través de sus prácticas productivas, por lo que propone como solución, la transición a un 
modelo más sostenible; lo que ha generado conflictos entre comunidades y promotores de la política.  

Es importante resaltar frente a lo anterior, que identificar una problemática, no significa tener un 
problema de investigación; por lo que se propuso un método que permitiera delimitar de forma integral 
las posibilidades de pregunta, y de paso, incluir las visiones de los actores involucrados en el conflicto, por 
esto se proponen las categorías de Problemática Base, Problemática Emergente y Problemática de 
Investigación. La idea es que esta herramienta pueda ser usada en otros trabajos de investigación, con el 
fin de evitar el reduccionismo o la imposición de soluciones que suelen basarse en situaciones 
fragmentadas generando injusticias ambientales y aumentando la vulnerabilidad socioambiental. 

Cada una de las problemáticas es analizada de forma diferencial, teniendo en cuenta la configuración de 
la misma, en donde se proponen herramientas como: preguntas orientadoras, entrevistas a expertos, la 
estructura detrás de las representaciones sociales para la identificación de discursos, análisis 
comparativos, configuración de los sujetos en los conflictos; bajo una mirada decolonial y crítica de Justicia 
Ambiental, entendiendo la relación entre seres humanos y naturaleza, bajo una concepción de sistema 
socioecológico.  

                                                           
4 Comunal que hace referencia a la “comunalidad” que tiene en cuenta el paradigma de “puesta en común” sin homogenizar, 
teniendo una visión crítica de las imposiciones hegemónicas, capitalistas y patriarcales que entienden al individuo como núcleo 
de la sociedad  (Kothari, Ariel , Escobar,, & Demaria , 2019) 
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A raíz de los análisis previos, bajo una mirada crítica de las problemáticas, se establecieron la ausencias5 
y puntos críticos de la política, entre los cuales se resaltan: la ausencia de Justicia Ambiental en la 
identificación de responsables que deben asumir las afectaciones en los ecosistemas, la promoción de 
inequidad y desigualdad en deudas históricas como el acceso a la tierra, las omisiones de responsabilidad 
que existe por parte de otros diseños (políticas, proyecto) que han establecido dicotomías y divisiones en 
los entornos relaciones, la ruptura de la noción de la integralidad del páramo en su funcionamiento y en 
su interdependencia con las comunidades campesinas, la figura homogenizante (enfoque diferencial6 ) 
“Habitante de páramo” que junto con el límite, evidencian el pensamiento dominante de las propuestas 
de políticas que se construyen bajo una negación histórica de la diversidad intercultural, la inequidad y la 
desigualdad promovida a nivel estatal, en su dependencia al sistema capitalista y globalizado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone un enfoque diferencial para comunidades campesinas que 
reconoce la interculturalidad, se enfoca en la construcción de capacidades e integra la interseccionalidad, 
al reconocer relaciones patriarcales dentro de las comunidades; también se plantea un enfoque territorial 
bajo la concepción de sistema socio ecológico, en donde el territorio páramo se encuentra compuesto por 
profundas interdependencias que lo convierten en un sistema integrado.  

La herramienta combina conceptos, metodologías de análisis social existentes que se integran con 
propuestas diseñadas por los investigadores, donde se identificaron y propusieron: 

• Enfoque diferencial basado en la Soberanía alimentaria, donde se construye sobre la posibilidad 
de autonomía campesina, y se promueve la garantía de derechos específicos de estas 
comunidades; resaltando aspectos interseccionales de vulnerabilidad y visibilizando responsables 
institucionales de ciertas situaciones. 
 

• Enfoque Territorial basado en una visión de Sistemas socioecológicos, en donde el territorio no 
es fragmentado y se reconocen la red heterogénea en la que se produce la vida. Se visibiliza como 
parte de los valores del sistema, la bioculturalidad que tiene un potencial de regeneratividad y 
cuidado.  
 

• Lectura comparativa de antecedentes, donde se sintetizan los métodos desde una visión crítica 
de cuidado y de reconocimiento de los contextos territoriales.   
 

• Situaciones de habitabilidad bajo una visión de bienestar social y no de indicadores genéricos; a 
este punto también se le agregan las definiciones de vulnerabilidad, dependencia y arraigo, ya 
que son conceptos solicitados por la política de delimitación en la Resolución 886 de 2018. 
 

• Conflictos sociambientales con la identificación de trade-offs, se propone un análisis de las 
dinámicas alrededor del Sistema Socioecológico, por lo que se debe hacer un reconocimiento de 
los beneficios de la naturaleza que posibilita el ecosistema, y la demanda que existe sobre estos. 
 

                                                           
5 Desde el modelo hegemónico se reproduce la existencia y la no existencia que es validada por diferentes instituciones que estructuran al 

modelo mismo (Santos & Meneses, 2014)  , por lo tanto, se han borrado mundos enteros que caben en los límites del mundo moderno 
(Escobar, 2016), o que no aportan a sus principios. 
6 El enfoque diferencial ha configurado el modelo predominante para efectos de atender -entre otros- la discriminación y la desigualdad en 
materia de acceso a derechos humanos en Colombia. Esta herramienta se basa en la categorización de las personas y colectivos -a modo de 
grupos poblacionales- para efectos de dirigir el tratamiento judicial frente a vulneraciones a las libertades y prerrogativas fundamentales en los 
diversos contextos en los que la opresión puede verse materializada  (Franco, 2017) 
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• Análisis de Historia ambiental para identificar cuáles han sido los principales hitos que han 
determinado las estructuras, las valoraciones, los procesos económicos y transformaciones que 
hoy generan conflictos socioambientales, con esto se pretende equilibrar la carga de 
responsabilidad, identificando a otros actores y sus vínculos con el contexto presente.  
 

• Análisis de sistemas rurales productivos con una visión interseccional diferencial propia de la vida 
campesina. 

Todo este camino nos llevó a reafirmar la responsabilidad que tenemos al intervenir los entornos de vida 
que caminamos a lo largo de los procesos en los que nos involucramos, los cuales la mayoría de veces son 
tratados de forma aséptica en los métodos planteados, en las conclusiones, en las interlocuciones que al 
final hacen parte de lo mismo. Por tal razón intentamos reivindicar el valor de la experiencia, del mirar 
atrás, de responsabilizarnos del alcance planteado para que se pueda realmente aportar a los espacios de 
posibilidad de otros mundos posibles en los que sea fundamental el cuidado de la vida.  

El diseño está compuesto por la introducción se propone como el capítulo 1; en el capítulo 2 se encuentra 

la justificación del proyecto donde se sintetizan los puntos más innovadores del diseño y los principales 

hallazgos de los diferentes momentos; en el capítulo 3 las generalidades del proyecto de investigación; en 

el capítulo 4 las narraciones académicas que contiene cuatro conceptos que dialogan con los 

conocimientos y las experiencias, retroalimentando la forma del diseño; el capítulo 5 se realiza una 

propuesta de enfoque transversal que es una manera otra de abordar los proyectos comunitarios 

principalmente y que está presente en el transcurso de todas las conversaciones, realidades, insumos y 

análisis realizados. El capítulo 6 refiere a la “Rutas de tejido”, que entre otras cosas explica la red 

colaborativa y los actores nucleares, el 7 trabaja el tema de “Complejizar el problema de Investigación” 

a través de nuevas formas de analizar las problemáticas en el territorio y el 8 es una propuesta de “Diseño 

comunitario7 como base para la transición” que expone elementos de estructuras relacionales, principios 

de vida, bienestar socioambiental, hitos ambientales y sistemas productiva rurales. Para finalmente en el 

capítulo 9 exponer los resultados encontrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Comunal que hace referencia a la “comunalidad” que tiene en cuenta el paradigma de “puesta en común” sin homogenizar, 
teniendo una visión crítica de las imposiciones hegemónicas, capitalistas y patriarcales que entienden al individuo como núcleo 
de la sociedad  (Kothari, Ariel , Escobar,, & Demaria , 2019) 
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2. Justificación 

Una de las ideas centrales que dan forma a esta propuesta, es el reconocimiento de que las investigaciones 
al igual que las políticas, los proyectos, las consultorías, entre otros planteamientos que intervienen 
contextos específicos, pueden ser entendidas como “Diseños” con el poder de transformar los modos de 
reproducción de la vida de los lugares donde se ejecutan.  Adicional a esto, se identifica que las bases que 
dan forma a estos diseños generalmente se “nutren de una desconexión progresiva”  (Escobar, 2020)  de 
los espacios en los que influyen, usando datos genéricos, lecturas a escalas enormes, o información 
secundaria recolectada en otros momentos para objetivos diferentes. Y en el caso de que la información 
sea primaria, es común encontrar que la recolección se hace bajo un dialogo experto que obedece a un 
interés externo al que pueda tener la realidad consultada, por lo que se establece una distancia entre 
observador y contexto, que, bajo una apuesta de objetividad, se orienta a identificar escenarios 
específicos y de paso (no debe haber una intención consciente) oculta información fundamental que 
termina reproduciendo escenarios de desigualdad y de ausencia.  
 
De este modo, las configuraciones que determinan los diseños actuales tienen implícitas las dualidades 
estructurantes de la modernidad, que se toma la “licencia cartesiana”  (Margulis & Sagan, 1985) de 
entender la realidad a partir de “la separación de la mente y la materia, la cultura y la naturaleza, la vida 
y la no vida” y que  (Escobar, 2016) identifica en cuatro creencias que reivindican el compromiso 
ontológico de ser modernos: el individuo, la ciencia, la economía y el entendimiento del mundo real, a lo 
que (Santos & Meneses, 2014) le agregan el rol del derecho en esta construcción. Por lo tanto, la mayoría 
de los diseños mantienen esta perspectiva ontológica dualista, e insisten en conservar el statu quo colonial 
y capitalista bajo el que se han originado los conflictos de la crisis actual, para la que ya no bastan 
soluciones que surjan desde el mismo paradigma que la ocasionó, y que plantean visiones, técnicas, 
fragmentadas e instrumentales, sin siquiera concebir la transformación del modo de existencia moderno 
como una alternativa  (Santos & Meneses, 2014).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se plantea como una crítica a la forma tradicional de 
hacer investigación, que estructura a los investigadores a abordar un contexto desde una pregunta 
preformulada, que desconoce muchas veces las realidades territoriales y cierra la posibilidad de involucrar 
otras variables de análisis, posibles causas, formas “otras” de concebir los problemas, o incluso de pensar 
que algo es problemático o no. Además, acepta que la experiencia hace parte de la construcción 
investigativa y que, por lo tanto, no existe tal objetividad en la construcción de propuestas y soluciones, 
al contrario, considera que la retroalimentación radical en los contextos es parte fundamental de la 
construcción de las mismas. Para esto, se basa en una propuesta que emerge de una inmersión en un 
territorio que fue la vereda Quebradas del municipio de Pasca, región del Sumapaz.  
 
En este proceso se formularon dos preguntas de investigación: la primera, tiene en cuenta los 
cuestionamientos anteriores y plantea la necesidad de llevar a cabo una investigación que no se base en 
un problema pre establecido, sino en un propósito general “posibilitar acciones que aporten al cuidado 
de la vida en diferentes escenarios”. 
 
Para esto se planteó un diseño “otro” que permitió abordar de forma radical el contexto, e integrar esos 
elementos estructurantes que son invisibilizados bajo lecturas hegemónicas, con el fin de aportar 
reflexiones que respondieran a las necesidades del contexto a “intervenir”, con un alcance real de lo que 
se podía realizar, y que evaluara de forma crítica patrones históricos, actores responsables, relaciones de 
poder, etc. Para finalmente elaborar una propuesta que aportara a crear condiciones para el cuidado de 
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la vida en ese lugar. Esta pregunta se responde con el Diseño que termina siendo la tesis en general 
(enfoque transversal, momento 1, 2, 3); así mismo el diseño plantea al final del momento 2 como 
resultado una pregunta de investigación co-construída en el territorio.  
 
La segunda hace parte del diseño aplicado, y es resultado de la inmersión realizada en los dos primeros 
momentos, luego de que se conocen y se dimensiona las implicaciones de las decisiones que se toman en 
los modos de vida de los territorios socioecológicos en los que se ha interactuado; la formulación de esta 
pregunta hace parte de un proceso.  
 
De esta forma, se desligó el proceso de espacios epistémicos tradicionales, y se involucró la propuesta en 
un enfoque relacional que no pretende “crear” a partir de una “objetividad” y “legitimidad” apoyada en 
marcos conceptuales pre establecidos  (Escobar, 2016), si no que permite co-construir8 a partir de una 
visión crítica de la complejidad, los intereses del lugar, y no de los “observadores”. 
 
Los conceptos expuestos en las narraciones académicas, buscan romper las configuraciones dicotómicas 
y fragmentarias de la modernidad, por lo que implementa  la visión relacional desde la lógica de 
interdependencia que existe en los sistemas vivos  (Kothari, Ariel , Escobar,, & Demaria , 2019) con los 
conceptos: Sistema Sociecológico y Principios de los Sistemas Vivos, y se establece una posición crítica y 
política desde un cuestionamiento a la crisis civilizatoria con los conceptos Soberanía Alimentaria y 
Diseño Ontológico Relacional, con los que pretende aportar a la emancipación y la autonomía de las 
comunidades campesinas que son las involucradas en este proceso específico, o de otras teniendo en 
cuenta la particularidad de los contextos. 

A continuación, se exponen los lineamientos que se tuvieron en cuenta en la configuración del diseño, 
que abren la posibilidad para crear o incluir otros mundos posibles, que tomó como referencia un contexto 
complejo en donde se encuentran muchas de las problemáticas anteriormente nombradas y que a partir 
de allí crea una propuesta que puede ser usada en diferentes escenarios:  

 
1. No se usan categorías duales en los análisis, las interacciones, las herramientas o las 

conclusiones. 
 

2. Evidenciar las dualidades que configuran las realidades de los contextos relaciones en los que se 
va a trabajar, para incluirlas en el análisis integral de las problemáticas. 
 

3. Evidenciar las consecuencias de estas dualidades en la identificación de las “ausencias” y los 
posibles intereses detrás de estas, con sus responsables.  
 

4. Promover “emergencias” desde el tejido de escenarios de posibilidad, entendiendo que los 
entornos con su heterogeneidad son sistemas vivos, los cuales pueden funcionar desde una 
perspectiva autopietica. 
 

5. Evidenciar que un contexto se compone de diferentes entornos relacionales, en los que existe 
una multiplicidad de agentes (humanos, no humanos, políticas, ecosistemas, imaginarios) que 

                                                           
8 El co-construccionismo y construccionismo avanzan en nuevas formas de entender y construir conocimiento e introducen nuevas perspectivas 
y prácticas. No se adhieren al dualismo sujeto-objeto, al presupuesto de que el conocimiento es solo una representación del mundo y a la 
exclusión de la participación del sujeto y el contexto de producción  (Schnitman, 2015) 
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influyen en la autoorganización de las realidades, los cuales deben ser tenidos en cuenta para los 
análisis y las tomas de decisiones.  

 

6. Los contextos son sistemas abiertos que están en constante cambio, pero tienen una forma 
interna de funcionar que les permite diferenciarse del entorno, no es posible establecer una 
imagen estática de las situaciones o fragmentar el territorio para entenderlo y proponer 
soluciones.  

 

El diseño tiene una gran influencia del conocimiento aportado por las comunidades campesinas que 
participaron a lo largo del proceso de investigación, el cual visibiliza las historias de vida, de resistencia, 
las relaciones de poder implícitas en los escenarios de las cuales muchas veces ellos no son conscientes y 
que salen a relucir en la interacción profunda, las lugarizaciones y la inmersión en los entramados de vida 
de los contextos. Esta información fue primordial para entender que hay sucesos que determinan la 
configuración de los problemas, que no son tenidos en cuenta en las propuestas de investigación o 
formulación de objetivos en los “diseños”, por lo que se hace necesario generar una propuesta que 
posibilite la inclusión de esas “ausencias”.  
 
El hecho de que el diseño nazca en un contexto particular, no quiere decir que sólo aplique a este lugar, 
ya que el desarrollo de sus componentes fue pensado para que puedan orientar procesos en otros 
escenarios teniendo en cuenta que la negación de comunidades y sus realidades, la existencia de 
relaciones de poder, las diversas injusticias, y otras consecuencias de la reproducción de ausencia que 
estructuran la realidad social, son factores generadores de conflictos y problemáticas en territorios que 
aspiran a permanecer y a incluirse en el modelo globalizado y homogéneo.  
 
Por lo tanto, más que enfocarse en un hecho establecido de forma estática y aislada, como decir que el 
diseño sólo aplica para campesinos en comunidades de páramo, o para conflictos socioambientales por 
extracción minera; se indaga en los modos, en las relaciones o prácticas que dan forma a los hechos, que 
suelen ser sucesos o acciones particulares para cada lugar. Se comparte una forma “común” de identificar, 
que permite crear desde lo particular, y tender puentes para conectar en lo comunal bajo un propósito 
de cuidado. Aparte de esto, si los hallazgos exceden lo concebido en el diseño, impulsa a que las personas 
que lo aplican desde su lugar de enunciación, no excluyan otras formas de ver y entender, si no que sean 
capaces de generar propuestas desde esa particularidad (Romero, 2020) que permitan la permanencia o 
la transformación a escenarios donde se reproduzca la vida de forma sostenible y digna.  
 
El objetivo del diseño permite formular “diseños otros” o contrastar propuestas ya formuladas desde un 
foco de inclusión y complejidad, bajo diferentes perspectivas geopolíticas, históricas y experienciales del 
contexto. Que se integren los factores emergentes producto de los diálogos y las interacciones con 
diferentes voces (institucionales, académicas, expertas) y la reflexión crítica del enfoque transversal 
propuesto.  
 
Por ejemplo, una comunidad que va a ser caracterizada por un proyecto “X”, puede tener en cuenta cómo 
se planteó la “problemática” o el “objetivo” de lo que se quiere hacer en su territorio, y con base en esto, 
puede indagar cómo fueron tenidos en cuenta en ese planteamiento, pueden hacer un comparativo con 
sus propios cuestionamientos y conclusiones de las situaciones a tratar, para plantear puentes de 
negociación y de inclusión. Ellos pueden usar la herramienta para caracterizarse desde sus propias 
ausencias, desde lo que conforma el territorio (relaciones heterogéneas) y no desde lo que otros creen 
que es el lugar.  
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En el caso de las personas que vayan a formular un proyecto y ya tengan una pregunta fija, pueden pararse 
en el momento dos para cuestionar qué tanto su propuesta aporta a las causas estructurales y no se estén 
enfocando en vectores descriptores del problema. También le puede ayudar a incluir las causas de otras 
problemáticas emergentes que pueden generarle conflictos en el desarrollo de su trabajo. Estos son solo 
algunos ejemplos en los que se puede iniciar en alguno de los momentos desde diferentes usuarios.  

Para esta investigación, la ejecución del diseño se hizo en el territorio del páramo de Sumapaz y se dio de 
la siguiente manera. En “Rutas del tejido” fue posible problematizar in situ, lo que llevó a tener una lectura 
aprobada por el contexto, lo que evitó conflictos emergentes por un choque de visiones entre comunidad 
e investigadores; el trabajo se llevó a cabo en la Vereda Quebradas del municipio de Pasca Cundinamarca, 
y el tema elegido por interés de la comunidad, fue la problemática que surge alrededor de la política de 
delimitación que estableció el Ministerio de Ambiente.  
 
En el momento de “Complejizar el problema de Investigación”, se cuestiona la forma en la que se 
conciben los problemas en las propuestas de diseño, por lo que plantea desde dos visiones un análisis de 
problema (Problemática base y Problemática emergente), a través de entrevistas, interacciones en el 
territorio y análisis documental. Se abordan aspectos que van más allá del contexto en tiempo presente, 
se indaga en el origen de las estructuras históricas, sociales, políticas y económicas que soportan las 
problemáticas actuales; y se recalca que los campesinos no son los únicos responsables de los impactos 
generados en los páramos, por lo que se reclama un enfoque de transición complejo y justo.  
 
Se plantea una propuesta de investigación, que entiende el páramo como un territorio socioecológico, 
tiene presente las dinámicas particulares que definen el entorno relacional de producción de la vida, y 
rechaza soluciones que se enfocan en transiciones homogéneas y planeadas desde una visión costo 
beneficio, y no desde una concepción que contrarreste los estragos del capitalismo para crear verdaderas 
comunidades sostenibles, a esto se le llama “Ecología de la trasformación”  (Escobar, 2016) en los 
discursos para la transición.  
 

 
Con base en los resultados del momento 1 y 2, los intereses específicos de los contextos relacionales 
(política y comunidad) desde el alcance de este trabajo, y los escenarios de posibilidad; se propone el 
“Diseño comunitario como base para la transición”, para que aporte a la caracterización compleja de los 

Figura 1. Diseño de transición Ley 1930 de 2018. Fuente: Construcción propia 
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sistemas socioecológicos, enfocándose en la inclusión de las “ausencias”. Esta propuesta estaría en la fase 
de caracterización que está dentro de la propuesta de Transición de la Ley 1930 de 2018, y como se 
observa en la Figura 1, es la base para el desarrollo de las dos fases posteriores.  

La presente investigación ve en la caracterización, la posibilidad de incluir la complejidad territorial y de 
construir unas bases reales para que se posibiliten la transición socioecológica; con una participación 
activa de las comunidades, en donde se promueva la justicia ambiental, cognitiva, con categorías contra 
hegemónicas (enfoque diferencial y territorial) que orienten a una reivindicación de derechos.  
 
Por otro lado, se incluyó el entramado relacional de los territorios (humanos, no humanos) que se deben 
tener en cuenta para las transiciones civilizatorias; por lo que se propusieron tres entornos relacionales; 
el primero reconoce las condiciones de las familias campesinas en la vereda no desde una calificación 
socioeconómica, si no desde una mirada de bienestar social, evidenciando los roles que especifican la 
agencia en el entramado; el segundo hizo una lectura desde sistemas rurales productivos, en donde se 
tiene en cuenta las relaciones que existen detrás de una finca campesina y su sistema productivo; 
finalmente se hizo una lectura de análisis de redes sociales para evaluar las responsabilidades 
institucionales y su conocimiento a los roles específicos de la política, ya que generalmente no hay una 
veeduría a estos procesos, y las comunidades resultan siendo las únicas a las que se les exigen las acciones.  
 
En conclusión, el diseño general apoya diferentes estados de transición: de una investigación mecanicista 
y rígida a una compleja e integral, el de acompañar de forma crítica a procesos que ya vienen andando y 
proponer herramientas para que los procesos sean justos e incluyentes, o a un reconocimiento de un 
estado de opresión a la posibilidad de autonomía, entre otros.  
 
Así mismo estos procesos de transición se suman a una apuesta más grande de “Transición Civilizatoria” 
(Escobar, Transiciones Civilizatorias, 2019) que pretenden salirse de la visión de único mundo y aceptan 
incluir visiones que vayan más allá del desarrollo, el progreso, la globalización, la modernidad y se teje 
bajo escenarios de múltiples opciones, donde el propósito es el cuidado de la vida, que reconoce la 
interdependencia, la coexistencia y el inter-ser.  
 
En el cuidado de la vida se hace referencia a “poner la vida en el centro de las acciones que se realizan”, 
convirtiéndose en un elemento esencial para caminar hacia la sostenibilidad. Reconocer a la naturaleza 
como un “otro de conocimiento”, permite romper la visión dual que separa al hombre de la naturaleza e 
involucrarse en la trama de la vida de los contextos. Por otro lado, permitir que los investigadores se 
involucren en el mundo que observan como conocedores, que puedan generar vínculos con el lugar y 
comprometerse con los diseños o propuestas que ejecuten; puede promover otro tipo de transiciones 
civilizatorias, que orientan otras formas de ver el mundo e involucrarse en él, y más desde espacios como 
la ciencia, la academia o los diversos ojos expertos que ponen una barrera con intención de proteger la 
objetividad de lo que observan.  
 
En la figura 2, se expone a grandes rasgos, la propuesta de transición que se hace desde el presente 
trabajo, la cual inicia con una ubicación arraigada del conocedor en el contexto y promueve una apertura 
a los espacios de vida con la intención de reflexionar a través de la experiencia.  Por otro lado, se propone 
el Diseño Comunal como base para la transición, que incluye las ausencias, e indaga por procesos 
equitativos, complejos y justos. Los siguientes pasos no se desarrollan en el trabajo, pero se posibilitan 
con la aplicación de las dos primeras fases.  
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Figura 2. Propuesta de Transición Diseño Transdisciplinario. Fuente: Construcción propia 
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3. Pregunta Problema 

Como se mencionó previamente, la pregunta de investigación no se planteó desde el inicio del trabajo, 

evitando así imponer una idea estructurante de entender el entramado de vida. La formulación de la 

pregunta hizo parte del proceso, e integró las diferentes vivencias, conocimientos adquiridos en terreno, 

abordajes desde múltiples disciplinas, cuestionamientos y conclusiones.  

Al elegir este camino, no se jerarquizó ningún momento por encima de otro, por el contrario, se valoró 

todo el proceso como un resultado, el cual se retroalimentó constantemente y organizó, guiado por un 

propósito general “aportar al cuidado de la vida en diferentes escenarios”.  

¿Cómo aportar a la construcción de soluciones complejas orientadas al cuidado de la vida, a partir de 

la inclusión de elementos estructurantes de las dinámicas territoriales que han sido invisibilizados por 

propuestas hegemónicas? 

La pregunta se reconstruyó muchas veces y recorrió diferentes puntos de llegada, no obstante, al 

reconocer que íbamos en el mismo camino que muchos otras antes con sus propuestas que al final 

reprodujeron elementos hegemónicos en el lugar, quisimos desligarnos del solucionismo, de dar 

respuestas completas, por lo que al final decidimos que la pregunta nos llevara a otra pregunta y porque 

no, a evaluar múltiples aspectos que podrían ser desarrollados por otras preguntas.  

3.1 Objetivo General 

Aportar a la construcción de soluciones complejas orientadas al cuidado de la vida, a partir de la inclusión 

de elementos estructurantes de las dinámicas territoriales que han sido invisibilizados por propuestas 

hegemónicas. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Enactuar, como una manera “otra” de reflexionar, sobre el territorio en el que se va a establecer 

el trabajo colaborativo. 

 

• Integrar narraciones académicas con conocimientos territoriales, para generar elementos que 

permitan abarcar la complejidad de los entramados relacionales en los que se van a establecer 

procesos de transformación desde una perspectiva decolonial y sistémica.  

 

• Problematizar desde diferentes lugares de enunciación (contexto relacional, política de 

delimitación), antes de establecer una pregunta de investigación.  

 

• Diseñar una solución compleja basada en las causas estructurales de las problemáticas a 

investigar, la cual promueva la inclusión de las ausencias históricas que reproducen situaciones 

de desigualdad y segregación, para posibilitar escenarios de transformación. 
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4. Narraciones Académicas 

 

 

 

Los conceptos desarrollados en este capítulo dialogan con los conocimientos territoriales que emergieron 

de la interacción con el entramado relacional de la Vereda Quebradas páramo de Sumapaz; por lo que 

fueron elegidos a partir de una contrastación de las necesidades y posibilidades de acción y reflexión para 

el propósito general y la posterior decisión de investigación que surge también en el contexto particular.  

Por esta razón, no se propone como un marco conceptual, ya que no es a partir de éste que se estructura 

el trabajo, sino que se integra a la investigación a medida que se consolida la misma, retroalimentando la 

forma y a la organización de lo que finalmente se consolidará en una propuesta de diseño.  

Las narrativas propuestas también surgieron de intereses previos que teníamos, como fue el caso de la 

Soberanía alimentaria y los sistemas vivos, los cuales eran temáticas que veníamos desarrollando 

previamente y nos motivaba poder visualizarla en una propuesta con una comunidad rural y sobre todo 

campesina. 

 

 

 

 Figura 3. Conceptos abordados en las Narraciones Académicas. Fuente: Construcción Propia 
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4.1 Diseño ontológico relacional 

La investigación es una propuesta sistémica que respondió a un propósito general: “aportar al cuidado de 

la vida desde diferentes escenarios”. Bajo esta premisa, se llegó al municipio de Pasca Cundinamarca, 

específicamente a la Vereda Quebradas, y se desarrolló un proceso en el que emergieron diferentes 

aspectos que fueron recopilados en el “Diseño Transdisciplinario”, que se nutrió de la retroalimentación 

de la experiencia entre conocedores y las diferentes perspectivas de los sujetos y sus entornos 

relacionales.  

Tanto en el Norte como en el Sur9,  se han desarrollado miradas y propuestas críticas que potencian el 

diseño y su rol en la construcción y producción de la vida socionatural, al integrar aspectos materiales, 

culturales, epistémicos, políticos y ontológicos (Escobar, 2018, pág. 139). Por lo tanto, la propuesta de 

diseño para este trabajo es una apuesta política y práctica para transformar y crear “desde y con” los 

espacios relacionales que toma herramientas y elementos de ambas vertientes (norte- sur) para abordar 

la complejidad de los contextos de formas “otras”. 

(Escobar, 2018) identifica tres características en el diseño crítico que se viene desarrollando: (i) Se enfoca 

en trabajar aspectos centrales como las causas de la crisis planetaria y sus consecuencias como la pobreza, 

la desigualdad, la pérdida de biodiversidad, entre muchas otras. (ii) Examina el papel que puede tener un 

diseño alternativo en medio de las estructuras ya establecidas globales de poder y dominación de un 

mundo globalizado y colonizado. (iii) Profundiza en lecturas decoloniales u otras formas desde el sur del 

diseño, alejadas del monopolio de producción industrial y desarrollista, que indagan en un sentido del 

diseño desligado del objeto que produce, que generalmente sirve a un interés hegemónico, el diseño 

crítico no responde a marcos impuestos y genéricos, que dan respuestas a diferentes realidades del sur 

metafórico.  

Pensar en el “Sur” es hacer visible aquello que ha sido desestimado por el modelo dominante, pero que 

es fundamental para comprender la diversidad, la interculturalidad y la particularidad de cada lugar, que 

no debe ser abordada de forma genérica, si no, desde su diferencia. Un diseño del sur para emancipar, 

que no busque la homogenización o el control de los hechos, que se enfoque en crear vínculos relacionales 

y no establezca o reproduzca estructuras de dominación (Gutierrez, 2014). 

Los entramados de vida han sido permeados por fuerzas culturales y económicas (neoliberalismo) que 

limitan los espacios de elección a lo que diseños previos han establecido; generando relaciones de 

competencia, individualismo, miedo, odio, segregación y exclusión (Manzini, 2018). Frente a esto, tener 

consciencia de la crisis que genera el modelo, irónicamente podría ser el primer paso para encontrar lo 

común en una sociedad que no permite reconocerse en otros, y es allí, en esa situacionalidad radical en 

los contextos, donde diseñar para transformar tiene un gran potencial.  

En este trabajo los hallazgos, las reflexiones, herramientas, entre otros aspectos, se integraron a los tres 

momentos que conforman el diseño. La idea es que cada momento pueda ser usado por diferentes 

                                                           
9 Los diseños desarrollados en el Norte trabajan temas como la crisis socioambiental, los diseños para la transición, la potencialización de la 

democracia, el apoyo a las comunidades para que se integren en las propuestas de diseño, hacen propuestas de lecturas de redes y de 
agencias. El sur se alimenta de los discursos del Norte, pero desarrolla una línea crítica muy enfocada en lecturas decoloniales, que buscan 
desligar y visibilizar la crisis consecuencia del modelo patriarcal, colonial y capitalista (Escobar, Presentación Libro Autonomía y Diseño. La 
realización de lo comunal. Arturo Escobar, 2016) 
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interesados (investigadores, tomadores de decisiones, comunidades, etc), en diferentes contextos. Se 

habla de un diseño ontológico relacional porque tiene dos componentes fundamentales: El 

cuestionamiento desde una ontología política y decolonial, y la lectura relacional desde las teorías de los 

sistemas vivos.  

Desde una lectura orgánica, la investigación se generó como un sistema vivo, donde el límite o membrana 

que metaboliza los recursos externos es la propuesta de Diseño general; esto quiere decir que, desde las 

lecturas (observaciones, diálogos, retroalimentaciones, etc.) establecidas, se auto organizó la información 

en el interior en tres sistemas anidados más pequeños para adaptarse al contexto y se materializó la 

propiedad disipativa de crear a partir de la información externa y las tensiones que se iban generando.  

El Diseño apropia la integración de los principios de vida para su desarrollo, y toma como guía la propuesta 

de regeneración sistémica de sistemas sociales y ecológicos que usa: principios de la biomímesis10 

diferentes enfoques sistémicos, principios de la termodinámica, la complejidad, y conceptualizaciones de 

la biología cognitiva que estudia el comportamiento de los seres vivos (Syslab Biosistemica, 2020), con el 

fin de lograr un acoplamiento orgánico en los contextos,  bajo una lectura de sostenibilidad. El sujeto de 

conocimiento en este caso es la naturaleza, por lo que se rompe con la dualidad “cultura/naturaleza” base 

de la modernidad (Latour, 2005). La figura 4 expone la propuesta de (Syslab Biosistemica, 2020) para 

orientar procesos con sistemas sociales de forma sistémica, desarrollando la integración de los siguientes 

elementos:  

En el centro de la figura está la vida que se reproduce de forma particular y responde ante la incertidumbre 

solucionando las necesidades de los momentos, teniendo en cuenta los recursos internos y externos del 

sistema (Angel, 2018), la vida actúa en el presente con lo que tiene a su alcance. Teniendo en cuenta esta 

apreciación los diseños no pueden ser homogéneos, porque los diferentes escenarios donde se hace 

presente la vida están en constante transformación, lo que marca una diferencia estructural al momento 

de trabajar en contextos del sur y norte global que debe abordarse.  Los principios del primer círculo que 

son de color morado, se pueden integrar en diseños para sistemas sociales en los que se quiera incluir el 

enfoque de poner la vida en el centro, esto permite ver los contextos como sistemas vivos que se limitan 

o abordan de forma multiescalar, teniendo en cuenta los flujos de interdependencia o las motivaciones 

de asociación de entidades entre las que puede estar la fuerza vital11.  

Los principios del segundo círculo de color verde marino, incluye los abordajes que se hacen desde las 

teorías de la biología de la cognición y la física cuántica, desarrolladas por autores como Maturana, Varela, 

Capra, Margullys, entre otros, abordados a lo largo del trabajo; que promueven la concepción de 

autopoiesis en los sistemas vivos, en la que los organismos desarrollan diferentes formas de percibir, 

codificar, y dar sentido, que se traducen en acciones que impactan directamente las emergencias y la 

forma de adaptación del sistema; reconoce la importancia de las conexiones que se generan entre 

sistemas, que pueden ser evaluadas desde una lectura biológica de gasto de materia y energía, en las que 

se optimizan las relaciones que requieran menos gasto. Por otro lado, a mayor diversidad, mayor 

complejidad, y mayores flujos de materia y energía para integrar en proceso de respuestas o adaptación. 

                                                           
10 ofrece una comprensión empática e interconectada del cómo funciona la vida y, en última instancia, cómo los seres humanos pueden acoplarse 

a ésta de forma sistémica y sostenible. Es una práctica que aprende e imita las estrategias utilizadas por las especies vivas en la actualidad. El 
objetivo es crear productos, procesos y políticas, nuevas formas de vida, que resuelvan nuestros mayores desafíos de diseño de manera sostenible 
y solidaria con toda la vida en la tierra. Podemos usar la biomimetismo no solo para aprender de la sabiduría de la naturaleza, sino también para 
curarnos a nosotros mismos, y a este planeta, en el proceso (Biomimicry Institute, 2020). 
11 En ella radica la voluntad de hacer las cosas (Syslab Biosistemica, 2020) 



 
  
 

27 
 

Los principios del tercer círculo de color azul, pertenecen a los desarrollos biomímeticos, que se han 

basado en el conocimiento de la naturaleza y en las funciones que ésta ha desarrollado, para dar respuesta 

a diversos procesos a lo largo de su historia evolutiva, teniendo en cuenta las necesidades del momento 

y conservando los recursos para mantener la integridad del sistema de forma sostenible y armónica 

(Syslab Biosistemica, 2020), (Angel, 2018).  

Como se puede observar en esta propuesta la identificación de las relaciones, los límites basados en 

intercambios entre entidades, la concepción de gasto de materia y energía y la importancia de la 

diversidad y la multiplicidad para generar respuestas, es fundamental. Contrario a lecturas fragmentarias 

que delimitan los sistemas desde concepciones previas, o que orientan la identificación del contexto bajo 

el interés de una hipótesis específica ignorando los propósitos de los sistemas que existen en un lugar 

determinando un entramado de vida particular.  

Así como el diseño es pensado desde una lectura estructural relacional; la posición de los investigadores 

que lo diseñaron, también se basó en una apertura a la experiencia; en donde se deja de lado la dualidad 

 

Figura 4 Propuesta de Regeneratividad Sistémica. Principios de Vida para Sistemas Sociales 
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“cuerpo y mente”, lo que permitió una situacionalidad encarnada, donde el sentir hizo parte de la 

reflexión; esta propuesta está en lecturas críticas del diseño en el sur global, a lo que sería necesario 

agregar el reconocer en las sociedades, lo que teóricas como María Lugones denomina el “locus 

fracturado” de enunciación (Escobar, 2018), que se refiere a una forma de resignación ante un 

conocimiento de colonización y opresión, sin embargo se mantiene un rasgo de resistencia que está 

en tensión constante con la multiplicidad de subjetividades que le generan situarse en esa fractura 

colonial o decolonial (Lugones, 2011).  

Teniendo en cuenta esta apuesta de observación, es interesante referenciar a Goethe12, científico 

recordado más por su trabajo en el arte, que, por sus aportes a la ciencia, precisamente por su lectura 

orgánica de “la vida”. Él pensaba que era posible crear conocimiento a través del espacio que se ocupaba 

al observar, y que en este proceso de análisis era inevitable que el observador no fuera parte del 

fenómeno que observaba (GoetheSchuleAR, 2020).  

Proponía que el sentido de la ciencia (el para qué), no debía ser la fragmentación para el dominio de la 

naturaleza, por lo que tener esa intencionalidad limitaba los sucesos que emergían en la experiencia y se 

perdía la posibilidad de entender las cualidades detrás de la forma (Goethe, sf). Para Goethe la teoría no 

contenía los hechos, si no que se producía a raíz de la experiencia personal de cada observador, sabía que 

el entorno contextual histórico imponía modos de pararse en el lugar, por lo que él intentó alejarse de 

todo esto en su método.  

La intención de Goethe se relaciona con la que se propone en el concepto de lo que es la Ontología política 

que se expone más adelante; en el sentido que no pretende llegar a la verdad absoluta, si no que intenta 

vincularse de forma íntima y profunda con lo que observaba, a esto lo llamó Empirismo Delicado (Goethe, 

sf), una forma trascendental de ubicarse y sentirse parte de la tierra, de concebir un mundo en constante 

movimiento.  

Estas ideas han sido trabajadas por la biología cognitiva, que reconoce, que la vida desde sus inicios, ha 

tenido una especie de consciencia (causa final) que aporta a los procesos (Dipaolo, 2013), por lo que negar 

la experiencia de sentir, va en contra de la naturaleza de la vida, que no trabaja bajo una intención de 

utilidad sino de la promoción de la autopoiesis (Escobar, 2016). Por otro lado, existen ontologías que no 

han cuestionado, que la mente, el cuerpo y el mundo están conectados y que son interdependientes, por 

lo que sería interesante incluir estas cosmovisiones en desarrollos de diseños como resaltaba (Escobar, 

2016) con los puntos en común que tiene la teoría del “Yo virtual13” de Varela y el “Yo Vacío” del budismo.  

Por otro lado, se incluye la Ontología Política como “un espacio de construcción para repensar el diseño 

desde una perspectiva ontológica” (Escobar, 2016, pág. 72); con la cual Mario Blaser su creador, cuestiona 

la Política razonable que se basa en la separación del ser humano y la naturaleza y que está instaurada en 

los Estados – Nación, por lo que desestima y cataloga como simples “perspectivas culturales” a aquellas 

formas “otras” de percibir el mundo fuera de esa idea universal moderna, desestimando su valor y sus 

posibilidades de transformación (Blaser, 2018). 

                                                           
12 Reconocido como el Zeus de los círculos intelectuales alemanes que contenía el “sagrado fuego poético” (Wulf, 2016) como lo definían algunos 

visitantes británicos de la época 
13 “un patrón coherente que surge de la actividad de componentes locales simples; parece estar situado en el centro, pero no se encuentra en 
ninguna parte y, sin embargo, es esencial como un nivel de interacción para el comportamiento del conjunto” (Escobar, Autonomía y Diseño la 
Realización de lo Comunal , 2016) 
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Para (Blaser, 2019), la Ontología Política permite la coexistencia de la multiplicidad ontológica14, las 

ontologías múltiples15 y las performatividades de los relatos16; porque no pretende seguir con la 

imposición moderna de “un mundo hecho de un solo mundo” (Escobar, 2016, pág. 85), al cual categoriza 

como una ontología más entre muchas otras, que distribuye la relación del ser humano y la naturaleza de 

un modo específico, pero que no es el único, ni el verdadero.  

Dentro de sus intereses cuestiona el poder y las prácticas detrás de las creaciones del único mundo como 

proyecto dominante; por lo que puede abordarse desde enfoques decoloniales que entienden que los 

conflictos ontológicos van más allá de aspectos de pertenencia a grupos específicos (Blaser, 2019), 

cuestionando incluso que algunos de los conflictos socioambientales son en realidad conflictos 

ontológicos, porque  se enmarcan en la destrucción de prácticas y en la imposibilidad de emergencia o 

permanencia de otras realidades. 

La ecología política ha desarrollado un espacio muy interesante para comprender los conflictos 

socioambientales desde lecturas críticas decoloniales que cuestiona cómo la “colonización de la 

naturaleza” permea a los cuerpos y así mismo a la configuración social, moldeando la forma de 

apropiación territorial desde un interés de los colonizadores. Esta teorización que hace (Alimonda, 2011) 

permite pensar herramientas y elementos que pueden ser incluidos en los diseños que  trabajen estos 

temas, que permitan entender las consecuencias de la modernidad y las consecuencias que la 

dependencia a ésta han generado.  

Un diseño que trabaje bajo esta lectura debe cuestionar el modo en que se produce el cambio social, y 

reconocer los contextos geopolíticos en los que se ha producido la universalidad descontextualizada 

(Santos & Meneses, 2014, pág. 9). Las lecturas decoloniales trabajan desde la ruptura de la dualidad 

“ellos/nosotros” que surge por “las necesidad de dominación colonial” (Santos & Meneses, 2014, pág. 11) 

aliviada con el descubrimiento de América y que inició con el proceso que Dussel denominó “el 

encubrimiento del otro” (Dussel, 1992). 

Por lo tanto, el proyecto moderno puede ser entendido como un diseño con elementos estructurantes 

que le dieron forma y que hoy están arraigados a los modos de vida de la sociedad, por lo que no resulta 

nada fácil desligarse de estos. 

Boaventura propone, que el colonialismo se mantiene gracias a un pensamiento abisal17 que se soporta 

en unas líneas visibles e invisibles establecidas a través del conocimiento y el derecho moderno, sin 

embargo  (Escobar, 2016) agrega otros espacios que concuerdan con Sousa pero que desarrolla de forma 

independiente. Estos conceptos tienen en común su aporte a la configuración del régimen patriarcal, 

colonial y capitalista promotores de la crisis actual:  

                                                           
14 Múltiples formas de entender qué cosas son reales, cuáles son sus relaciones, cómo existen estas realidades y de qué dependen para existir 

(Blaser, 2019) 
15 No existe un mundo único en el cual diferentes perspectivas culturales interactúan y le dan significado. Existe múltiples formas de explicar 

sucesos, cosas, de generar una realidad a través de las prácticas, no al revés (Blaser, 2019).  
16 Las prácticas son relatadas y los relatos son enactuados (Blaser, 2019) 
17 Un mundo dividido por una línea, que reglamenta la existencia y su validez dependiendo si se encuentran en la parte de arriba por medio de 
la regulación emancipación, o por debajo con la apropiación violencia. Lo que está debajo de la línea es invisibilizado (Santos, Construyendo las 
epistemologías del Sur, 2018) .  
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El individuo, fractura las relaciones comunales y promueve la guerra por escalar en el medio capitalista 

que tiene como fin último incluirse en el régimen cultural, que se basa en el mercado.  

La creencia de lo real, está muy relacionada con lo que nombraba anteriormente la concepción de 

ontología política, en donde existe un solo mundo que pre existe ajeno a cualquier interacción y el cual 

occidente se ha atribuido la forma de darle significado.  

 La ciencia o el conocimiento científico, niega el contexto geopolítico de su creación, por lo que se 

promueve como una propuesta universal. La ciencia es responsable de la creencia de lo real y se atribuye 

el poder de decidir que es verdadero y que es falso, promoviendo el epistemicidio y potencializando el 

poder de las instituciones que se han erigido con base en ésta; crea otra gran dualidad, la separación entre 

mente y cuerpo.  

La economía, se impone como un pensamiento independiente que se rige a partir de la ficción del 

mercado autorregulador. Desconoce su dependencia al sistema natural en términos de materia y energía, 

por lo que promueve su sistema productivo desde una visión desconectada del flujo de la vida. En este 

aspecto no se está teniendo en cuenta a la Economía Ecológica.  

El derecho moderno, determina lo que es legal o ilegal en el mundo moderno, de acuerdo con el Estado 

oficial o el derecho internacional. Es a través del derecho moderno que es reglamentado tratados que han 

establecido fronteras imaginarias en espacios reales; a través del contrato social se promueve el 

abandono de ese estado naturaleza atrasado y primitivo, para ingresar en la idea universal de la sociedad 

civil.  

Cuestionar estos escenarios que están arraigados en el ideal de vida que existe, que tiene la sociedad con 

el proyecto moderno; expone bajo un espectro enorme la desigualdad, el despojo, las injusticias bajo las 

cuales se han llevado a cabo y dan una luz sobre qué temas deben tratarse en las propuestas que se hagan, 

de lo contario se seguiría alimentando el problema.  

El modelo capitalista a través del poder que maneja, que materializa en herramientas, diseños, discursos 

y espacios, se ha ido apoderando de ámbitos que no eran propios del capital como la familia, la religión, 

el tiempo libre, las relaciones con los otros; haciendo cada vez más difícil diferenciar entre quién domina 

y quién es dominado, convirtiendo a cada persona en su mismo opresor (Santos & Meneses, 2014). Por 

lo que se hace necesario reconocerse como colonizado de ese capitalismo simbólico que se reproduce 

todos los días en medio del silencio de las élites, los intelectuales en todas sus versiones (Cusicanqui, 

2018) de las sociedades abirgarradas18. 

Por lo tanto, tomar la idea del ecofeminismo en la que se propone acabar con las imposiciones duales 

provenientes del patriarcado19 y que históricamente han intervenido en los escenarios de reproducción 

de la vida, es fundamental en el momento de diseñar; por lo que se hace necesario identificar los seres 

                                                           
18 Es un término de René Zabaleta que intenta comprender la heterogeneidad de la sociedad en toda su profundidad histórica. Es un concepto al 
mismo tiempo temporal y espacial, a fin a la idea “quechamara de pacha” problematizar las realidades aquí y ahora más que buscar genealogías 
(Cusicanqui, 2018) 
19 El Ecofeminismo señala las conexiones históricas, materiales e ideológicas entre la subyugación de las mujeres y el dominio de la naturaleza, 
como también expone que, para liberarse de estas actitudes patriarcales de control. No puede haber Pluriverso hasta que no se cuestionen los 
privilegios históricos del privilegio masculino (Terreblanche, 2019). 
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calificados como “otros” (Terreblanche, 2019) que están por debajo de la línea abisal que traza el modelo 

civilizatorio, producido como ausencia (Santos, 2018). 

Reconocer las ausencias es la propuesta de Boaventura de Sousa (Santos, 2010) a través de la Sociología 

de las Ausencias, para exponer las prácticas que quedaron ocultas en la priorización que hizo la 

sociedad moderna en su proyecto civilizatorio, y que posteriormente han sido reproducidas como 

inexistentes.  

La racionalidad monocultural tiene los siguientes modos de producir ausencias, y que se interrelacionan 

con las propuestas mencionadas anteriormente:  

El ignorante, es el que valida la producción de verdad y el conocimiento valido, lo que no pueda ser 

legitimado por este medio es declarado como inexistente, inculto. Es el modo más poderoso de producir 

existencia.  

El retrasado, ubica la historia en un solo sentido, en una línea de tiempo liderada por los países del norte, 

donde el estándar de ubicación depende del nivel de sociabilidad20 que exista en relación del proyecto 

dominante: revolución, crecimiento, desarrollo, globalización.  

El inferior, se da a través de la distribución de la sociedad por categorías que producen jerarquías, las más 

comunes son la sexual y la racial, establece modos de existencia inferiores donde la dominación es una 

consecuencia, no una causa.  

Local o particular: En la sociedad universal las escalas deben ser homogéneas, independientes de los 

contextos, pensar en una escala particular o local, es rechazada como una alternativa viable.  

Improductivo y estéril: cualquier propuesta que no aporte al modelo económico capitalista no es viable 

ni es tenida en cuenta, esto se usa para la naturaleza como para los seres humanos.  

La sensación que queda al dimensionar el peso real de lo nombrado anteriormente, puede generar 

frustración ante la imposibilidad de acción en medio de tantas estructuras impuestas por el poder 

dominante; sin embargo, reconocer este escenario crítico es fundamental para empezar a diseñar, por lo 

que se puede tomar el ejemplo de los mundos que han aparecido a través de las luchas de otras realidades 

(Santos, 2010) que han soportado años de exterminio y dominación y siguen adelante.  

El Horizonte de posibilidades es el camino que invita a seguir Boaventura de Sousa Santos en su propuesta 

de Sociología de las Emergencias, el cual se basa en las ausencias para reconocer opciones de futuros. 

Estas ausencias pueden ser amplificadas para visualizarlas en el presente; como una forma de trabajar en 

las condiciones para que puedan materializarse, evitando escenarios de frustración, es una apuesta para 

blindar la esperanza (Santos, 2010). 

En estos caminos de transición es inevitable zafarse de las emociones como se nombró anteriormente, 

por lo que es necesario tener muy presente que las transformaciones sociales deben considerar una teoría 

de las emociones, en donde se promueva la voluntad de accionar21 (fuerza vital que es uno de los 

                                                           
20 La imposición del modelo civilizatorio en donde desaparecen los territorios y se promueve la sociabilidad. Es la posibilidad de pertenecer al 
modelo liberal la “sociedad civil” (Santos, s.f.) 
21 Corriente cálida: voluntad de acción, de vencer los obstáculos para impedir la desilusión (Santos, 2010) 
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principios de vida, causa final) y que conozca las condiciones en las que pueden desarrollarse las 

posibilidades y se anticipe a los obstáculos22. 

Así que diseñar bajo estos aspectos, requiere una adopción de diferentes valores y perspectivas que 

permiten no solo a los diseñadores, sino a los involucrados en el diseño, sumergirse en un proceso de 

aprendizaje, con la conciencia de que la forma en cómo se “conoce el mundo, definen el ser, el hacer y el 

saber”, así como lo expone (Escobar, 2016, pág. 157)  citando a Tonkinwise: 

Ser un diseñador para la transición significa adoptar diferentes valores y perspectivas. Es, por lo tanto, un 

proceso de aprendizaje y, por la misma razón, un desafío. Requiere que los diseñadores reconozcan la 

hipocresía que surge de ser un agente de cambio hacia un nuevo sistema desde dentro del sistema 

antiguo. 

4.2 Soberanía Alimentaria  

La Soberanía alimentaria es fundamental para la investigación debido a la raíz campesina que tienen las 
comunidades en las que se enfoca el trabajo, y el conflicto que se genera alrededor de su actividad 
productiva. Para apoyar los análisis, se quiso incluir un concepto que surgiera de las movilizaciones 
sociales de estas comunidades, que representara su especificidad, diversidad y sus luchas territoriales. Se 
iniciará con un contexto del escenario en el que surge el concepto, para que haya una mayor dimensión 
del poder al cual se enfrenta, su magnitud y su potencial.   

Cuando se justifica el modelo actual de producción de alimentos, hay que retomar el problema del 
hambre; el cual se abarca desde una mirada instrumental, limitada y despolitizada, que suele asociarse a 
la sobrepoblación, a eventos climáticos extremos o a la falta de “desarrollo” y tecnología en los países del 
tercer mundo. Como afirma  (Escobar, 2007) “ningún aspecto del subdesarrollo es tan evidente como el 
hambre”, premisa que el discurso del desarrollo no pasó por alto, e incluyó en gran parte de su maquinaria 
simbólica e institucional para solucionarlo.  

La idea de que el hambre se solucionaba con una mayor oferta de alimentos, puede ser debatida si se 
revisa la situación actual de países que eran autosuficientes a finales de la Segunda Guerra mundial y que 
incluso exportaban alimentos a países industrializados, pero que hoy dependen totalmente de las 
importaciones  (Escobar, 2007) que se hagan de éstos. 

Desde finales de los años cincuenta hasta hoy el problema del hambre ha pasado a ser objeto de 
diferentes estudios científicos por lo que se han promovido proyectos estratégicos para su mitigación a 
través de Entidades internacionales.  
 

Desde los alimentos enriquecidos y los suplementos alimenticios pasando por la educación en 
nutrición y la ayuda alimentaria de los años cincuenta y sesenta, hasta la reforma agraria, la revolución 
verde, el desarrollo rural integrado, y la planificación alimentaria y nutricional exhaustiva, de finales 
de los años sesenta, los lenguajes del hambre se han vuelto cada vez más detallados y de mayor alcance 
(Escobar, 2007, pág. 179). 
 

                                                           
22 Corriente fría: Ayuda a conocer los obstáculos y las condiciones para que se den las transformaciones, evita que se tomen decisiones bajo 
engaño (Santos, Decolonizar el saber, Reinventar el poder, 2010) 
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A través de la Estrategia de Planificación y Políticas Nacionales de Alimentación y Nutrición, el Banco 
Mundial con apoyo de la academia y otras instituciones de los países desarrollados, se “diseñaron” e 
implementaron planes que acogían cada paso de la producción de alimentos, de los cuales los países 
más pobres, los campesinos, las mujeres fueron sus principales beneficiarios (Escobar, 2007).  
 
Es de resaltar el caso de Somalia, país autosuficiente en su provisión de alimentos hasta finales de los 
setenta  (Vivas, 2014), pero hoy referenciado por sus devastadoras hambrunas e imágenes de niños en 
condiciones críticas de desnutrición extrema, un ejemplo de la violencia simbólica “que desinfectó la 
discusión de los hambrientos y desnutridos” (Escobar, 2016, pág. 180). El autoabastecimiento de este país 
se destruyó luego de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional, le exigiera unas políticas 
de ajuste para que éste respondiera con la deuda que tenían con el Club de París, lo que lo obligó a abrir 
sus puertas a la agroindustria y a los tratados de libre comercio, como expone  (Vivas, 2014, pág. 10) “el 
hambre es un problema político”.  

A través del discurso del hambre el mundo aceptó la solución que brindaba la Revolución Verde, en la que 

se vendió una salvación general para todos los contextos sociales, allí se rompieron los códigos culturales 

de la comunidad campesina centro de esta nueva política, y se modificó la relación de éstos con la tierra, 

la cual empezó a ser impactada por agroquímicos, desde una visión de eficiencia. Estas decisiones se 

tomaron basadas en estadísticas que no representaban las realidades de los contextos locales, los modos 

de vida y mucho menos incluía los flujos ecológicos de los ecosistemas  (Escobar, 2007); los parámetros 

para medir eran visiones del mundo occidental. 

La guerra del hambre, se convirtió en la guerra contra la naturaleza, los monocultivos rompieron las 

barreras naturales que mantenían el equilibrio de los ecosistemas, se abrieron corredores a especies 

invasoras que se expandieron al no tener a sus controladores biológicos, a lo que la ciencia respondió con 

la producción de diferentes químicos, uno muy famoso es el DDT, que llevó a su descubridor Paul Müller 

de Suiza a ganar el Premio Nobel23, sin contar que años después se identificarían grados de 

envenenamiento crónico y cambios degenerativos en diferentes órganos; hoy en día es posible encontrar 

trazas de venenos en cada espacio del planeta tierra, lo que se ha evidenciado en sitios como los nevados 

e incluso, la leche materna  (Carson, 1962). 

La producción de alimentos como se produce en la actualidad, puede concebirse como una actividad 
extractiva, que transforma el sistema social, la geografía e impone presiones ecológicas a los ecosistemas 
para lograr incluirse en la lógica económica, no para suplir el hambre como se pensaría. Justificándose en 
la búsqueda de la “seguridad alimentaria” los Estados avalaron proyectos de Globalización corporativa y 
se redefinieron bajo el modelo de neoliberalismo económico, en donde la alimentación se procesa en 
términos de mercado. 

La seguridad alimentaria se refiere al derecho que tienen todos los seres humanos a alimentarse; premisa 

que fue cuestionada en los años 90 por su lectura reducida a la acción de comer, sin cuestionar el origen, 

la calidad y las injusticias que trae detrás. Las políticas neoliberales de producción generan problemáticas 

como: acaparamiento de tierra, aumento de poblaciones con hambre que tuvieron que ceder la tierra, 

semillas modificadas genéticamente que no contribuyen a la nutrición real, extinción de ecosistemas por 

                                                           
23 Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1948, siendo la primera vez que se le entrega el premio a alguien que no era médico. El DDT fue un 

químico que fue usado como insecticida  (Álef. Librería del conocimiento , 2014) 
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aumento de frontera agrícola, agotamiento del suelo por uso de agroquímicos, etc  (Martínez Torres & 

Rosset, 2016). 

Por todo lo anterior, hay que reconocer como la agricultura y la alimentación, han jugado un rol primordial 

en la configuración de la economía capitalista mundial. En donde el “régimen alimentario24 colonial 

transitó del sigo XIX al XXI a un régimen alimentario corporativo verde”  (Rodriguez, 2010, pág. 48).   

En la actualidad, el sistema alimentario mundial se caracteriza por la desregulación, la privatización, los 
recortes de servicios esenciales, los mercados abiertos y el libre comercio  (Martínez Torres & Rosset, 
2016) que ha mercantilizado y centralizado cada una de las fases de la producción, dándole el poder a las 
multinacionales sobre algo fundamental como la comida.  

Otro de los aspectos a analizar del régimen agroalimentario, es la monopolización que han hecho las 

grandes empresas de la diversidad de productos que se ofertan, la “dieta globalizada” como referencia  

(Vivas, 2014, pág. 27),  donde no solo ha disminuido la variedad de productos en el mercado, generando 

la desaparición de sabores, conocimientos gastronómicos, resultado de la imposición de una dieta 

occidentalizada basada en carne, lácteos y bebidas azucaradas, impactando de forma directa en la salud, 

por lo que se han aumentado las enfermedades crónicas como diabetes, problemas del corazón y 

diferentes tipos de cáncer; a esto se le suma que la unificación de productos ha disminuido la ingesta de 

micronutrientes necesarios  (Vivas, 2014) para una nutrición balanceada, por lo que hay casos de personas 

obesas y malnutridas. 

A partir de la apropiación de semillas, la privatización de los bienes comunes por parte de la agroindustria, 

la dependencia al petróleo a lo largo del proceso de cultivo, recolección, transformación y transporte que 

requiere la agricultura industrial; se ha privatizado a favor de los que puedan someterse los gastos del 

proceso, excluyendo a campesinos y consumidores  (Vivas, 2014). Todo lo anterior y la dependencia que 

existe a nivel mundial de pocos cultivos, como el arroz, el maíz, la soja que se han impuesto por encima 

de las variedades locales que se producían en los territorios, genera una inseguridad alimentaria que 

acentúa las plagas, desastres, y eventos detonados por el cambio climático.  El programa de 

Investigaciones de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) y el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en su más reciente investigación reveló que Colombia podría 

perder el 60% de sus áreas para cultivar arroz a 2050  (El Espectador , 2019).  

Para el año 2014, Monsanto era la compañía número 1 en simientes transgénicas, el 90% de los cultivos 

modificados genéticamente a escala global contaban con sus rasgos biotecnológicos, así mismo esta 

compañía estaba a la cabeza de la comercialización de semillas controlando el 26% del mercado, 

seguida por DuPont-Pioneer, con un 18% y Syngenta con un 9%, tres empresas dominando más de la 

mitad de las semillas que se compran y venden en todo el mundo  (Vivas, 2014, pág. 81).  

Al negocio de las semillas se le suma el de los agrotóxicos, el cual para 2014 se reducía a 5 empresas con 

el 69% de la producción, entre estas se encontraba Monsanto, Bayer y Syngenta  (Vivas, 2014). Los 

consumidores están completamente desconectados de todo el proceso que hay detrás del plato de 

comida en el que muchos de los alimentos son producidos por empresas a gran escala, exponiendo a 

                                                           
24 Son comprendidos como periodos históricos de relativa estabilidad en las relaciones internacionales de poder y propiedad que configuran el 

ordenamiento de la economía agroalimentaria mundial  (Rodriguez, 2010) 
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comunidades a expropiación de la tierra, hambrunas, condiciones laborales precarias, deforestación de 

bosques, contaminación de aguas y suelos por el uso sistemático de agroquímicos.  

El sistema agroalimentario del capital, no es ambientalmente, ni socialmente sostenible, y esa 

insostenibilidad se traduce en injusticia ambiental y en injusticia alimentaria. Este modelo le impuso al 

campesino dos opciones: Vincularse en la lógica económica con la idea de crecer, consumir y ser un 

“nuevo cliente”, o desaparecer; para que el plan fuera exitoso, se debía alejar al sujeto de todo lo que 

conocía, para impedirle que cuestionara el poder  (Escobar, 2007). La forma de no generar injusticia 

alimentaria y de crear una emancipación a través de la comercialización de alimentos, fue a partir, de la 

Soberanía alimentaria. 

Era importante mencionar lo anterior, para ubicar el concepto en un contexto, y evidenciar cómo se alza 
como proyecto político y responde de forma arraigada a las consecuencias situadas que ha traído el 
capitalismo y la globalización a las realidades campesinas. Su existencia es una condición para el 
cumplimiento de otros derechos, donde se exige y visibiliza derechos específicos relacionados con el 
modo de vida de estas comunidades. Se ha reconocido en diferentes espacios, que la Soberanía 
alimentaria es un derecho que nace del pueblo, “lo que significa que es una cultura jurídica alternativa a 
la estatal formal establecida” (Ordoñez F. , 2016) 

El concepto de Soberanía alimentaria nace como resultado de una lucha conjunta entre campesinos de 

diferentes zonas del mundo (América, Europa, Asia); ubicando sus antecedentes en Centro América a 

finales de los 80 y principios de los 90  (Ordoñez F. , 2016), que al reconocer que muchos de los conflictos 

en sus territorios tenían que ver con el sistema agroalimentario que se había apropiado de la producción 

de alimentos en toda su cadena.  

En 2007 se desarrolló el Foro Internacional para la Soberanía Alimentaria en Malí África, donde se 

reunieron 500 representantes (organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, 

pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, 

comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas, y urbanos) de 

más de 80 países  (Nyéléni, 2007) donde se definió: 

El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de 

forma sostenible y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone 

a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas 

alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas.  Defiende los intereses de, 

e incluye a las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio 

libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, 

pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. 

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y 

otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y 

coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad 

medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que 

garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su 

propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, de los 

territorios, las aguas, las semillas, el ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producen 

los alimentos.  La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y de 
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desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones… Se 

lucha por un mundo donde exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos 

plenos derechos sobre la tierra, que defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, que 

garantice a las comunidades pesqueras el acceso y el control de las zonas de pesca y de los ecosistemas, 

que reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo.   

El concepto resultaría en la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas y otras Personas 

que Trabajan en Zonas Rurales 25, en la cual se reconoce “El Derecho a la Alimentación y a la Soberanía 

Alimentaria en su artículo 15”  (Campesina, 2020) , además de reconocer otros derechos específicos. 

Frente a este proyecto, Colombia dio un voto negativo, a pesar de la tradición rural y campesina  (FIAN 

Colombia , 2018) y de que estos sean los responsables de producir el 80% de la alimentación en el país.  

La Soberanía alimentaria trasciende de forma crítica los movimientos campesinos sin tierra, que se 

enfocaba en los grandes latifundios improductivos y en la desigual distribución de la tierra, que terminó 

por beneficiar proyectos de agronegocios y se crearon los famosos “desiertos verdes” que dejaron efectos 

devastadores ecológicos y sociales  (Rosset, 2015).  

La lucha campesina de la Soberanía Alimentaría aprecia los símbolos y los significados de la cultura, no se 

enfoca en la tenencia de tierra para producir, esto es una visión occidental de lo campesino “Hay dos 

economías diferentes en el campo latinoamericano, una basada en la supervivencia y otra basada en la 

adquisición, pero la de subsistencia no se rige por las leyes de racionalidad del mercado. Forma de 

resistencia que se origina en el hecho de evidente de la diferencia cultural”  (Escobar, 2007, pág. 284).  

 

                                                           
25 La Sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU 73) en Nueva York, adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, como un instrumento legal internacional, que La Vía Campesina 
(LVC) y sus aliados movilizarán para apoyar a las organizaciones regionales y nacionales en sus procesos de implementación (Vía Campesina, 
2018). 

Ilustración 1.Pueblos libres de agrotóxico. 
Fuente: (Angie Vanessita, s.f.) 
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La transformación se da través de la implementación de prácticas agroecológicas en los territorios, en 

donde las familias campesinas cuidan la biodiversidad y producen alimentos realmente saludables. La 

transición de los campesinos inmersos en la Revolución verde dependientes de un mercado homogéneo, 

al de campesinos que retoman códigos culturas que reconfiguran sus maneras de producir, para cuidar la 

naturaleza que les permite comer, trabajar y vivir; es una nueva recampesinización  promovida por 

movimientos sociales campesinos  (Rosset, 2015). 

Desde el cambio de modos de existencia es posible transformar los modelos de resistencia, en donde a 

partir del cuidado de su entorno relacional, una mirada de bienestar social, ingresos a través de redes de 

colaboración comunal, la construcción de un espacio de posibilidades, los campesinos puedan construir 

su autonomía  (Van der Ploeg, 2010). 

Desde inicio de los años 90 el discurso del Comercio Justó también se dividió en dos polos de referencia: 

El tradicional y dominante, que tiene como criterio orígenes justos en la producción, apoyo a los 

productores rurales y busca una conexión entre empresas y multinacionales con este mercado, trabajan 

con Responsabilidad social corporativa e incentivan la comercialización por parte de terceros.  El segundo 

conocido como el “Global y alternativo” no solo se enfoca en el criterio de la producción justa por lo que 

considera toda la cadena de comercialización, por lo que no reclama una comercialización justa en lo 

global sino en lo local, no trabaja con distribuidores agroalimentarios y su conexión directa es con 

movimientos sociales de base  (Vivas, 2014). 

El comercio justo visto desde la Soberanía Alimentaria, no se basa en el mercado sino en la justicia social 

y ecológica, en donde las relaciones de la producción de alimentos se transforman y se desligan de los 

intereses de unos pocos, de debe ir más allá de exigir justicia en las diferentes fases de la cadena 

productiva, ya que la injusticia no radica solo en la producción y distribución, se basa en un modelo 

insostenible, por lo que la soberanía advierte los límites ambientales y políticos de su propuesta.  

Por lo tanto, el primer lugar al que debe ir la producción de alimentos desde una visión de soberanía y 

comercio justo es a su propia gente, garantizar su soberanía, asegurar que su alimentación se base en 

productos sanos y que se comercialicen de forma solidaria en lo local, luego si pensar en la exportación a 

otros espacios de mercado. Un aspecto que propone la gobernanza campesina que está estrictamente 

relacionada con la soberanía alimentaria, es disminuir las importaciones de productos que se pueden 

producir en los territorios y que se consumen en éste.  

El fortalecimiento de lo local disminuye impactos por transporte, aumenta en la economía la base de los 

productores, evita el monocultivo, trabaja con la cohesión social y fortalece la gobernanza. Estos son 

algunos de los puntos que se proponen desde el concepto de la Soberanía alimentaria que nace de la 

evolución de los movimientos campesinos, que han evolucionado con los diferentes discursos globales y 

que buscan una manera de integrar a los campesinos, de forma digna, con una justicia ambiental y 

ecológica en la emergencia del mundo contemporáneo.  

 

 

4.3 Sistemas Socioecológicos 
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Al incluir el concepto de Sistema Socioecológico en esta investigación, se pretende aportar al tejido de la 

lectura fragmentada que se hace de los contextos en lo que se ejecutan las políticas y proyectos. En esta 

tesis el “Territorio Páramo”, es concebido desde una visión biofísica, configurando a las personas que 

viven allí como ocupantes, desconociendo la trama relacional que posibilita la producción de la vida en el 

lugar, y que incluye diferentes componentes heterogéneos que desde una lógica racional, son 

inconmensurables  (Latour, 2005).   

Al pensar un Sistema Socioecológico se rompe con “la visión profundamente antropocéntrica de que los 

seres humanos están separados de la Naturaleza y pueden trascender sus leyes (excepcionalidad 

humana), y que la Tierra es un conjunto de recursos que existe para favorecer la gratificación humana”  

(Cullinan, 2019, pág. 217), una de las bases del pensamiento moderno y colonial  (Latour, 2005), que 

también puede ser entendida como gran detonadora de la crisis actual. La idea de dominar la naturaleza 

generó una imagen de mundo estático conformado por cosas materiales que pre existen sin ninguna 

relación  (Escobar, 2016), un espacio en el que las personas se mueven y el cual pueden organizar, según 

sus intereses.  

Hace varios años se está hablando de crisis, la cual está caracterizada por una alta incertidumbre y una 
imposibilidad de encontrar soluciones para afrontar los retos ecológicos, políticos, económicos, y sociales  
(Hissong, 2000) de un periodo de tiempo que ya no es solo presente, lo que imposibilita ubicarse y ver 
críticamente las causas detonantes de la misma, obligando a tomar decisiones desde un espacio seguro, 
bajo los mismos paradigmas.  En palabras de  (Victor M. Toledo, 2002) “la ciencia se encargó de una 
especialización excesiva, y generó una parcelización y reducción de un conocimiento desconectado 
completamente de los fenómenos sociales”, y de la naturaleza de la que hace parte y depende.  

En el momento en el que se está escribiendo este documento, el mundo atraviesa la pandemia de Covid 

- 19 que ha dejado a más de 60.000 muertos en Colombia26, pero esta no es la única situación de crisis 

que presenta el país, puesto que existen diferentes escenarios de desastres: Incendios forestales que han 

aumentado un 13% con respecto a 2019 incrementados por los altos índices de deforestación 

principalmente en la Amazonía  (El Espectador , 2020), el 72% de los municipios presentan amenaza media 

– alta de desabastecimiento de agua (Hurtado, 2020), incremento de las tensiones entre comunidades y 

proyectos extractivistas como el que se quiere establecer en el páramo de Santurbán27 o de 

transformación territorial con intereses externos como el Puerto de Tribugá28, sin comentar las 

masacres29, que evidencian como el conflicto armado y el modelo de desarrollo se bifurcan y generan 

conflictos socioambientales que transforman las relaciones entre comunidades, naturaleza y viceversa 

(CENSAT, SF). 

Por lo tanto, puede ser el momento de repolitizar la crisis y pensarla como una posibilidad de cambio, de 

ruptura de valores y estructuras para abrirle la puerta a nuevos procesos creativos  (Hissong, 2000). 

                                                           
26 https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=%2Fm%2F01ls2&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419 
27 Desde el Comité para la Defensa del Páramo indicaron que le hacen dos peticiones al Gobierno Nacional, “exigir que se le niegue la licencia 

ambiental a la multinacional árabe Minesa para su proyecto de gran minería y declarar las zonas de alta montaña (bosques altoandinos y páramos) 
y sus fuentes hídricas zonas de exclusión de Megamineria” (Vanguardia, 2020) 
28 Ambientalistas y líderes comunitarios en Nuquí advierten sobre los riesgos ambientales y sociales que traería el proyecto, desde la Gobernación 
de Chocó y la Sociedad Portuaria Arquímedes ven al megaproyecto como la mejor oportunidad de desarrollo para el departamento (El Espectador, 
2020) 
29 Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, durante el año 2020 se han registraron en Colombia 91 masacres (INDEPAZ, 2020) 

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=%2Fm%2F01ls2&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
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Los seres humanos no aceptan su rol de especie entre la gran diversidad de organismos que componen el 

planeta, razón por la que no pueden sobrevivir totalmente aislados de la naturaleza, prevalece una 

sociedad universal y eterna  (Toledo, 2008) con ésta. Entenderlo, genera un espacio de posibilidad para 

sanar las relaciones con la tierra; en donde la noción de Sistemas Socioecológico se puede entender a 

través de tres elementos. 

El primero, hace referencia al sistema social y al sistema ecológico como una unidad, componente de un 

engranaje superior denominado sistema complejo adaptativo; esta unidad es un sistema independiente, 

que interactúa de forma constante (Walker B, Salt D. 2012) y se relaciona o acopla de manera significativa 

(Berkes & Folke 1998) bajo un propósito de conservación autónoma.   

El segundo elemento, considera que lo humano y lo natural son un mismo universo; donde la mirada 
biométrica que plantea un reconocimiento del parentesco biológico de todos los seres vivos, incluidos los 
seres humanos (Rozzi, Ricardo 1997) o antropocéntrica, que se apoya en la valoración económica de los 
servicios o beneficios que prestan los elementos ecológicos para el ser humano; son sólo categorías 
humanas que pretenden aportar a su entendimiento.  

El tercer factor, reconoce la constante retroalimentación entre la acción humana y la naturaleza, allí reside 
“el corazón de la teoría de los sistemas socioecológicos (SSE) y representa su dominio primario” (Cumming 
2011).  Por lo tanto, el feed-back negativo, provocado por el impacto de la civilización tecnológica 
moderna sobre la naturaleza, así como la pandemia que afecta a las sociedades en estos momentos 
(Covid-19), fuerza a la sociedad a reconocer que los seres humanos nunca han existido separados de su 
ambiente y la comunidad biológica (Rozzi, Ricardo 1997).   

Los sistemas socioecológicos (SSE) entienden de forma integral el territorio, e incluyen dinámicas 
espaciales y temporales del sistema, donde se evidencian elementos críticos de cada contexto que 
permiten identificar factores (actores, relaciones, tiempos, interacciones) claves, que actúan sobre la 
capacidad del territorio para responder a la incertidumbre y al cambio permanente (adaptación) (Rincón-
Ruíz, 2014).  

En la figura expuesta a continuación, se exponen las características de un SSE, en donde se evidencia cómo 
el sistema social está compuesto por los individuos, los grupos locales y las instituciones que se van 
anidando según la escala; así mismo se conecta y retroalimenta de forma constante (Rincón-Ruíz, 2014) 
con el sistema ecológicos que también está definido en escalas teniendo en cuenta la biodiversidad.  
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(Victor M. Toledo, 2002) expone que el modo en que los seres humanos se organizan en sociedad, 
determina la forma como ellos transforman la naturaleza. Por lo que propone el siguiente modelo de un 
sistema socioecológico complejo que reúne elementos significativos del sistema rural y permite entender 
sus diversas dimensiones:  

 

Figura 6. Estudio multidisciplinario de la apropiación de la naturaleza: Principales factores reconocibles. Fuente: Toledo, 2002 

Figura 5.  Sistema Socioecológico. Fuente: (Rincón-Ruíz, 2014) 
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La cantidad y la calidad de los recursos y servicios ofrecidos por el fragmento de la naturaleza, 
es decir los ecosistemas, que una unidad de apropiación/producción P se apropia, (2) la 
dinámica de la población que conforman P, (3) el significado de los intercambios materiales 
que se establecen entre P y la naturaleza o los ecosistemas y entre aquella y los mercados 
(análisis económico), (4) el carácter e implicaciones del conjunto de tecnologías que P aplica 
durante la apropiación, (5) el conjunto de conocimientos (corpus) que los miembros de P 
ponen en juego durante el acto de la apropiación, (6) la cosmovisión (kosmos) en tanto que el 
conjunto de creencias rige los comportamientos de quienes forman parte de P y (7) el grupo 
de instituciones (económicas, políticas y culturales) dentro de las P se mueve: formas de 
propiedad y de acceso a los recursos naturales (estructuras agrarias), instituciones familiares, 
religiosas y educativas, organismos crediticios, tipos de mercado, instituciones 
gubernamentales, etc  (Victor M. Toledo, 2002). 
 

Otra forma de entender la interdependencia en los sistemas socioecológicos, la expuso (Wulf, 2016) en 

su libro la invención de la naturaleza, refiriéndose a uno de los momentos claves en la vida de Alexander 

von Humboldt, en el cual éste después de toda una travesía por Suramérica, llega finalmente al 

Chimborazo (montaña considerada como la más grande del mundo en su momento), cumpliendo así uno 

de sus más importantes deseos desde su salida de Europa, para realizar diferentes estudios y 

experimentos con equipos de última tecnología para la época. Como resultado crea el famoso dibujo al 

que denominó el “Naturgemälde”, en el cual complejiza elementos de la naturaleza y expone la cadena 

de causas y efectos que se reflejan en esta montaña, para compararlas finalmente con otros monumentos 

vistos en otros lugares del mundo; lo que le permitió concluir que no era posible estudiar ningún hecho 

aisladamente, creando así la perspectiva de la “red de la vida”, un concepto que perdura hasta el día de 

hoy y que está más presente que nunca en los estudios socioecológicos.        

Ilustración 2. Detalle del Naturgemalde de Humboldt. Fuente: Wulf, 2016 
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Sin embargo, para sumar a la noción de Sistema Socioecológico que se trabaja desde la investigación, se 
reconoce que existen otras ontologías que definen la interdependencia radicales entre seres humanos y 
naturaleza, en diferentes regiones del sur global30, y que podrían ayudar a complejizar los entornos 
relacionales de los Sistemas Socioecológicos. En el pluriverso existen formas “otras” de habitar - conocer 
los lugares, que no son tenidas en cuenta por el pensamiento racional como propuestas válidas de 
solución a la crisis y que incluso son desechadas y exterminadas31.  

Por lo que es común encontrar la inclusión de aspectos diferenciales propios de las culturas étnicas, 
cuando hay un trabajo que se vaya a realizar específicamente con ellos; pero éstos no se integran a 
proyectos o procesos en los que no haya este tipo de comunidades, no hay una real interculturalidad, 
simplemente una aceptación de la presencia dentro de unos límites.  

Al pensar en “relación”, en algo “más – que – humanos” se reconoce una agencia distribuida en la red  
(Escobar, 2016) en donde no se trata de clasificar lo humano y lo no humano para equipararlos, sino, de 
entender que las relaciones pertenecen a la vida, y es a través de éstas que se generan jerarquías entre 
los distintos seres  (Kohn, 2017), que funcionan como realidades para cada unidad dependiendo su marco 
de referencia.  

Se propone la concepción de sistema socioecológico que se alinee con el movimiento del Buen Vivir32, 
como una forma de incluir los mundos existentes en las transiciones, reconociendo la crisis sistémica 
actual producto del modelo civilizatorio. A continuación, se proponen algunas ideas que tienen en común 
las propuestas de “Ubuntu, Hurai”, Proyectos de Vida, Kametsa Asaike que se piensan desde una ontología 
relacional en el entorno que ocupan:  

• No existe el individuo separado de todo lo demás, por lo tanto, para que haya un bienestar es 
fundamental que todo lo que lo rodea esté bien (animales, plantas, espíritus), se aspira a un 
bienestar colectivo, holístico.  

• Somos porque estamos en relación con otros, y nos componemos de lo que los demás tienen. La 
“humanidad” “ashaninka” condición de persona, se da de acuerdo a la relación que tengamos con 
los que nos rodean.  

• Es posible vivir en cooperación y en conviviencialidad con la tierra y respetar otras formas de 
entender el mundo. Las diferentes entidades se vinculan a través de propósitos, dignidad y valores 
específicos. 

A continuación se expone una ilustración de Angie Vanessita33,  que recalca la interdependencia, la 
diversidad, heterogeneidad que existe en los diferentes mundos que coexisten en el planeta; que tienden 

                                                           
30 El Sur Global y el Norte Global no se limitan a ser denominaciones geográficas, sino que son además económicas y geopolíticas. El sur global 
puede ser una metáfora que engloba tanto a las minorías étnicas y las mujeres explotadas en los países ricos, como a los países históricamente 
colonizados o empobrecidos  (Kothari, Ariel , Escobar,, & Demaria , 2019) 
31 Supresión de conocimientos locales perpetrado por un conocimiento alienígena. Reconocer que se han perdido mucha experiencia social, 
diversidad epistemológica, social, cultural y política del mundo, y los conocimientos que quedan están legitimados por la norma dominante, lo 
demás ha sido rebajado a una condición de “saber local” (Santos & Meneses, Epistemologías del Sur (Perspectivas), 2014) 
32 En el buen vivir es un movimiento, que rechaza la propuesta hegemonica de la modernidad, ni acepta la hegemonización política y económica 

de la globalización, se basa en ontologías que reconocen una interdependencia con todo lo que existe, encuentra una apuesta clara en los 

derechos de la naturaleza, transiciones al posextractivismo y todas las instancias postdesarrollistas  (Chuji, Grimaldo, & Gudynas, 2019). 

33 Angie Vanessa Cardenas Roa es Ilustradora colombiana, que se define como feminista y ambientalista, radicada en Ecuador. Su trabajo está 
colmado de múltiples colores y formas en los cuales expresa las diversidades étnicas de América Latina; las diversas configuraciones de los 
múltiples territorios y nacionalidades (La manzana de la discordia, 2020).  
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a reducirse o a imaginarse de forma separada (naturaleza – seres humanos), cuando en realidad son 
sistemas anidados de un sistema más grande, relacionados a diferentes niveles.  

 

4.4 Principios de los Sistemas Vivos 

Los principios de vida en este trabajo son fundamentales para situar la investigación en el contexto, y 

orientar los procesos emergentes desde una lectura orgánica que permita reconocer la vida, desde sus 

diferentes lugares de enunciación y posturas epistémicas. Esto genera una apertura a otras formas de 

conocer que no están mediadas por la reflexión como sucede normalmente en el vivir  (Dipaolo, 2013) de 

los sistemas, y que se orienta por acciones de autoorganización.  

Ubicarse como un sistema vivo dentro de un entorno relacional, permite experimentar las interacciones 

desde adentro, aceptando que no existe un rol de observador objetivo y que el “conocimiento 

emergentista” dependerá en gran medida de la disposición, motivación corporal y perceptual de los seres 

que interactúan desde diferentes mundos fenomenológicos  (Kohn, 2017). 

Por lo tanto, los principios de los Sistemas vivos se aplican en este trabajo, como una forma de recordarle 

al investigador, como resalta  (Escobar, 2020) sobre el trabajo de Maturana y Varela, que el mundo se 

genera producto de la acción efectiva de unidades específicas en los entornos que existe, y que no “pre 

existe un mundo objetivo carente de significado intrínseco al que los hombres portadores de cultura le 

dan sentido”  (Kohn, 2017); por lo que es un aporte importante para la apuesta de situacionalidad en la 

que se desarrolla el trabajo.  

Ilustración 3. Sistema Socioecológico con interdependencia (Angie Vanessita, s.f.) 
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El sistema vida en su complejidad se rige bajo unos principios que están presentes en el funcionamiento 

de la naturaleza, en las dinámicas del planeta, que, de forma sistémica a través de las emergencias. Estos 

principios establecen una “ética” natural, que puede ser usada para orientar diseños industriales, 

tecnológicos, y sociales, con la intención de lograr un acoplamiento que disminuya la entropía, los 

impactos ambientales, desde un marco autopietico, para que no se vaya en contra de “la capacidad 

inherente de la naturaleza de mantener la vida” (Capra, 2002, pág. 22). 

 Esta ética debe trascender a una postura política, por lo que no tendría sentido usar los principios de vida 

para alimentar un modelo destructivo como el capitalista, colonial y patriarcal, estos elementos ya han 

sido abordados desde lecturas decoloniales que sin referirse a sistemas de autoorganización o a conceptos 

propios de estas teorías de sistemas vivos, integra muchos de los principios de ésta, reafirmando como se 

mencionó inicialmente, que la vida se hace presente desde diferentes posturas epistémicas.  

Esta propuesta de la visión sistémica de la vida, más que una teoría es una nueva forma de pensar la vida; 

en donde se integran las dimensiones biológicas, cognitivas y sociales como una forma de reemplazar la 

visión del mundo cartesiano  (Capra, 2002) que supera la dualidad entre el ser humano y la naturaleza que 

se da en la filosofía idealista y existencialista, y, los límites materialistas que se proponen en las ciencias 

naturales  (Jonas, 2000). 

Bajo esta línea científicos y matemáticos desarrollaron una nueva teoría matemática para analizar la 

complejidad de los sistemas vivos que es conocida como Ciencias de la complejidad o Dinámica no lineal  

(Capra, 2002). Estos desarrollos conceptuales se conectan con la “Escuela filosófica de Ecología profunda, 

que no distingue entre humanos y naturaleza y reconoce el valor intrínseco de todo ser vivo”  (Capra, 

2002, pág. 19); a partir de este trabajo se ha creado un nuevo lenguaje para entender los sistemas 

complejos y para formular nuevas preguntas desde una visión holística.  

Estas nociones no conciben la idea de que la vida se configuró a partir de un proceso mecánico de 

elementos indiferentes entre sí, que de forma casual terminó en la creación de especies, en donde el ser 

humano también de forma casual, tiene la posibilidad de manifestar subjetividades  (Jonas, 2000). Al 

contrario de lo anterior, se reconoce que la cognición detrás de la formación de la vida, rompe con la 

linealidad jerarquizada de la apuesta evolutiva por competencia34, y se valora la secuencia gradual en la 

que se van configurando capas cada vez más complejas estructuralmente,  a raíz de la experiencia de las 

unidades vivas con su entorno, el cual así mismo de forma recíproca se modifica de acuerdo a la 

complejización de los organismos, que enaccionan en él (Jonas, 2000); como lo afirma  (Margulis & Sagan, 

1985) “La evolución de los primeros organismos vivos , fue pareja a la transformación de la superficie del 

planeta de un medio inorgánico a una atmosfera que se autoregula”. 

En el siglo XVIII: Johann Wolfgang von Goethe y Alexander von Humboldt personajes que entablaron una 

relación de amistad en Jena (cuna del Idealismo y el Romanticismo alemán), que permitió acercar a la 

ciencia y a la cultura, dejando de lado los obstáculos impuestos que las separaban a pesar de estar 

                                                           
34 Dentro de este proceso, según Capra existen tres vías principales de evolución: La primera es la teoría aleatoria de genes, que hace parte de la 
teoría neo darwiniana, que habla sobre la mutación de las especies. La segunda, es el libre intercambio de rasgos hereditarios en una red global 
de poder y eficacia, la cual se caracteriza por una enorme capacidad de adaptación, como lo hacen las bacterias, quienes han generado resistencia 
a los fármacos durante décadas mostrando un ejemplo claro de adaptabilidad. Adicionalmente, se constituye dentro de este proceso bucles de 
retroalimentación, necesarios para la autoregulación del sistema Gaia  (Capra, 2002).  La tercera es la evolución de la simbiosis, que se caracteriza 
por la creación de células animales y vegetales capaces de reproducirse sexualmente. 
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directamente relacionadas. Para Goethe fue fundamental la relación con la naturaleza para sus 

reflexiones, como se expone a continuación:  

Cierra los ojos, aguza los oídos y, desde el sonido más leve hasta el más violento ruido, desde el tono 

más sencillo hasta la más elevada armonía, desde el grito más violento y apasionado hasta la más 

dulce palabra de la razón, es la Naturaleza la que habla, la que revela la existencia, su fuerza, su 

vida y sus relaciones, hasta el punto de que un ciego al que se niega el mundo infinitamente visible 

puede capturar la infinita vitalidad a través de lo que oye. Johann Wolfgang von Goethe (Wulf, 

2016). 

 

Esa naturaleza vital que Goethe distinguía en los organismos como una fuerza interna – “Urform”, que era 

la forma general y el entorno o fuerza externa que moldeaba el organismo, se asimila a la propuesta de 

ecología profunda; al referirse a la importancia de la membrana que recoge los elementos sustanciales de 

la vida que se encuentra en contacto permanente con agentes externos, los cuales metaboliza, los 

organiza de una forma específica y hace posible la existencia (Capra, 2002).  

Es así como la fuerza “Fuerza vital” o “Impulso informativo” (Wulf, 2016), reconocido como uno de los 

principios de los sistemas vivos (Angel, 2018), permite desencadenar el desarrollo de determinadas partes 

en la Urform de manera conjunta, coordinada y sincronizada, que llega a una conclusión del 

entendimiento de la naturaleza, como un conjunto animado por fuerzas interactivas (Wulf, 2016). 

Para Humboldt fue fundamental entender el pensamiento del filósofo Immanuel Kant, quien hace un 

análisis de lo subjetivo y lo objetivo que  (Wulf, 2016) expresa muy claramente en su libro “la invención 

de la naturaleza”, cuando realiza una analogía del pensamiento como si fuera una gafas de color, que 

permiten ver lo que nosotros imponemos como orden de la naturaleza (subjetivo) y no  permite ver la 

naturaleza sin idea previa (objetivo), de esta manera estamos ante la fractura del racionalismo, que 

aunado al empirismo realizado en sus investigaciones, recoge una nueva interpretación de la naturaleza 

Ilustración 4. Wilhem y Alejandro Humboldt con Goethe y Shciller en Jena en 1974, grabado 
de Andreas Müller 1860. Fuente: Wulf, 2016 
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que permite incluir un concepto subjetivo; que incorporado a los datos científicos exactos, genera una 

respuesta emocional a lo observado.  

La forma como Humboldt se acercó a la naturaleza, permite pensar que, a través de la experiencia y el 

conocimiento pre establecido, que está inminentemente permeado por la sensibilidad del sujeto, puede 

interpretarse a la naturaleza como todo, un conjunto de elementos y relaciones, en el cual lo humano se 

encuentra inmerso como un actor más, que tiene la oportunidad del disfrute de los elementos de la vida, 

gracias a las percepciones de su ser.   

La lectura de los sistemas vivos, entiende la continuidad de la vida como una propiedad de un sistema 

ecológico y no de un organismo o especie  (Capra, 2002) y reafirma que los seres humanos están en una 

posición de interdependencia con la naturaleza. Este entendimiento de unidad biológica, cognitiva y social 

según Matura y Varela, influye en la condición básica de existencia que se traduce en una presencia 

encarnada o corporizada con la que se habita el mundo  (Escobar, 2016), por lo que tiene consecuencias 

directas en la realidad social y ambiental del planeta.  

“Si la vida es un proceso ininterrumpido que inició hace tres mil millones de años sin romper en ningún 

momento su patrón básico autopoietico”  (Capra, 2002, pág. 36) la humanidad se convierte entonces en 

la etapa más reciente de su existencia, por lo que es posible encontrar en el interior de la configuración 

humana todos esos procesos previos en formas como los mamíferos, vertebrados, cianobacterias, 

minerales  (Seed, 2019), etc. A este cambio de conciencia se le denominó “Ecología Profunda” y se 

propone como un cambio de conciencia viable para afrontar la amenaza de extinción, como ya ha ocurrido 

antes frente a limitaciones físicas y químicas del entorno  (Capra, 2002). El cambio de conciencia es otra 

forma de responder a la crisis, la cual en el pasado emergió bajo las mismas leyes que todo lo demás  

(Seed, 2019). 

Los seres humanos tuvieron una memoria que les daba una ventaja para el mantenimiento de la vida en 

la cual se reconocía la interdependencia, ésta les fue arrebatada con el surgimiento de la modernidad y 

reemplazada por un modelo que atenta contra la propia existencia de la vida, por lo que se considera 

independiente de ésta  (Toledo, 2008). 

Así como no existe la brecha entre el cuerpo y su entorno, Varela y Maturana establecen que la mente no 

está separada del cuerpo, rompiendo con otra dualidad moderna que es reforzada por la ciencia al hacer 

énfasis en la objetividad. Para ambos autores “el dominio racional está basado en terrenos emocionales 

y son las emociones las que determinan el dominio racional en el que operan los seres racionales en 

cualquier instante”  (Escobar, 2016, pág. 193), por lo que el mundo se ha configurado a través de un flujo 

indivisible de acciones, pasados biológicos y sociales. 

Los autores que trabajan desde un enfoque de sistemas vivos, visualizan el fenómeno de la vida como una 

red, la cual está compuesta por unidades o subsistemas anidados, que se diferencian de su entorno, 

gracias a la membrana35 que permite la existencia de la red metabólica,36proceso constante de 

                                                           
35 En un escenario cero, donde la vida todavía no se había manifestado, elementos químicos como el hidrogeno, el oxígeno, el fósforo, el carbono, 

el nitrógeno y el azufre, los seis elementos claves de la vida (Ángel, 2018), que andaban en el ambiente sin la posibilidad de conectarse y con una 

elevada polaridad eléctrica, se crean las membranas, que son tal vez la primera condición esencial para la vida  (Capra, 2002), por su esencia 

semipermeable logran regular la composición molecular de la célula, manteniendo su identidad y dando un paso importante para la creación o 

emergencia. 

36 La red metabólica de una célula implica dinámicas muy particulares que difieren del entorno sin vida de la célula  (Capra, 2002). 
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intercambio de materia y energía en el que se autoregenera el interior de la unidad;  este relacionamiento 

de sistemas autónomos con el entorno se conoce como Acoplamiento estructural  (Escobar, 2016) y es 

propio de los sistemas abiertos  (Capra, 2002). 

Sin embargo, dentro de cada unidad se presentan organizaciones a través de patrones que deben 

mantenerse para no desintegrarse, por lo que desde un punto de vista organizativo los sistemas vivos son 

cerrados  (Capra, 2002). La organización interna determina cómo va a ser la relación con el entorno con 

base en las necesidades para mantener su autonomía, a esto se le conoce como Censura operativa; el 

entorno no determina lo vivo, pero sí genera cambios estructurales en el interior de cada unidad  (Escobar, 

2016).  

Ilya Prigonine identificó que existen estructuras disipativas, las cuales son sistemas abiertos que están en 

un estado alejados del equilibrio, pero al mismo tiempo tienen estabilidad; cuando se exponen a un flujo 

de energía en aumento, llegan a un punto de bifurcación que provoca una emergencia que se traduce 

como el nacimiento de algo nuevo. Estos procesos creativos son fundamentales para la continuidad de la 

vida, por lo que desde las ciencias de la complejidad se traslada la atención de los sistemas complejos a 

sus procesos de emergencia (Capra, 2002), convirtiéndose en una propiedad de los sistemas autopieticos.  

Esta lectura de sistemas abiertos y autoorganizados es posible escalarla a otras unidades como las 

comunidades, personas, territorios socioecológicos; en donde se puede establecer un límite o membrana 

para entender sus procesos internos (conocimiento, comunicación, fenómenos sociales  (Escobar, 2016)), 

su pertenencia como sistema anidado de una red más compleja, en la que hay procesos de creación, de 

emergencias, también denominados como dinámicas no lineales (Capra, 2002). 

Estos acoplamientos estructurales están presentes en las diferentes organizaciones de los sistemas (desde 
lo celular, hasta los sistemas sociales), los cuales establecen patrones y procesos emergentes de acuerdo 
a su relación con el mundo (experiencia, dependencia de recursos para su autonomía) y a su organización 
interna, lo que puede reflejarse en lecturas de resiliencia, cohesión de movimientos sociales, análisis de 
gobernanza comunitaria, etc,  que como afirma  (Escobar, 2016) tienen efectos directos “entre la forma 
de la vida y la vida de la forma”. 
 
A continuación, se quiso hacer una alusión a un sistema autopoietico general desde una visión artística 
que propone entender al mundo por sus relaciones, las cuales están compuestas por pequeños sistemas 
anidados que también son autopoiéticos. En la ilustración se puede visibilizar la interdependencia que 
existe en el sistema vida, el cual está compuesto por unidades humanas y no humanas y las 
particularidades de cada cultura, especies, y sus respectivos flujos. Además se contrasta con un propuesta 
extractiva de mundo que ve estas relaciones como algo “aparte de”, por lo que lo usa la vida que está bajo 
tierra como recurso.  
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Ilustración 5. Sistemas autopoieticos. (Angie Vanessita, s.f.) 
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La presente es una Investigación, Acción Transdisciplinaria37 concebida desde una lectura sistémica que 
se compone de un Enfoque transversal y tres momentos: Rutas de tejido, Complejizar el problema de 
investigación y Diseño comunal para la transición; en su conjunto son una propuesta de diseño que 
funciona como un sistema. Cada momento es una unidad con una función específica interna, que al mismo 
tiempo aporta recursos para el funcionamiento de los demás.  

Se habla de una propuesta de diseño “otro” porque se construye a partir del reconocimiento de la 
otredad, enfocándose principalmente en las ausencias que han sida reproducidas y desestimadas por el 
modelo dominante, por lo que a lo largo del proceso se hace un esfuerzo por romper las formas de 
homogenización al representar y reproducir desigualdad. Se basa en una construcción de relaciones y en 
el entendimiento de las mismas desde la fusión que da la noción interdependencia entre ser humano y 
naturaleza desarrollada por los sistemas vivos y formas “otras” de relación desde el sur, y el desarrollo 
crítico abordado por la sociología de las ausencias de Boaventura de Sousa y otros autores decoloniales; 
esto se expone con mayor profundidad en el “Diseño ontológico relacional” expuesto en las narrativas 
académicas  

Este diseño “otro” de investigación, se desliga de las propuestas tradicionales porque su propósito no 
parte de una estructura pre existente a pesar de que sí  teníamos ideas o intereses previos que queríamos 
desarrollar; con él no pretendíamos dar soluciones completas, sino proponer un proceso que indagara 
constantemente permitiendo la emergencia de múltiples dimensiones que pudieran convertirse en 
potenciales espacios de posibilidad, para nosotros, para otros, para el lugar. 

En el Diseño tanto los “métodos”, como los “resultados” de estos “métodos”, son producto de una co -
construcción y consulta con diversas narrativas académicas, esto quiere decir que todo el proceso es un 
resultado de la investigación, la cual emerge desde una presencia contextual guiada por un propósito, y 
no por una hipótesis previa. 

El diseño no es estático, ya que al ser un sistema abierto debe nutrirse de los contextos en los que será 
aplicado, esto lo logra con los bucles de retroalimentación (comunicación constante, escucha profunda, 
información) que permite que la estructura de cada momento se adapte a las necesidades del exterior. 
Las tres unidades aportan a un objetivo mayor que busca generar espacios de posibilidad, a través de 
acciones que aporten al cuidado de la vida.  

Como se observa en la figura 7, todos los momentos son interdependientes, lo que quiere decir, que los 
insumos de cada uno, fueron fundamentales para el desarrollo de los demás. Las acciones que 
caracterizan a cada uno, serán especificadas en detalle más adelante; en azul claro se exponen los 
resultados finales de cada momento y los posibles usuarios de estos.  

Las personas que vayan a aplicarlo pueden iniciar en diferentes momentos dependiendo de las 
necesidades del contexto; cada unidad (momento) fue pensada para complejizar y problematizar el 
entramado relacional, y tiene métodos y resultados específicos que garantizan la inclusión, por lo que es 
posible agregar nuevos aspectos si así se requiere; también existen métodos que son transversales.  

                                                           
37 Se permite el surgimiento de otras formas de conocer que son respetuosas con la “otredad”. Hace una articulación entre la teoría y la práctica 

abriendo la discusión a la crítica sobre el método que impide el dialogo entre disciplina. Es un principio la responsabilidad ética y social con las 
personas con las que se trabaja y se vive a lo largo de la investigación (Hoz, 2019) 
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El diseño no impone una estructura rígida para llegar a un objetivo único, por el contrario, lo que busca 
promover la inmersión en la complejidad particular de cada contexto, que varía según las relaciones entre 
las unidades que la componen; que así mismo es afectada por las estructuras del investigador u 
observador. El “método” general de la investigación es el enfoque transversal, que no es una herramienta, 
sino unos lineamientos para orientar el camino a recorrer. Cada momento tiene sus propios métodos y 
resultados, los cuales alimentan al momento posterior.  

A continuación, se presentan algunas de las posibilidades en las que se puede hacer uso de éste y en 
negrilla los números corresponden a los momentos:  

 
❖ Si se desea formular un proyecto de investigación desde una situacionalidad 1 – 2.  
❖ Si ya se tiene un problema de investigación definido, pero se quiere complejizar desde otros 

aspectos que hacen parte de la problemática a trabajar 1 – 2. 
❖ Si desea realizar una caracterización territorial de forma incluyente y crítica 1 - 2 - 3. 
❖ Si desea incluir aspectos “otros” en caracterizaciones ya realizadas para generar lecturas 

complejas de los territorios 1 – 2 – 3. 
❖ Si como comunidad quiere entender cómo está siendo incluida o representada, en un proyecto 

específico que lo va a afectar directa o indirectamente 2.  
❖ Si quiere caracterizar a su comunidad desde una lectura crítica para que sea incluida en procesos 

desde una visión particular y no genérica 1 – 2 – 3. 
 

 

Figura 7. Momentos para la construcción del Diseño. Fuente: Elaboración propia, las imágenes fueron tomadas de Oscar Ardila 
ilustrador. Ambiente y Sociedad.   
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5. Enfoque Transversal 

El enfoque transversal como su nombre lo indica estará inmerso en cada uno de los planteamientos, 

herramientas y relaciones que se presentan en el documento de investigación; es un elemento central 

que configura la esencia del diseño.  

Más que un método con un instructivo práctico, es una propuesta que contiene preguntas que debemos 

hacernos constantemente como conocedores, con el fin de cuestionar la realidad que se nos presenta. 

Con esto no se pretende limitar experiencia, sino hacer un llamado a desligarse de estructuras, marcos 

conceptuales rígidos, hipótesis realizadas por otros. Creemos que es necesario ver el mundo con la 

consciencia crítica de una sociedad en crisis causada por la imposición de un modelo civilizatorio que niega 

la interdependencia de los seres humanos con la vida en general y reproduce escenarios de desigualdad 

y niega la existencia de otros mundos. 

Para esto, establecimos cuatro elementos: “Pararse en la crisis, conocer y comunicar, conocer desde lo 

ignorado, y, la vida se hace presente, los cuales se relacionan directamente entre ellos y se 

complementan; se exponen por separado para mayor claridad en su incorporación; pero en su conjunto 

conforman el enfoque transversal. Aplicar el diseño sin este enfoque, sólo aportaría soluciones desde el 

mismo lugar que se producen los problemas38, el enfoque transversal es el que permitirá mantener la 

lectura crítica y la visión relacional a lo largo de los momentos.  

Con las preguntas se pretende visualizar diferentes aspectos en términos críticos y relacionales y poner 

en evidencia las consecuencias del sistema de único mundo posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 (Escobar, Presentación Libro Autonomía y Diseño. La realización de lo comunal. Arturo Escobar, 2016) Hace 
referencia a la “Episteme moderna” tomando como referencia a Foucault y su análisis de la episteme del 
renacimiento; por lo que hace referencia a una “configuración del conocimiento que es relativamente inconsciente 
y que caracteriza un periodo histórico particular, por lo que el desarrollo de pensamientos, saberes y ciencias, que 
permean en la estructura del conocimiento de los conocedores y sabedores y terminan moldeando la práctica. 
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5.1 Pararse en la crisis 

Es importante resaltar que el enfoque transversal se debe concebir como uno solo, a pesar de que en este 

espacio lo presentemos por separado. Con pararnos en la crisis queremos ubicarnos como parte del 

problema, con nuestras acciones u omisiones y como parte de la solución; la cual debe darse inicialmente 

desde un cambio de conciencia orientado no por una superioridad moral, sino por una emergencia y 

reconexión simbiótica.  

Reivindicamos la subjetividad y la experiencia desde una noción distinta a la de individuo, esto es 

fundamental y no debe confundirse, ya que a parte de poner sobre la mesa la importancia de nuestras 

previas construcciones y mediaciones invitamos a integrar las de otros que han dado respuesta antes que 

nosotros, o que han sido modificados por otras imposiciones.  

Es una invitación a problematizar desde una posición presente en la crisis planetaria, que reconoce la 

relación de interdependencia con la naturaleza que ha sido modificada para su instrumentalización 

(Morin, 2018); por lo que sus consecuencias ya han sido abordadas de forma global en cuestionamientos 

como el Antropoceno, que soportado en datos científicos, expone la transformación que ha tenido la 

tierra a raíz de acciones humanas, aporta una  gran cantidad de investigación y datos científicos 

interesantes, que permiten dimensionar las implicaciones de la crisis. Sin embargo, no necesariamente se 

problematiza en términos políticos; como ya se ha ido avanzado con el Capitaloceno, que responsabiliza 

al capitalismo como el gran promotor de la crisis ecológica; marca una diferencia con el antropocéno que 

van más allá de discusiones semánticas.  

Ahora bien, la problematización exige ir más allá de reconocer las implicaciones en términos planetarios 

del antropoceno, o de responsabilizar al modelo dominante que ha permeado en todos los aspectos 

sociales que reconoce el capitaloceno. Esta consciencia requiere un cambio de paradigma que reclame 

que el Epistemicidio, y el Terricidio39 son aspectos estructurantes de la crisis; por lo que el espacio de 

construcción de posibilidades debe hacerse sin las dicotomías impuestas por la modernidad y la 

racionalidad, y por el contrario, se debe concebir que hay otras ontologías que visualizan y promueven la 

justicia cognitiva, y ambiental, fortaleciendo una autonomía de los sistemas y disminuyendo o al menos 

cuestionando la dependencia al sistema capitalista, que llevaría a una “transformación cultural, de 

prácticas, de imaginarios, de pensarse nuevas alternativas de habitar la tierra respetuosamente y en paz” 

(Noguera, 2004, pág. 18); aspectos que no salen a relucir en la visión instrumental basada en indicadores 

que puedan ayudar a orientar decisiones políticas, económicas o tecnológicas (Noguera, 2004). 

Problematizar desde una desde una consciencia de crisis dinámica posibilita la creación “para recuperar 

lo concreto, la existencia, la afectividad que hay en nuestras vidas, que vincule la unidad con la diversidad” 

(Morin, 2018, pág. 302); se debe romper la idea de objetividad, porque la razón pura no existe, y el mundo 

cuantitativo separa lo que en realidad es inseparable (Morin, 2018). Pensar en la autonomía de los 

sistemas exige fortalecer redes de colaboración y perder el miedo a al “otro”, a lo desconocido, dejando 

                                                           
39 Es un concepto que nace de las mujeres indígenas de territorios en conflicto de la Nación Mapuche en donde 
exponen el asesinato no sólo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también el 
asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra, a lo que llaman ecosistema perceptible. Esos 
espíritus, son los responsables de que la vida continúe sobre la faz de la tierra y ellos están siendo destruidos 
conjuntamente con su hábitat (Revista Amazonas, 2020). 
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de lado las prácticas e ideas hiper individualistas, competitivas, que trajo la colonización del pensamiento 

neoliberal (Manzini, 2018) . 

Existen muchos casos de comunidades envueltas en conflictos socioambientales por actividades nocivas 

para el ambiente de las cuales depende su sustento, muchas de éstas han sido fracturadas por una visión 

desarrollista que los visualiza como mano de obra o los vincula al modelo imponiendo la ilusión de 

pertenecer al “sistema moderno”, por lo que su rol y su consciencia de crisis no debe hacerse desde un 

cuestionamiento a su consumo, ya que sus condiciones de bienestar muchas veces no suplen ni siquiera 

sus necesidades básicas; por lo tanto, su cuestionamiento de la crisis se hace desde las implicaciones y 

transformaciones que han tenido en sus modos de vida, sus territorios, las relaciones con su comunidad, 

la naturaleza, su cultura para “alcanzar el ideal de modernidad”. 

Si una comunidad quiere aplicar el diseño no es necesario que conozca los cuestionamientos de crisis 

planetaria que se hacen desde el antropoceno, capitaloceno para dimensionar las afectaciones e 

implicaciones que tiene el modelo civilizatorio; ya que su rol e inmersión en esta crisis es diferente, por lo 

que la particularidad y diferencia de esta noción es fundamental. 

Pararse en la crisis no significa regirse por indicadores “genéricos” de calidad de vida, al contrario, es 

pensar la crisis desde adentro, y cuestionar constantemente la autonomía real, la dependencia y las 

condiciones de dignidad de los sistemas a diferentes escalas; ya que estas condiciones determinan las 

posibilidades para construir escenarios “otros”.  

A continuación, se exponen algunas recomendaciones que lo ayudarán a guiarse en el momento de 

cuestionar la crisis. No obstante, se recomienda dirigirse a las narraciones académicas, donde se exponen 

con más detalle los conceptos que soportan estas propuestas. 

a. No existe la realidad única: Existen múltiples formas de ver un mismo suceso (multiplicidad 

ontológica), ya que los intereses, los compromisos, las pertenencias, las relaciones con el 

territorio o con los temas específicos, varían dependiendo la persona, la comunidad o la 

institución; lo que no significa que unas lecturas sean más válidas que otras. Los entornos 

relacionales se construyen a raíz de las interacciones entre las diferentes unidades humanas y no 

humanas, no existe un mundo inerte ocupado por diferentes culturas.  

 

Hay que tener en cuenta, que los parámetros estipulados para legitimar la realidad, fueron 

construidos bajo la visión de un único mundo y el propósito final es sostenerlo. Por lo tanto, es 

posible indagar en qué poderes o intereses estuvieron detrás de los diseños de las políticas, de 

las soluciones que se han dado desde la ciencia, de las construcciones discursivas que 

configuraron los individuos de determinada manera; y que han sido determinantes en la 

configuración de los conflictos a los que se les quiere dar solución.  

 

b. Romper los empaques: Los contextos, los proyectos, los diagnósticos, las políticas, las 

investigaciones (son diseños); proponen análisis separados de los componentes de sus objetivos 

de trabajo (comunidad, economía, ecosistema, cultura) y también dejan de lado los discursos, que 

han estado detrás de la construcción de ciertas realidades, enmarcadas en las dualidades Ser 

Humano / Naturaleza y Nosotros/ Ellos Vida/no vida, Conocimiento válido/saber.  
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Se propone identificar, cómo estas construcciones dicotómicas, configuran los escenarios de vida, 

mientras de forma paralela establecen vínculos destructivos en los territorios. Y cómo las 

soluciones nuevas, analizan a los sujetos por separado y no se incluyen las relaciones.  A 

continuación, se proponen ejemplos:  

 

La forma en la que una política específica define a un ecosistema específico (páramos, Bosque 

seco, bosque tropical), bajo unos parámetros (ecosistema estratégico para conservación, 

ecosistema con potencial productivo), qué tiene ciertos beneficios (servicios ecosistémicos que 

aportan al bienestar humano, territorio ancestral, despensa agropecuaria), que son impulsados 

por determinadas motivaciones (aportar al crecimiento económico, cumplir con tratados 

internacionales).  

 

Por otro lado, se puede indagar en definiciones como la de obrero agrícola, trabajador agrario, 

habitante de páramo, minero artesanal, que tienen unos objetivos específicos según esas 

caracterizaciones, que habitan de una determinada manera un lugar, que tienen unas prácticas 

atrasadas con respecto a qué, que se encuentran en una condición de vulnerabilidad con respecto 

a otros según unos indicadores generales, y que aportan con su modo de vida al proyecto de 

Nación de determinada manera.  

 

De esta manera podría entenderse que la forma como el lenguaje (empaque) se manifiesta, hace 

parte de una estrategia que limita, restringe y en otros casos fracciona los elementos sustanciales 

de la vida, es necesario, incorporar nuevos lenguajes y/o reincorporar los tradicionales, para así 

lograr comprender la esencia, el contexto y la situacionalidad del territorio.  

 

Por lo que se recomienda entender los contextos en su totalidad, con sus vínculos e incluir en los 

análisis esas categorías externas que han jugado un rol fundamental en la construcción de las 

realidades. 

 

c. La experiencia es otra forma de reflexión: No es posible desvincular el cuerpo de la mente, así 

como no es posible desconectar al ser humano de la naturaleza; por lo tanto, lo que se piensa y 

se siente se retroalimenta de lo que pasa en el mundo y así mismo las acciones que se tomen lo 

afectan directamente. Esto no significa que todo sea una representación de cada individuo y que 

la realidad sea relativa; ya que el pluriverso con toda su diversidad, está conectado al flujo 

indivisible de la de vida. 

 

Enactuar con el mundo posibilita vincularse con los contextos y trabajar en otras formas de 

conocer, lo que facilita una promoción de emergencias que nacen desde el interior de los 

sistemas; permite conmoverse con la realidad fuera de las ideas que organizan las acciones, y 

proponer soluciones comprometidas, que aporten a las transformaciones de todas las unidades, 

incluidos los investigadores.  

 

d. Reconozca las ausencias: Las ausencias son todas las consecuencias de las imposiciones del 

modelo civilizatorio, que no son tenidas en cuenta en las lecturas que se hacen de los territorios; 

desde esa negación se fracturan los sistemas y configuran las causas de los conflictos, las 
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exclusiones y las condiciones de injustica. Así mismo desde las ausencias se puede establecer los 

nuevos horizontes de posibilidad.  

 

En el desarrollo del concepto “Diseño ontológico relacional” expuesto en las narraciones 

académicas, se establecen las formas de construcción de ausencias, que puede ser usada para 

ubicar el contexto en esos espacios, por lo que puede ser una guía de análisis. Ejemplo: Dadas las 

condiciones de atraso de la comunidad campesina y bajo aporte al propósito económico del país, 

bajo la asesoría del Banco Mundial, se establece el proyecto de la Revolución Verde en el país.  

 

Ejemplo 2: La Resolución 970 de 2010 establece que las semillas que se vayan a comercializar, de 

ahora en adelante deben ser certificadas y hacerlo como se hacía de forma tradicional ya no es 

legal, esto atendiendo a los compromisos adquiridos con el TLC con Estados Unidos. 

 

e. Proyectos moldeadores de futuro: Es importante reconocer los proyectos políticos, económicos, 

científicos, que han estado detrás de la configuración de las realidades para conectarlos con los 

beneficios que generaron a nivel local, nacional o internacional. Esto permite identificar las 

dependencias del modelo globalizado y las implicaciones en el territorio.  

 

f. Son posibles otros modos de existencia: El mundo hecho de un mundo que propone la 

modernidad, no da lugar a opciones de realidad que estén desligadas de los principios de éste; 

por lo tanto, la idea de trabajar desde las ausencias de territorios fracturados, es reconocer que 

esa propuesta es insuficiente para garantizar la dignidad en los territorios.  

 

En cada lugar, se generan entramados heterogéneos donde se reproduce la vida, en donde la 

agencia del sistema está distribuida en todos sus componentes, por lo tanto, es fundamental 

reconocer estos entramados y trabajar desde ellos.  

 

Desde las ausencias se puede recordar otros modos de existencia, indagar en las opciones de 

bienestar que no estén asociadas a indicadores desconectados de los sistemas locales, reconocer 

posibles escenarios para construir autonomía, y tender puentes hacia el pluriverso; “por lo que 

tiene la certeza que lo que es bueno para la tierra es bueno para la gente” (Pacto Ecosocial del 

Sur, 2020). 

Recuerde incluirse en el problema, visualizar el pasado, y conectarlo con el presente para tender puentes 

a otros futuros posibles; se trata de conocer, para ser y hacer distinto. Esta propuesta recoge ideas del 

Chthuluceno de (Haraway, 2019) y del mundo Ch'ixi de (Cusicanqui, 2018), que tienen en común la 

confluencia del espacio tiempo para plantear soluciones en el aquí y ahora, con base en el tejido de 

relaciones simbióticas que dan espacio a la utopía. 
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5.2 Conocer y comunicar  

En este espacio queremos invitarlos a relacionarse de una forma abierta, la cual no esté previamente 

sesgada, que permita romper esa dualidad entre “ellos y nosotros”. Rechazamos la visión de personas 

como “objetos de investigación”, por lo que preferimos entramados relacionales, en los que podemos 

encontrar mucho de nosotros mismos, de nuestras propias vivencias de nuestros pasados que pueden 

llevarnos a contrastar y reorientar nuestras miradas, conversaciones, o al contrario, llevarnos a pensar 

porqué se ha dado todo tan distinto y qué implicaciones tiene esto.  

Queremos que las personas con las que interactuamos también quieran saber de nosotros y nuestras 

historias, y que se sientan libres de conversar sobre esto.  

La acción enactuada de Conocer, se realiza en todo el diseño, ya que ésta es la apertura para incluir las 

constantes retroalimentaciones para nutrir las investigaciones, las cuales se van abordando de forma 

multiescalar; sin embargo, en este momento específico, se usa para la problematización contextual que 

dará como resultado la problemática de investigación y la primera delimitación del entramado de vida.  

El espacio relacional se refiere al entramado de vida en el que se va a desarrollar el trabajo colaborativo, 

el cual puede ser: Una comunidad, una vereda, un municipio, etc., el cual estará determinado por un 

propósito específico de asociación que en este caso es el problema a tratar; este es el primer límite de 

análisis que se va a establecer.  

a. Observar desde adentro.  

Es común encontrar que muchas investigaciones sin importar cuál sea el objetivo, planteen “hipótesis” 

basadas en argumentos externos y no incluyan las voces de las personas que habitan los lugares en los 

que se llevaría a cabo el trabajo, por lo que la “participación” de éstas se da luego de una formulación del 

problema. También es común identificar, que los investigadores no se conciben como factores detonantes 

de acciones en los estudios, ignorando que sus lecturas son generadores de realidades, cuando se hace 

referencia a conocer desde adentro se habla de un espacio contextual en el que es posible incluirse 

activamente y de una apertura de las emociones, la mente, las sensaciones y la experiencia que significa 

estar allí.  

Según autores como  (García R. , 2006), “Conocer significa establecer relaciones en una materia prima que 
sin duda es provista por la experiencia, pero cuya organización depende del sujeto congnoscente”. Esta 
idea cuestiona la “objetividad” de los trabajos de investigación, si se tiene en cuenta el papel de la 
experiencia individual de los observadores; el modo de hacer presencia o de interactuar en el contexto 
puede generar diferentes realidades (Romero, 2020), premisa que se usa en esta propuesta de diseño, 
pero a la que se le adiciona un reconocimiento de un flujo indivisible de la vida que está en constante 
interacción con lo que sucede, por lo que las realidades son más que representaciones sociales de los 
sujetos. 

Generalmente se usan marcos conceptuales que definen la recolección de información y la filtración de 
la misma, a través de teoría se da forma a los hechos, sin embargo, en la presente investigación, con la 
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información recolectada de forma directa con las personas en sus entornos relaciones, se definió el punto 
de partida de la investigación.  

En el momento que el investigador acepta que es parte activa del contexto en el que trabaja, cambia su 
manera de reconocer el lugar y los “sujetos otros” que serán unidades activas y fundamentales para el 
desarrollo del proceso, esta posición debe precipitar una responsabilidad o compromiso con el lugar. 
Desde esa posición se podrá incluir otras apreciaciones sobre las situaciones, las propuestas, las tensiones 
e intereses que existen por parte de las comunidades. La comunicación debe ser bidireccional entre 
investigadores y los diferentes actores, y generar conocimiento útil para ambas partes, evitando por un 
lado la visión utilitarista o jerarquizada del “conocimiento Local”40 y por otro aportar insumos a procesos 
internos de autonomía.  

 

b. Poner a andar la palabra.  

En este ejercicio de reconocimiento es importante dejar que la historia sea contada desde el interior, y no 

por marcos o ideas pre establecidas por los investigadores, generalmente la interacciones orientada por 

una idea pre construida cosifica el espacio relacional, e invisibiliza el sentido de la cotidianidad que 

contiene vínculos significativos, sucesos históricos, conocimientos y apropiaciones culturales que dan 

cuenta de la complejidad. 

La comunicación que se produzca en estos espacios es entendida como una acción social conjunta  

(Schnitman, 2015) en la que se dan las condiciones para crear espacios de posibilidad. Existen diferentes 

momentos de interacción dialógica que identifica Schintiman41 , pero en la presente investigación optó 

por los Diálogos para crear contexto.  

Más que proponer unas preguntas orientadoras para llevar a cabo esta práctica, se establecen unos 

elementos recomendados por Schintiman. El éxito de un dialogo generativo depende fundamentalmente 

de la capacidad de los interlocutores de establecer una conexión real con el otro y encontrar puntos 

comunes. 

Los principales elementos a tener en cuenta para los Diálogos generativos son: 

• No se trata de una discusión por establecer quién tiene la razón frente a algo, la idea de los 

dialogos generativos es escuchar atentamente al otro para identificar aspectos que no se hayan 

tenido en cuenta o que estén siendo mal interpretados por alguno de los interlocutores.  

• Es importante preguntar qué opina el otro interlocutor de su idea, más que convencerlo de una 

verdad, hay que indagar en los motivos por los que tiene una posición, esto puede evidenciar 

aspectos históricos, políticos, sociales que no se habían considerado.  

• Las historias que acompañan las opiniones, percepciones, valoraciones o decisiones son 

fundamentales para entender el contexto. 

                                                           
40 El conocimiento abismal concede a la ciencia el monopolio de lo verdadero y lo falso, por lo que invisibiliza otro tipo de pensamiento válido, 

desde una apuesta de inclusión “como su otro”, los categorizan en rangos menores (magia, idolatría, opinión, intución), no se valora como 
conocimiento real, por lo tanto, se incluye en las investigaciones como un agregado  menor “saber local”  (Santos & Meneses, Epistemologías del 
Sur (Perspectivas), 2014) 
41 Diálogos que crean contexto, Diálogos o momentos generativos, Diálogos apreciativos, Diálogos posibilitadores, Diálogos de distinción y 
organización, Diálogos productivos, Momentos o Diálogos reflexivos y Diálogos de elaboración  (Schnitman, 2015). 
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• Es importante establecer lazos de empatía bajo situaciones reales de vida entre ambos 

interlocutores, no es necesario forzar la situación, pero al reconocer al otro como sujeto igual, se 

rompe la barrera de entenderlo como “fuente” de información.  

• En lo posible hay que promover la conversación desde una línea propositiva, así el interlocutor no 

esté de acuerdo con las propuestas que se hacen, con esto se puede indagar en las posibilidades 

por un lado y por otro se reconoce que sus respuestas son valiosas (y él debe notarlo) y 

seguramente aportan para evidenciar aspectos que no se han tenido en cuenta. Como ejemplo 

se podrían proponer las siguientes preguntas: ¿Qué propondría en lugar de eso? ¿Por qué es malo 

eso para usted?  

• Abrir una discusión usando las historias que los interlocutores proponen, da la posibilidad de 

manejar un lenguaje igual, discutir desde un espacio conocido para el otro y reconocer posibles 

fallas o potencialidades en los argumentos, para concluir de forma conjunta.  

• Importante entender desde dónde construyen los actores el sentido de pertenecer al territorio. 

• Responsabilizarse de la forma en la que se interfieren en las realidades, entender que se establece 

un vínculo que transforma situaciones.  

• Generan conversaciones con base en las experiencias propias de los interlocutores, es importante 
para la creación de confianza y credibilidad.  

• Elaborar, investigar y expandir nuevas posibilidades, generar reflexiones acerca de las agendas 
existentes (personales y comunes) y las posibilidades emergentes, acerca a los actores al 
proyecto.  

• Buscar intereses compartidos con los diferentes actores, genera posibilidades emergentes y de 
diálogo asertivo.  

• Expresar incertidumbres, áreas grises, dilemas y dudas relacionados con esas nuevas posibilidades 
permite que con las comunidades se puedan crear procesos, transiciones y apropiación de las 
temáticas.  

• Investigar perspectivas que transformen la manera de expresarse de cada persona, la visión 
acerca del conflicto y el marco compartido en el que consideran y formulan las diferencias y 
convergencias, ayuda a la generación de diálogos horizontales y conocer las redes entre los 
diferentes actores en el páramo.  

• Elaborar posibles coordinaciones sin desestimar las diferencias, puede encontrar un curso 
productivo para la conversación y hace parte de la biodiversidad de lecturas, como elemento 
transgresor del conocimiento. 

• Traspasar el código binario de bueno y malo, negro y blanco, mujer y hombre, naturaleza y 
cultura, dando lugar a “nuevas posibilidades integrativas que trasciendan las diferencias, a 
recursos colaborativos, asociativos, participativos, transformativos, apreciativos o generativos”, 
es posible proponer categorías nuevas.  

Al igual que lo enfoca Fals Borda en su libro: Conocimiento y Poder Popular, la co-creación de 
conocimiento es un factor fundamental, donde no son terceros (consultores externos) los que generan 
las estrategias, es la simbiosis entre mundos que crean otros significados, es en la experiencia, en los 
acontecimientos específicos de la interacción en donde está la “capacidad potencial de transformar las 
pautas de relación social”. Es allí donde se co construyen, reconocen identidades, relaciones y realidades 
innovadoras, inéditas y emergentes (Félix Guattari, 1994).   
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5.3 Conocer desde lo ignorado 

Durante todo el diseño hablamos de las ausencias y la importancia de reconocerlas, entender cómo se 

producen y los impactos de no integrarlas, no obstante, es común que estos desarrollos teóricos críticos 

suenen muy interesantes, pero no encontremos la forma de realmente “usarlos” de forma práctica en 

nuestros procesos. 

En “Conocer desde lo ignorado” proponemos unas preguntas para nosotros mismos como conocedores, 

las cuales pueden ayudar visualizar la forma en la que las monoculturas han actuado sobre espacios 

determinados para crear una realidad presente, que puede deconstruirse y transformarse a través de 

cuestionar las causas de cómo se ha configurado, y de la forma en la que otros la han entendido. No se 

trata solo de ver las causas del problema, sino también de las representaciones que se han hecho sobre 

el mismo. 

(Santos, 2018, pág. 229) considera que “no existe la ignorancia, o el conocimiento en general”, haciendo 

una crítica a la premisa de un conocimiento absoluto o universal. Por lo que conocer acerca de algo, 

implica desaprender un conocimiento previo, olvidarlo, o ignorar ciertos aspectos que quedan por fuera 

de la forma de analizar y establecer “hechos”, por lo que aprender puede ser una forma de ignorar, de 

reproducir “ausencia”.  

Esta idea es fundamental para orientar el proceso de retroalimentación constante que determina la 

organización de la información que está llegando, porque es a través de la identificación de estas 

ausencias, que se pueden hacer posteriores análisis y proponer elementos para generar inclusión o pensar 

rutas para exigir justicia frente a diferentes escenarios de desigualdad, visibilizando los patrones que están 

detrás de su reproducción. 

A continuación, se proponen unas preguntas para señalar los 5 modos de reproducción de ausencia 

propuestos por (Santos, 2010) expuestos en el ítem 4.1 Diseño Ontológico Relacional que puedan estar 

presentes en los contextos. La idea es que éstas resuenen a lo largo de cada momento, como una guía 

para ver más allá de lo que se valora generalmente; es un compartir que puede ser útil para los procesos 

en los que se suelen visualizar hechos cerrados y no entramados de flujos. No es un método rígido, porque 

depende de la apertura real y la consciencia crítica de quién lo use, por lo que no lleva a un único resultado 

por un mismo camino. 

 Por lo tanto, tenga claro que no se trata de aplicar una encuesta, estos cuestionamientos pueden ser 

respondidos desde otras preguntas o acciones productos de la interacción, la observación, o la 

investigación, no hacen parte de un momento específico; por el contrario, son elementos que deben estar 

presentes durante todo el diseño y los análisis posteriores. Téngalo presente en los diferentes contextos 

de análisis, no sólo en el contacto con las comunidades y sus entramados de vida, si no en la forma como 

generalmente se abordan los problemas, ya sea en proyectos, políticas o en los actores vinculados con su 

investigación.  

Estas preguntas pueden responderse de manera diferente si se las hace usted mismo como observador, 

si las responde una comunidad específica, o analiza cómo las perciben actores externos sobre un contexto 
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específico en el cual se están involucrando, la contrastación de los diferentes elementos puede arrojarle 

información de interés.  

a. Monocultura del Ignorante 

 

• ¿Considera que las prácticas que determinan los modos de vida están mediadas por algún tipo de 

conocimiento? 

• ¿Qué es considerado como conocimiento válido? 

• ¿Qué conocimientos orientan las prácticas en las que se basan los modos de vida que determinan 

la organización de los contextos? 

• Las prácticas o relaciones que promueven estos conocimientos en relación con la naturaleza lo 

hacen de forma ¿Instrumental, de interdependencia? ¿cuál es su dependencia real con esta de 

forma directa o indirectamente? 

• ¿Quién valida este conocimiento? ¿Quién cuestiona el conocimiento? ¿Hay alguna jerarquía en 

los tipos de conocimiento? 

• ¿Por qué se dejó de lado el conocimiento anterior? ¿Qué opina de éste? 

• ¿A qué intereses responde el conocimiento? 

• ¿Por qué es válido este conocimiento? 

• ¿Hubo otro tipo de conocimiento que haya sido reemplazado por los conocimientos que hoy 

determinan los modos de existir? 

• ¿Qué pasaría si no se apropiara este conocimiento nuevo? 

• ¿Considera que las problemáticas se pueden arreglar con más conocimiento? 

• ¿Cuánto ha aportado estas nuevas formas de conocimiento al bienestar individual y comunitario? 

¿Y el anterior? 

• ¿Qué tanto se acopla el conocimiento (anterior y/o nuevo) a la realidad? 

 

b. Monocultura del Retrasado 

 

• ¿El modo de vida existente en un lugar es calificado de forma comparativa con un modelo de 

desarrollo existente? (retrasado, subdesarrollado, etc.) 

• ¿Cómo se explica ese posicionamiento o esa condición? 

• ¿Siempre se ha concebido de la misma manera? ¿en qué momento cambió? 

• ¿Los elementos que tiene en cuenta para calificar esa posición, considera aspectos de la calidad 

de vida ajenos a los establecidos por una lectura moderna? 

• ¿Cuál considera que es el lugar ideal para mejorar las condiciones del entramado? ¿qué 

conservaría de lo que ya existe? 

• ¿Qué tradiciones son importantes conservar? ¿Cuáles resultan obsoletas? 

• Las prácticas que se consideran obsoletas en los modos de vida ¿Lo son frente a qué intereses o 

a frente qué modelo?   

 

c. Monocultura Inferior 

 

• ¿Cómo se categoriza al sujeto o la comunidad? 
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• ¿Estas categorías per sé están asociadas a una condición de vulnerabilidad? ¿tienen que ver con 

la monocultura del retrasado o del ignorante? 

• ¿Se identifican aspectos positivos de esos modos de vida? 

• ¿Qué intereses, proyectos, o elementos estuvieron detrás de estas configuraciones? 

• ¿Las comunidades cómo se reconocen en esas categorizaciones? 

• ¿Qué aspectos tiene en cuenta para evaluar la condición de vulnerabilidad? 

• ¿Cómo se propone transformar esas condiciones de vulnerabilidad? 

 

d. Monocultura Local – particular 

 

• ¿Qué aspectos de los modos de vida antiguos se mantiene en la actualidad? 

• ¿Qué lecturas homogenizantes (universales) se han aplicado al contexto? ¿Qué consecuencias 

tiene esto? 

• ¿Qué implicaciones ha tenido la globalización en los modos de vida? 

• ¿Cómo han impactado en el bienestar o la dignidad de los territorios, las lecturas 

universales/globalizadas? ¿En qué se evidencia? 

• ¿Qué aspectos de lo particular de los contextos, aporta a una visión del cuidado de la vida? 

• ¿Qué aspectos particulares de los contextos han sido desestimados afectando el bienestar del 

entramado específico?  

• ¿Qué procesos de transformación creados desde lo local, no se han tenido en cuenta en las 

lecturas o propuestas de transformación territorial? 

• ¿En qué aspectos se evidencian lineamientos o proyectos de homogenización de los contextos? 

 

e. Monocultura de lo Improductivo 

 

• ¿Las transformaciones en los contextos han estado mediadas por proyectos o procesos que se 

articulan a la lógica capitalista? ¿Cuáles proyectos? ¿Qué implicaciones tiene esto? 

• ¿las soluciones a los problemas se siguen planteando desde una lógica capitalista o de articulación 

a un modelo de mercado? 

• ¿qué tanto se cuestiona esta lógica capitalista y sus proyectos en el momento de abordar las 

causalidades de los problemas? 

• ¿Quiénes asumen las consecuencias de las afectaciones socioambientales de estos proyectos 

mediados por la lógica capitalista? 

• ¿Cuántos de esos proyectos se soportan en investigaciones científicas? 

• ¿Estos proyectos han beneficiado el bienestar socioambiental de los contextos en los que se han 

aplicado? 

• ¿Encuentra prácticas que aporten a una autonomía y conservación de los contextos, pero que no 

aportan al aumento de la productividad en indicadores? ¿se tienen en cuenta en las propuestas 

de solución? ¿se tuvieron en cuenta antes? 
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5.4 La vida se hace presente  

Los anteriores elementos del enfoque transversal se enfocan mucho en la reivindicación de la experiencia, 

en pensar los problemas desde lo oculto y en la forma de relacionarnos de formas más empáticas; esto se 

hace porque una de nuestras principales dificultades fue entenderlo para nosotros mismos, ya que 

venimos de una educación y un mundo que nos enseña todo lo contrario.  

Sin embargo, este proceso no se limita a una noción humana en la que el mundo se produce a partir de 

nosotros y los símbolos que surgen por medio de esta relación, sabemos que las representaciones que se 

dan por las formas de habitar el mundo están mediadas por algo más, incluso, son posibles por la 

existencia de un sistema vida que data de mucho antes que la existencia humana, la cual es producto de 

las emergencias previas orientadas bajo el principio de la “vida busca condiciones para la vida”.    

Con este ítem queremos mostrar la forma en la que logramos entendernos como parte de un entramado 

de espacio tiempo en términos biológicos, en el que nuestras formas de organización entre humanos, 

produce formas de organización que pueden o no sostenerse mientras aporte a la resiliencia del sistema 

vida; por lo que las crisis no son únicamente producidas por nosotros, sino una respuesta de eso no 

humano que concebimos de forma externa.  

Incluir la visión de sistemas vivos, requiere entender que los contextos y sus dinámicas territoriales, son 

el resultado de diferentes flujos de interacción entre entidades humanas y no humanas (animales, clima, 

ecosistemas, elementos, objetos, normas, cosmovisiones, espíritus, etc), las cuales deben ser 

comprendidas de forma sistémica; con esto hace referencia a la lectura multiescalar y relacional que el 

conocedor (investigador) hace de los entramados de vida, y orgánica porque  desconoce la separación 

entre el ser humano y la naturaleza, e incorpora la interdependencia que va más allá del límite de los 

individuos, por lo que es posible entenderse como un sistema vivo en relación constante con otros.  

A través de estas interacciones la vida se hace presente, actuando desde diferentes principios que fueron 

expuestos en la Figura 4 del ítem Diseño ontológico relacional, y que pueden sintetizarse en las siguientes 

concepciones, en las que se puede decir que los sistemas vivos son (Angel, 2018):  

• Inteligentes: Los sistemas vivos están constantemente aprendiendo de la interacción con el 

contexto, lo que les permite reaccionar y establecer diferentes niveles de organización de forma 

multiescalar para mantener su funcionamiento. Ejemplos: celular, organismos, ecosistemas, 

socioecosistemas, la Minga, junta de acción comunal, el sistema de producción de leche en una 

Vereda, etc.  

 

• Abiertos: La vida está en constante movimiento a diferentes escalas, y se mantiene lejos del 

equilibrio termodinámico, esto quiere decir que los sistemas hacen constantes intercambios de 

flujos de materia y energía que les permite mantener su funcionamiento, incorporar recursos 

externos que se traducen en información que permiten la emergencia y la adaptación al entorno; 

entre más intercambios de flujos exista, más elementos para reaccionar tiene el sistema, por lo 

tanto, la complejidad y diversidad son aspectos importantes para promover la emergencia y 

evolucionar de forma coherente con el entorno.  
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• Se Autoorganizan: el sistema a pesar de estar constantemente en movimiento a través de sus 

relaciones, tiene una organización específica interna que lo diferencia del entorno y le da una 

identidad; para la conservación de esta organización se establecen funciones y roles de las 

entidades en su interior. La información que se incorpora al interior de los sistemas a través de la 

membrana o límite, permite que se mantengan, se renueven constantemente y se fortalezcan; al 

mismo tiempo interviene en las emergencias que se generan en el momento que el sistema 

sobrepasa el umbral para mantener su funcionamiento. 

 

Puede parecer que lo anterior solo aplica a lecturas biológicas, y que no tiene nada que ver con 

las relaciones humanas, pero es todo lo contario; los socioecosistemas y sus entidades  humanas 

y no humanas están atravesad por estos flujos de información que determinan la organización, la 

autonomía, la resiliencia, la vulnerabilidad, entre muchos otros aspectos determinantes para la 

vida del sistema, por lo que afectaciones como el cambio climático, la pandemia del covid-19, o 

aspectos más locales como las prácticas desarrolladas en diferentes culturas dependen de 

aprender de estos flujos de relación, actividades como la agroecología, los movimientos sociales. 

Por lo tanto, es importante entender que la crisis planetaria sí tiene que ver con las acciones 

humanas como señala el antropoceno, pero también son materializaciones de las emergencias 

del sistema vida que se mantiene en movimiento, por lo que la naturaleza está lejos de ser una 

entidad estática y muerta.  

 

• Tienen Fuerza Vital: La fuerza vital puede ser entendida en los sistemas sociales como la voluntad, 

la intención de vincularse con otra entidad, la consciencia para trabajar por un propósito, la 

apertura y confianza a los constantes intercambios de flujos que posibilitan la emergencia. Es una 

concepción de la perspectiva vitalista42 explicada por autores como Lamarck43, como una acción 

que tiende a la complejidad creciente, ejercida por dos fluidos sutiles: el calor y la electricidad, 

referenciados posteriormente, como  energía44 que se disipa y genera vida; este autor creía que 

este proceso estaba alejado de la idea de muerte y azar, y proponía que por el contrario los seres 

vivos orientaban los flujos de calor en la naturaleza que generaban procesos de evolución 

(Andrade L. E., 2003). 

 

La fuerza vital está relacionada con la organización que da forma al organismo (identidad), el cual 

se va transformando a medida que se crean nuevas necesidades que van siendo incluidas en la 

organización interna que dan lugar a nuevos deseos. Aún más allá, la fuerza vital es un movilizador 

de necesidades, que se convierte en un reactor de acciones, sentimientos, posturas, opiniones 

que permite movilizar energías para el cumplimiento de objetivos en cualquier tipo de 

organización, ya sea laboral, educativa, deportiva, comunitaria o de movilización social.    

                                                           
42 Presupuestos que tienden al reconocimiento de una actividad interior, organizadora y dotada de sentimiento, que caracteriza a la dinámica 

vital. Puede abordarse con mayor profundidad en el texto de (Andrade L. E., 2003). 
43 Jean Baptist Lamarck fue el naturalista más universal de su época, amigo de Rousseau y de Condorcet, lideró la reforma científica de la 

paleontología y de la taxonomía durante las épocas del Antiguo Régimen, la Revolución, el Consulado, el Imperio y la Restauración, hasta su 
muerte, en 1829. Propuso una doctrina evolutiva, para exponer que las especies van teniendo cambios graduales a lo largo del tiempo para ir 
adaptándose al ambiente, y se van volviendo más complejos (Coke, 2009) 
44 El evolucionismo biológico y la ciencia del calor (termodinámica) tuvieron su origen en el movimiento anti newtoniano que se vivió en Francia 
en las posiemtrías del siglo XVIII (Andrade L. E., 2003) 



 
  
 

64 
 

A continuación, se dan dos recomendaciones que le pueden ayudar a facilitar la lectura de sistemas vivos 

en los diferentes contextos. 

a. El propósito determina los vínculos 

Es muy importante entender que alrededor de un propósito específico se generan relaciones, funciones, 

y roles de un sistema. En sistemas sociales, es común encontrar relaciones bajo diferentes intereses, 

dándole forma a un mismo propósito, un ejemplo de esto pueden ser los vínculos que se establecen 

alrededor del propósito de imponer una tutela, en la que el abogado, el juez, las comunidades, las 

organizaciones sociales, los acusados, hacen parte del mismo sistema analizado, pero mantienen roles e 

intereses distintos. Después de entender cuál es el propósito que desea analizar, es más fácil empezar a 

determinar los límites, los cuales pueden ser acotados o aumentados dependiendo el nivel de relaciones 

que quiera abarcar. 

 

b. Los límites no son muros 

Pensar en límites permite agrupar conjuntos de relaciones bajo un sentido de organización; el sentido no 

lo da el observador como generalmente sucede en las categorizaciones o en las propuestas de escenarios 

preconcebidas; el sentido de la organización lo da el propósito de los sistemas a analizar. Dentro de un 

mismo escenario relacional coexisten diferentes sistemas. anidados, incluso una misma entidad puede 

hacer parte de diferentes sistemas a la vez, por eso no existe un límite rígido. 

Se prefiere pensar el límite desde una metáfora de membrana, donde se permite contener en su interior 

unas organizaciones que están determinadas por relaciones, para seguir funcionando, y para identificarse 

como sistemas aparte de otros; también, a través de ésta es que se da todo el intercambio de recursos 

con el exterior del que depende el funcionamiento del sistema.  

El límite o los límites, de forma práctica se conciben de forma multiescalar dependiendo las necesidades 

del observador, y del sistema que empieza a formarse con el proyecto mismo que hace presencia en el 

contexto relacional, el cual puede ampliarse o acotarse de forma tal, que abarque el conjunto de 

relaciones del propósito específico que quiera abordar. A lo largo del diseño se hacen diferentes 

propuestas de límites o entramados relacionales, que se fueron estableciendo en medio del proceso.  

Como se nombró inicialmente, el enfoque transversal se trabaja en todo el diseño, y más que un 

instructivo para su aplicación, lo que promueve es un modo de receptividad en quien lo aplique; reconoce 

el potencial de los contextos como proveedores de conocimiento a través de sus saberes, sus ausencias, 

sus modos de resistencia, organización, y es consciente que integrar este tipo de visiones, puede sonar 

casi imposible en la actualidad que se caracteriza por otros modos de existencia, sin embargo, hace una 

apuesta por tejer el territorio bajo otra ética. 

Con esto no se pretende fracturar los entornos relacionales, por el contrario, se hace una apuesta por 

entenderlos desde su funcionamiento particular para lograr incluirse en estos, construir lecturas 

complejas de sus realidades particulares, generar propuestas que puedan ser incluidas en estas 

relaciones, identificar su condición de autonomía para las propuestas de solución, transformar desde una 

lectura de sostenibilidad y cuidado con el sistema vida. 
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c. Reconocer los diferentes sistemas anidados 

Autores como Maturana y Varela entienden que los seres vivos en los ámbitos donde se produce la vida, 

generan unas acciones (acciones efectivas) que les permiten continuar la existencia bajo su 

entendimiento de mundo, por lo tanto, identificar en qué radica la eficacia operativa (Escobar, 2016) de 

ese mundo específico, lo que es primordial para entender el contexto y colaborar con él .  

Estar realmente presente en el lugar y establecer relaciones con lo que se conoce, permite vivir la 
experiencia y transgredir los conjuntos de ideas que suelen usarse para que todo sea más fácil de analizar45 
y digerir.  En la enacción debe producirse la lugarización46 de los escenarios de vida que permita ver más 
allá de lo que se cree importante desde una lectura personal aislada.   
 
Un ejemplo de esto es la construcción de las viviendas en las zonas rurales, se podría pensar que son 
demasiadas rusticas por la falta de dinero, pero en realidad para las personas que las habitan están bien, 
porque no es primordial la estética en sus concepciones de calidad de vida sino la utilidad que presta para 
la unidad familiar. Otro ejemplo puede pensarse, al preguntarse por qué las casas campesinas no tienen 
sala, o espacios para departir, la respuesta posiblemente se encuentre en elementos movilizadores de las 
relaciones campesinas, que gira alrededor de la comida en la cocina, por lo que este espacio puede ser 
óptimo para el trabajo del conocer.   
 
Al estar en una posición real de apertura, en la que se entienda la naturaleza de ciertas dinámicas, se 

puede identificar las rupturas que han determinados modos de ser y hacer (Escobar, 2016) y con base en 

esto se orientan las emergencias de forma recíproca entre los interlocutores que crean análisis, 

discusiones, desde una misma posición (en términos de jerarquía), sin que exista una intención de refutar 

información, de validar conocimiento o generar certezas  (Schnitman, 2015). 

Para hacer una lugarización el investigador se puede formular las siguientes preguntas 

• ¿Por qué es importante ese lugar?  Tenga en cuenta que los lugares en los cuales es atendido 

puede ser el centro de organización de funciones vitales del sistema. Ejemplo: Cocina campesina, 

cultivos de papa, tienda.  

• ¿Qué relaciones surgen de ese lugar en la comunidad?  

• ¿Cuál es el propósito de organización que se da en ese lugar? 

• ¿Qué estética tiene ese lugar? 

• ¿Qué estética tienen las personas? ¿Qué le dice esa estética de las personas? 

• ¿Es igual de importante para todos (hombres, mujeres, niños, familias, mujeres casadas, mujeres 

jóvenes)? ¿el comportamiento en qué cambia? 

• ¿Qué elementos conforman este espacio relacional humanos y no humanos (objetos físicos, 

animales, mitos, personas)? 

• ¿Qué agencia tienen esos elementos (humanos y no humanos)? Ejemplo. La posibilidad de brindar 

café. Lo que se puede hacer con más de una estufa.  

                                                           
45 Reificación o cosificación consiste en ver todo como una cosa u objeto distinto aparte de mí (Contreras, 2019) 
46 Alude a un proceso de asignación de sentido que surge sobre la base de la experiencia socialmente compartida. (…) para aquellos sistemas 

que, como los vecindarios o comunidades, el territorio donde realizan su dinámica constituye un referente básico y constante, el espacio pasa a 
convertirse en lugar, pues es observado y delimitado, adquiriendo significación social. 
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• ¿Qué implicaciones en la configuración social tienen esos elementos? Ejemplo. El clima frío para 

las personas mayores.  

• ¿Qué valor les otorgan las personas a los elementos de los espacios relacionales? Ejemplo. La 

relación con los animales de carga.  

• ¿En qué radica que se mantenga ese entorno relacional? (eficacia operativa) ¿bajo qué 

condiciones se mantiene? 

• ¿Qué sensación le producen esas relaciones? ¿cómo identifica las sensaciones de los 

componentes entre ellos? 

Estas preguntas van inmersas en el dialogo, al igual que el enfoque transversal, la idea no es generar una 

encuesta para identificar las respuestas de forma unidireccional, para que sea efectivo debe haber una 

participación real y encarnada del investigador que le permita sensibilizarse con lo que ve y siente. Cuando 

hay una conexión desde las emociones se evidencia en el lenguaje, y puede ser percibido por las personas 

que están interactuando, posibilitando lo que Maturana llama el “trenzado consensual del lenguaje y las 

emociones” (Escobar, 2016). 
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6. Primer momento. Rutas de tejido.  

Como se mencionó anteriormente, hay un reconocimiento de que la crisis es sistémica, pero afecta de 

forma diferencial, y particular a cada contexto. En este momento, se propone identificar de forma situada 

un problema materializado en la crisis, a través de la inclusión de visiones “otras” que suelen ser 

generalmente los objetos del diseño y no sujetos activos de los mismos. 

Este momento tendrá como objetivo principal establecer vínculos para iniciar el trabajo que se hará de 

forma colaborativa en los territorios, a través de las narraciones in situ de los actores locales; los 

investigadores conocerán las principales dinámicas territorial en las que emergerán los intereses a nivel 

comunitario. Se establecerá una red de colaboración entre actores que se identifiquen bajo un propósito 

común, en los cuales se basará la visión de problema.  

En el caso de que el problema ya esté identificado previamente, este momento lo orienta para iniciar una 

ruta de inclusión de las voces locales, con principios de diseño ontológico relacional en el que “que cambia 

la forma como tratamos con nosotros mismos, las cosas y los seres para que la futurización47 sea posible” 

(Escobar, 2016, pág. 39), para integrar estas visiones en las propuestas de diseños.  

                                                           
47  hace referencia a la capacidad para imaginar futuros, que está actualmente coaptada por las lógicas de la 
ilustración. En su libro hace una propuesta para posibilitar la transición desde una nueva forma de “alimentar las 
formas relacionales de ser-en-el-mundo” (Escobar, Autonomía y Diseño la Realización de lo Comunal , 2016, pág. 
41) 

Figura 8. Rutas del tejido. Fuente: Construcción propia 
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6.1 Ruta Metodológica Momento 1. Rutas del Tejido.  

En este momento exponemos nuestro caminar inicial en el territorio, y la forma en que empezamos a 

construir redes alrededor de un propósito común. Como se podrá evidenciar a continuación, más que 

priorizar un paso sobre otro, el foco principal fue escuchar y relacionar. El enfoque transversal trabaja 

sobre nuestra experiencia, pero es importante que esta se sumerja en la de otros, que la tenga en cuenta, 

de lo contrario, caería en una nueva negación e imposición ahora basada en nosotros mismos. 

La ruta del tejido nos permitió caminar a través de los intereses, vivencias y delimitar el problema desde 

una situacionalidad.  

6.1.1 Establecer la red colaborativa 

Para no establecer un rechazo inmediato por parte de las comunidades, es importante hacer contacto 

previo con actores conocidos o asociados por las comunidades que compartan un interés con el propósito 

general de la investigación, que en este caso no es el mismo problema de investigación.  Estas personas 

abren la posibilidad a una red de relaciones que darán información desde el interior de los sistemas, desde 

el funcionamiento en la cotidianidad y desde sus intereses reales; para la investigación serán conocidos 

como actores nucleares.  

Las personas identificadas por los actores nucleares serán reconocidas como actores relacionados, es 

importante anotar las referencias hechas por cada actor y si es posible, identificar aspectos que denoten 

el tipo de relación. Un actor puede ser referenciado por diferentes actores, lo que puede concluir en la 

relevancia del éste en el territorio. 

Estos actores territoriales conocen de primera mano cómo funcionan los entornos relacionales en su 

diversidad, por lo que posibilitan un acercamiento diferente, al clásico promovido por las categorías del 

sector productivo, institucionalidad, academia, sociedad civil, etc.  

Con esto, se visitan los lugares donde se desarrolla la vida de cada contexto, se conocen los horarios, las 

formas como se movilizan en él, las prácticas específicas, los modos de divertirse, las molestias frente a 

temas específicos, la repartición de los roles, etc; se cambia la jerarquía en la que generalmente se planean 

actividades que interfieren en las dinámicas de las comunidades, por lo que, en esta ocasión, los que 

quieren conocer son los que se movilizan. De esta manera se evitan pequeñas molestias como las de tener 

que ir a un taller que no es de su interés, el modificar su tiempo, el movilizarse bajo diferentes 

expectativas, o la falta de participación por problemas en la difusión de las actividades.  

Acceder a los espacios cotidianos como los lugares de trabajo, las casas de familia, la escuela, los sitios de 

esparcimiento, permite que las comunidades estén en una zona cómoda, conocida y muy seguramente 

se encuentren acompañados por vecinos, amigos, y familiares.  En este espacio compartido, es ideal 

establecer conversaciones e involucrarse en las dinámicas que caracterizan el contexto. 

La presentación de quienes son los investigadores y el por qué están allí (propósito), es fundamental antes 

de iniciar cualquier conversación. Ubicarse y entender cómo se producen esos entornos relacionales en 

toda su heterogeneidad, en la que emergen relaciones entre las personas con todo tipo de entidades que 
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también hace parte de su mundo, lo que se refleja en la estética de las cosas, las creencias, el 

comportamiento con algunos animales, con su entorno; puede orientar esas interacciones a través de 

diálogos generativos.  

La presencia del investigador en los espacios en los que se reproduce la vida, permite evidenciar sucesos 

que emergen en el momento mismo de la interacción, los cuales pueden considerarse como 

conocimientos “otros” que también son válidos, permeados por el sentir de los habitantes de cada lugar 

y permiten identificar la eficacia operativa que da sentido a la organización de ese mundo específico en 

el que se está interactuando.  

Para recolectar la información primaria se recomienda el uso de un diario de campo para registrar los 

aspectos relevantes que emergen en las conversaciones, es importante incluir detalles que permitan 

detallar los escenarios de vida de las comunidades; si en algún momento sintió interés por algo así no 

parezca importante, inclúyalo, posteriormente en el momento de analizar puede reflexionar por qué 

desde su posición fue relevante.  

Si es posible grabar las experiencias hágalo, sin embargo, la escucha profunda se da en el momento de la 

interacción, y es allí donde debe estar dispuesta toda su receptividad; por lo que las grabaciones le 

servirán para profundizar en las discusiones, pero allí no es donde se concentra la verdadera experiencia. 

No se recomienda forzar el uso de tecnología que pueda alertar de alguna manera a las personas, recuerde 

que cualquier acción tiene una reacción en el entorno relacional.  

 

6.1.2 Análisis de información 
 

a. Matriz historias de vida: en la interacción con las comunidades todo el tiempo está 

emergiendo información valiosa, por eso es importante tener un diario de campo, si es posible 

grabar, y anotar aspectos que resaltan en la cotidianidad que no necesariamente sean 

referenciados con palabras. Es labor del conocedor asociar las historias de vida a los aspectos 

de la investigación y no al revés, y para esto la matriz puede resultar muy útil. 

Tabla 1. Ejemplo Matriz historias de vida. Fuente: construcción propia 

Fecha Observación Palabras Concepto 

Fecha en la que 
ocurrió la 

conversación 

Persona con la que se conversó y 
descripción de la misma. Es interesante 
describir el espacio en el que ocurrió la 

interacción 

Tome la cita textual de la 
conversación.  

Temas a los 
que puede 
asociar la cita 
identificada 

 
 

b. Narrativas territoriales: Alrededor de los actores nucleares, haga una transcripción de la 
experiencia. Incluya la lugarización en la que se dio lugar la interacción, las principales 
características del sujeto, su propósito, las ideas y narraciones que emergieron en la 
conversación, las redes que se generaron o puertas que se abrieron a partir de esa 
experiencia; lo que le permitirá empezar a establecer uno o varios espacios relacionales que 
funcionan en el territorio y en los que seguramente hay diferentes intercambios entre los 
actores teniendo en cuenta los intereses y visiones. 
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c. Recapitular:  Saque conclusiones que integren las lecturas de ausencias y sistemas vivos que 

se propusieron previamente, esto podrá ayudarle a digerir la información, evidenciar 
procesos; no deje de lado las percepciones propias, y sensaciones de estas interacciones.  

 

6.1.3 Definición problemática del lugar y la problemática de Investigación  

Tenga en cuenta que el problema de investigación no es la problemática de investigación de su trabajo, 
pero si es la base en la que se va a centrar la delimitación de su problema. Para definir el problema de 
investigación y el lugar en la que va a realizar el trabajo puede tener en cuenta los siguientes aspectos; no 
deje de lado el enfoque transversal:  
 

• Que sea un aspecto relevante para los miembros con los que interactuó en el proceso. 

• Que la materialización del hecho en cuestión, transforme de manera significativa las dinámicas 
territoriales y la eficacia operativa de los entornos relacionales.  

• Principales entornos relacionales que hacen parte de ese contexto complejo relacional.  

• Que en la definición del problema se sientan representados los miembros con los que se 
interactuó.  

• Qué aspectos generaron rupturas en su sentir como investigador (la forma cómo se trata a los 
animales, las condiciones extremas del clima, el trato entre personas de las familias, la jerarquía 
en las tomas de decisiones). 

• Qué ausencias percibió en este primer acercamiento al territorio. 

• Qué aspectos “otros” encontró en esas ausencias que le parezcan relevantes para entender las 
dinámicas del territorio. 
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6.2  Resultados. Momento 1: Rutas de Tejido 

En el marco de la Maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible, cada semestre visitamos 

lugares que promuevan el cuidado de la vida, a raíz de esto, se dio el primer acercamiento con el territorio, 

específicamente con la Finca Mil Mesetas48.  

La casa de Mailo y Erika la visitamos en el 1er semestre, precedió a Madre Monte, Agrosolidaria, Rohitama 

en Boyacá y San Rafael en Antioquia. Para este momento llevábamos 3 meses de maestría, por lo que 

hasta ahora estábamos iniciando en ese camino de los sistemas vivos y lo que podía significa “poner la 

vida en el centro” que era la apuesta del programa. 

Nos conectamos con su historia, que lejos de ser la de unos seres en un nivel superior que estaban aislados 

en un sistema cerrado y sostenible, era la de personas que a través de golpes como los de perder tierra, 

dinero, el paso del tiempo, el olvido, habían reorganizado su vida con el fin de mantenerse unidos y 

conservar la casa que una vez fue la de su abuelo, motivados por pensar que era posible otra forma de 

vivir, que aun en ese momento chocaba con todos las limitaciones económicas y sociales que nos impone 

el sistema.  

Por mi parte (Viviana), las comunidades campesinas eran de total interés, porque venía trabajando la 

soberanía alimentaria y todas las implicaciones del desconocimiento jurídico de éstas como sujeto, como 

colectivos por la desfiguración que tienen al percibirse como trabajadores y no como sujetos relaciones. 

Fabian viene de una familia en Machetá y su corazón siempre estuvo en el campo, para este momento 

tenía unos cultivos de café con su familia, producto que también estaba presente en Mil mesetas y estaba 

asociado a toda una historia de deforestación, imposición y transformación socioambiental.  

Al final, todo esto nos llevó a acercarnos, sin pensar que este espacio terminaría siendo el lugar que 

posibilitaría todo este proceso. Mil Mesetas fue nuestro centro de operaciones, allí dormimos muchas 

veces, comimos y pasamos gran parte de nuestros días de investigación, siempre nos recibieron y nos 

acompañaron; podemos reafirmar que es un lugar para transicionar. 

El territorio elegido fue la Vereda Quebradas del Municipio de Pasca Cundinamarca en la región del 

Sumapaz. Conocer el territorio duró aproximadamente siete meses antes de elegir un tema específico; 

inicialmente los intereses de trabajo giraron alrededor de la problemática de la consulta popular que había 

unido a la comunidad alrededor de impedir la extracción petrolera en el territorio; esta consulta fue 

derogada en el 2017 a pocos días de ser ejecutada.  

 

6.2.1 Red colaborativa y actores nucleares 

La entrada al territorio se hizo a través de José Ismael Benavides, líder campesino, también presidente del 

distrito de Riego Asoalbesa y promotor de la Consulta popular en el municipio. Desde su experiencia se 

                                                           
48 Mil mesetas es en gran parte la historia de una finca y sus habitantes. Más que un proyecto agrícola, es un conjunto de vivencias, una experiencia 
de campo en relación orgánica con todos los seres (Mil Mesetas, sf) Es un proyecto familiar que tiene diferentes proyectos agroecológicos y 
promueven en todas sus acciones el cuidado de la vida.  
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tuvieron en cuenta los principales intereses territoriales y las posibles conflictividades, su reconocimiento 

como líder territorial fue clave para conocer diferentes representantes de la comunidad (líderes 

campesinos, organizaciones sociales de base, sociedad civil, autoridades territoriales), en diferentes 

espacios de su cotidianidad, lo que facilitó el dialogo y la constante comunicación. 

En este espacio de tiempo se generaron lazos con el lugar y se hicieron diferentes visitas en las que se 

abordaron temas como los procesos de liderazgo que movilizaban a la comunidad, el significado de ser 

campesinos en un país como Colombia, la importancia del páramo desde sus diferentes visiones, las 

intenciones extractivas como el fracking, y los temas que deberían ser trabajados en el territorio.  

Fruto de estas conversaciones se dejó a un lado la consulta popular como tema central, y la investigación 

se enfocó en la Ley 1930 de 2018, conocida de forma popular como la “Ley de páramos”, que cobijaba la 

delimitación que había realizado el Ministerio de Ambiente en el Páramo de Sumapaz en el 2017. 

Resultado de este proceso se generó un producto audiovisual denominado “Apropiación Territorial Pasca 

Cundinamarca”49, protagonizado por cuatro líderes.  

Partiendo de este primer producto se resaltaron cinco habitantes del territorio que ayudan a entender el 

recorrido realizado, donde las experiencias, diálogos, conversaciones y caminatas descubren esta primera 

fase del “conocer”.   

• José Ismael Benavides. Presidente del distrito de riego Asoalbesa, Promotor consulta popular 

contra la extracción petrolera, dueño de la finca agroecológica “Mil Mesetas” y Líder campesino.  

 

• Freddy García. Habitante del territorio de familia campesina desde hace más de cinco 

generaciones, coordinador de la Casa Cultura de la Vereda Gustaguchipas, Director de la 

Fundación Gustaguchipas que genera procesos sociales y ambientales dentro del territorio. 

 

• Moisés Penagos. Presidente de la Junta de acción comunal Vereda Quebradas, Integrante del 

sindicato Sintrapaz, campesino y agricultor de papa en el páramo, Gestor territorial para Parques 

Nacionales en el Parque Sumapaz.  

 

• Fabio Penagos. Concejal de Pasca Cundinamarca, Vicepresidente de Asojuntas, Presidente de la 

junta de acción comunal de la Vereda Sagrofonte, integrante del Comité “Pasca dice No”, líder 

campesino.  

 

a. Mailo y la posibilidad de transitar 

José Ismael conocido por todos en el municipio de Pasca Cundinamarca como Mailo, al que se le puede 

reconocer porque siempre usa un gran sombrero blanco, fue el primer actor con el que se hizo contacto 

en el territorio, y por el que gracias al reconocimiento que le ha dado su liderazgo como líder social 

campesino, fue posible ingresar a diferentes espacios sociales. Sus conocimientos se basan en diversas 

experiencias de vida entre las que ha tenido que sufrir el abandono del Estado, las presiones del mercado, 

la imposición de proyectos nocivos como el de la revolución verde, la transformación de su territorio, la 

                                                           
49 Producto Audiovisual ApropiaciónTerritorial Pasca Cundinamarca https://www.youtube.com/watch?v=mQzcgzlhquc&t=244s (Moncaleano & 
Amarillo , 2018) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQzcgzlhquc&t=244s
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amenaza de proyectos extractivos, la inestabilidad económica que acarrea ser un campesino en Colombia, 

el desconocimiento y desprecio por su condición política campesina; circunstancias que lo han llevado a 

interiorizar una visión compleja del mundo en el que no existe una separación de lo social y lo ambiental, 

por lo que para él, su vida y su existencia dependen de la interdependencia de ambas dimensiones.  

Las conversaciones con Mailo se dieron principalmente en su casa “Mil Mesetas”, la cual fue concebida 

como un proyecto familiar en la que todos los miembros de esta familia participaron, fue construida con 

materiales reciclados y se caracteriza por sus amplios espacios y ventanales, para entrar a ésta es 

necesario quitarse los zapatos, con la intención de mantenerla limpia y cuidada; en el lugar no se usan 

químicos, o venenos, ni siquiera para fumigar las termitas de las vigas que amenazan su estructura.  

 

Fotografía 1. Mailo en el invernadero de bromelias. Registro: Viviana Moncaleano 

El amor por la naturaleza se refleja también en una diversidad de animales: 5 perros que han sido 

rescatados en su mayoría, dos vacas lecheras (vaca –ana y vaca-anita), de las cuales se produce queso y 

mantequilla para vender, las dos ovejas negras bautizadas por nosotros (Etelvina – Pepe Eusebio), una 

pareja de caballos enamorados, gallinas con sus pollitos, y una familia de gansos que inicia su desfile todos 

los días a las 4 de la tarde. Mil mesetas tratan con dignidad y garantía a todos sus trabajadores, los cuales 

apoyan en diversos espacios del lugar.   

Allí se tuesta el café que se va a consumir y que ellos mismos cultivan, el cual crece en la sombra y tiene 

una historia de resistencia al grano promocionado por la Federación Nacional de Cafeteros años antes, 

todas las verduras que se comen son orgánicas y los platos que se sirven en la casa son vegetarianos. El 

lugar se presta como un espacio para apoyar la investigación y promover procesos académicos que tengan 
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un propósito de cuidado de la vida, por allí han pasado personajes expertos de diferentes ramas, y 

también diferentes liderazgos que se movilizan por cuidar el territorio.  

Mailo ha enfocado gran parte de su vida a cuidar el agua, por lo que en 1986 nace la iniciativa del Distrito 

de Riego Asoalbesa, que hoy cuenta con 190 agricultores afiliados y de la cual es su presidente; es 

consciente que sin agua no pueden funcionar ni vivir, por lo que promueve una posición política alrededor 

de esta concepción, que lo llevó a liderar proyectos como la consulta popular antifracking en el municipio 

de Pasca, a relacionarse en temas asociados al cuidado del páramo de Sumapaz y a ser un referente en 

temas ambientales entre su comunidad.  

En sus conversaciones, recuerda la transición auspiciada por el Gobierno, en la que se pasó de cultivar 

café de sombra, alverja, papa, entre muchos otros productos de la canasta familiar con minerales como 

la cal y abonos elaborados con elementos orgánicos, al uso de agrotóxicos que supuestamente 

optimizaban los rendimientos de los productos, pero que al final, convirtieron la producción agrícola en 

un sistema poco rentable económicamente, muy contaminante con la naturaleza, además de generar 

diferentes afectaciones para la salud. El proceso para que los campesinos dejaran de lado las prácticas 

antiguas y poco eficientes para el modelo desarrollista duró 35 años según Mailo, y hoy es común en la 

mayoría de campesinos producir a base de químicos; por lo que ahora son relacionados como 

comunidades destructivas de los ecosistemas y de la naturaleza.  

A los campesinos se les crea un circulo de dependencia para que no logren tener autonomía, lo que los 

lleva muchas veces a perder su tierra como fue el caso de Mailo que tuvo que vender gran parte de los 

terrenos que había heredado de su familia, y se promueve la relación entre mano de obra y patrón, en la 

que el campesino hace gran parte del trabajo y al final solo recibe una pequeña ganancia, razón por la que 

no pueden desligarse de esa condición, y hay un patrón o persona que controla la tierra, y la producción 

, “se promueve la proletarización del campesinado, con el cuento que nos van a dar la seguridad social, 

que nos van a apoyar, que van a llegar grandes empresas, lo que me parece profundamente grave” 

(Benavides J. I., 2018); a esto se le suma otro número de intermediarios desde transportadores hasta 

supermercados que también ganan del trabajo de los campesino y determinan aspectos guiados por una 

lógica de mercado, que no responden a lecturas de bienestar social, si no de crecimiento económico.  

Mailo cuenta que adquirió  una gran cantidad de deudas para financiar las producciones de cebolla, en las 

cuales debía asumir todo el riesgo si algo salía mal; pero si salía bien, debía llevar su cosecha a Corabastos 

en Bogotá, mercado al cual se refiere como un “negocio persa” que no pertenece a campesinos, ni al 

sector público, en el cual la mayoría de acciones son de privados que se aprovechan de la necesidad de 

los campesinos, a los que les dan un tiempo límite para que oferten sus productos y los ponen a competir 

entre ellos en precios para que vendan por  mucho menos de lo que les costó la producción para no irse 

con las manos vacías “a nosotros los campesinos no nos ponen un piso de precios para nuestros 

productos, debemos asumir todas las pérdidas, el transporte, pero pregunte a ver si los que producen los 

químicos pierden, a ellos nadie llega a ponerles el precio a sus productos” (Benavides J. I., 2018). 

Todo lo anterior llevó a Mailo a transformar su finca dedicada al cultivo de cebolla con agroquímicos, en 

un territorio agroecológico, motivado por su hija Erika Benavides que decidió orientarlo en esta transición, 

en la que vinculó sus conocimientos como ingeniera agrónoma, con prácticas agroecológicas y limpias que 

recuperan conocimientos pasados y “menos tecnificados”, que los llevó a construir un lugar libre de 

venenos, en el cual es posible habitar y cuidar diferentes procesos de reproducción de la vida. Allí tienen 



 
  
 

75 
 

invernaderos de bromelias que ocupan gran parte de la vida de esta familia, por lo que se han alejado del 

cultivo de alimentos para la venta, debido a la falta de garantías para los que trabajan la tierra; por el 

contrario le han apostado con estos cultivos, a generar consciencia de conservación ambiental, por lo que 

se dedican a rescatar ciertas plantas que se han perdido por las diferentes transformaciones de los 

ecosistemas, y cree que este es un primer paso para la “reconversión ecológica que necesita Colombia” 

(Benavides J. I., 2018).  

 

 

Fotografía 2: Lago Mil Mesetas. Registro: Viviana Moncaleano 

Para él los campesinos cumplen una función social porque dedican su vida a la producción de alimentos a 

pesar de no ser rentable, “se endeudan hasta los ojos para poder cumplir con esto” (Benavides J. I., 2018), 

y mantienen la esperanza a pesar de la negación del Estado de sus condiciones reales, que están 

relacionadas en gran parte por las prácticas insostenibles promovidas por éste y su falta de 

Gobernabilidad en la ruralidad colombiana, la cual solo es tomada desde una visión utilitarista y no de 

oportunidad para construir con, sino encima de.  

Nos llevó en su jeep rojo a recorrer algunos de los cultivos que rodean su casa, los cuales son fumigados 

y de los cuales emanaba un olor que penetraba los ojos y la respiración debido a las fumigaciones; también 

nos llevó a caminar el pueblo y nos presentó con diferentes actores como investigadores, líderes 

campesinos, funcionarios institucionales; de estas experiencias se puede destacar la conversación que se 

llevó a cabo con el secretario de agricultura del municipio de Pasca, con el que en una tarde se 

compartieron visiones, posiciones políticas y temas de la agenda rural, que evidenciaban una orientación 

de la producción para vincularse al Plan de Desarrollo del actual presidente Iván Duque, que desconocía 

las necesidades de las comunidades, ignoraba una propuesta de autonomía, y priorizaba los intereses 
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económicos y metas que se querían cumplir, por encima de cualquier otra situación; incluso quedó sobre 

la mesa como los mismos campesinos tiene en su cabeza la idea desarrollista del crecimiento, de 

reconfigurarse las veces que sea necesario para ingresar a los estándares del mercado.  En esta charla 

salieron a relucir las transformaciones de las prácticas agrícolas a través de varias generaciones de 

agricultores, que resaltaban el uso de herramientas rusticas para el cultivo de alimentos y el salto a los 

“alquimistas” adictos a los agrotóxicos.  

Mailo mantiene una posición crítica a los proyectos normativos que llegan al territorio que no tienen en 

cuenta a las comunidades, a lo que puso como ejemplo la “ley de páramos” la cual le produce un “sin 

sabor”, porque a pesar de comprender que es fundamental la protección de estos ecosistemas, sabe que 

en el páramo hay cientos de familias que viven del cultivo de papá a la que se le aplican quince tipos de 

plaguicidas en una cosecha, a las que imponerles un cambio sin transición, significaba aumentar las 

condiciones de miseria; de esta manera entiende la contradicción que se presenta entre la vida del 

campesino en el páramo y la agenda nacional, incluidas la protección de estos espacios ambientales vitales 

para la protección de la vida.    

Como promotor de la consulta popular en contra de proyectos extractivos como el fracking, reconoció la 

fuerza organizativa que tienen los temas ambientales, por lo que sabe que al ser campesinos que tienen 

un arraigo al territorio y una dependencia en diferentes sentidos además de los económicos, es un eje 

articulador de diferentes organizaciones. La comunidad tiene claro que va a oponerse a este tipo de 

proyectos que son destructivos y que les quieren vender con promesas de carreteras, y promesas que 

ellos tienen claro que deberían cumplir por obligación, y que son anzuelos que les dan para sacar recursos 

que a la final son “efímeros de los cuales solo les quedará la desolación y la tristeza” (Benavides J. I., 2018). 

Mailo entiende la importancia del páramo de Sumapaz, no sólo como el proveedor de agua para las 

actividades productivas, sino como el regulador de ésta en un proceso mucho más grande, del cual 

Fotografía 3. Fumigación de cultivos. Registro:  Viviana Moncaleano 
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dependen muchos territorios incluso las ciudades, y del cual se nutre con su agua el río Magdalena; por 

eso sabe que, a pesar de no vivir directamente en el lugar, su vida está conectada con éste, y que esa 

relación va más allá de la línea que decretó el Ministerio de Ambiente para establecer que sí es páramo y 

que no, por lo tanto, está dispuesto a promover y apoyar procesos que estén en sintonía con la ley o por 

fuera de este marco, pero que finalmente redunden en la protección de los recursos naturales.  

Mil mesetas fue uno de los lugares que nos acogió en la investigación, por lo que allí pasamos muchas de 

las noches de campo que se hicieron, tanto Mailo como Erika estuvieron pendientes de los avances de la 

investigación y aportaron constantemente ideas, contactos, críticas, entre muchas otras cosas 

fundamentales, empezando por su espacio y las palabras que nos permitieron concebir desde adentro 

diferentes historias de luchas y resistencia de ese contexto particular.  

Retroalimentar 

 

• Mailo al ser un líder social, las relaciones que nos mostró fueron principalmente con otros líderes 

del contexto particular, en sus espacios cotidianos.  

• Ninguno de los líderes con los que nos relacionó Mailo eran mujeres, sólo su hija Erika, la cual no 

se ve a sí misma como líder.  

• Se reconoce la imposición de la revolución verde en los modos de vida campesinos bajo una 

intención desarrollista y civilizadora.  

• Se reconoce el impacto negativo que tuvo el proyecto en los modos de vida de los campesinos, la 

pérdida de sus códigos culturales, y la fractura de las relaciones colectivas a raíz de un modelo 

que promueve la competencia.  

• Reconoce que esos proyectos a pesar de ser promovidos por el poder Gubernamental, hoy las 

consecuencias recaen sobre los campesinos.  

• Se reconoce la promoción de un modelo de dependencia y de negación de un modelo autónomo 

para los campesinos por parte de las estructuras de poder, que planean mantenerlos como mano 

de obra y no como comunidades autónomas.  

• Se sigue manteniendo la imposición de proyectos centralizados que obedecen a intereses 

externos sin reconocer las necesidades territoriales.  

•  Reconoce que los campesinos están en una condición de inferioridad frente a otros actores 

sociales a pesar de su labor fundamental en la producción de alimentos y en el cuidado de la 

tierra.  

• Reconoce que los campesinos son percibidos por otros actores sociales como sujetos inferiores, 

incivilizados, poco desarrollados. Usando referencias como “un simple campesino, yo soy solo un 

campesino”. 

• Se reconoce una forma de vida que se estructura alrededor del cuidado de la naturaleza.   

• Se evidencia una transición basada en el cuidado, desde una perspectiva de comunalidad, en la 

que todos aportan para un propósito específico que no se basa en un valor económico, sino en 

un escenario de bienestar socioambiental.  

• Se evidencia en su hogar las relaciones de cuidado que establece con todas las entidades que 

hacen parte del lugar, desde animales, los objetos y la misma casa.  

• Se reconocen procesos organizativos alrededor de intereses ambientales motivados por su 

condición de interdependencia territorial.  
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• Se evidencian formas “otras” de habitar el territorio que generan un bienestar social y ambiental, 

sin necesidad de estar ligadas al mercado.  

• Existe una desconfianza total en las instituciones del Estado y en los proyectos que quieren 

promover en el territorio. 

• Entiende que el tema de la delimitación de páramos es un aspecto que está movilizando gente en 

el territorio.  

• Hay un conocimiento de que los únicos que dependen del páramo no son únicamente los 

habitantes locales.  

• Hay un conocimiento de la importancia del páramo y sus funciones ecológicas, las cuales 

posibilitan diferentes aspectos de la reproducción de la vida.  

 

b. Freddy un campesino “otro” 

A Freddy Armando García lo conocimos a través de las referencias que nos dio Erika Benavides la hija de 

Mailo, él no dudó un segundo para reunirse con nosotros; tiene relación directa con el territorio “desde 

hace cinco generaciones” (Garcia, 2018), y a simple vista no suelen identificarlo como una persona típica 

del lugar, debido a sus largas rastas, sus chaquetas de cuero, jeans, y su rol no productivo desde una 

lectura de mercado en la ruralidad, evidenciando así, que la relación con la tierra es fundamental y pesa 

en la identidad de quienes la habitan y no necesariamente está determinada por un rol económico.  

Actualmente es el director de la casa cultural de la vereda Gustaguchipas, en la que se realizan actividades 

artísticas para promover en niños y jóvenes una consciencia ambiental y social sobre las afectaciones que 

se están dando en el territorio y en el páramo, que tienen como objetivo generar cambios sociales y 

articular relaciones de colaboración entre los habitantes del territorio y la naturaleza.  

El trabajar con niños le ha permitido conocer las falencias de los hogares en los que éstos viven, y sabe 

que el ideal de muchos es poder irse a las ciudades para desligarse de esa condena de pobreza o 

inferioridad que les significa vivir en el campo, de esta manera afirma Fredy “terminan aumentando los 

Fotografía 4.Casa Cultural Gustaguchipas. Registro: Viviana Moncaleano 



 
  
 

79 
 

cinturones de pobreza y delinquiendo, ya que no ven en el campo una opción para su vida; el sistema no 

quiere que entendamos el papel fundamental de los campesinos, de los cuales dependen el sistema y por 

los cuales podría colapsar si éstos pararan sus labores” (Garcia, 2018), esta forma de pensar es promovida 

muchas veces por los mismos padres, los cuales no quieren que sus hijos repitan su historia, y ven en las 

ciudades la posibilidad de salir adelante; para muchos el vínculo  que tienen con la ruralidad, la naturaleza, 

y lo campesino los pone en un nivel de desventaja frente a otros más “civilizados”.  

Algo muy interesante que quiere promover Freddy en todos los procesos que está apoyando, es esa 

conexión con la “madre tierra” en las comunidades, ya que piensa que hace mucho daño la ruptura que 

la entiende como un ser inanimado, muerto, ocupado por cosas que pueden contarse como objetos, le 

entristece que en un lugar tan lleno de vida las personas ya no se conmueven o son conscientes de los 

procesos naturales que suceden allí, de lo maravillosos que son los árboles y sus hojas, al referirse al 

páramo dice “es un ser vivo tan importante como la mamá, por lo tanto, si el páramo se enferma nosotros 

nos vamos a afectar, si deja de producir agua, nos vamos a enfermar…” (Garcia, 2018); así que parte del 

propósito de su liderazgo es reconectar la interdependencia con la naturaleza, de la que no sólo dependen 

los actores locales sino todo el país a diferentes escalas.  

Nos recibió en los dos lugares en los que pasa la mayoría de su tiempo, su casa y la escuela cultural. Ambos 

están ubicados en zona rural y están rodeadas de naturaleza, la escuela está decorada por murales 

pintados con figuras de pájaros y mensajes alusivos al cuidado de la madre tierra. Aparte de la escuela, 

Freddy es un actor activo en iniciativas que tengan que ver con la defensa del territorio, que en los últimos 

años han tenido una fuerte acogida en las comunidades, movilizando alrededor de temas como el “No al 

fracking” y hoy en día se concentran en la problemática que les significa a los campesinos la propuesta de 

delimitación de los páramos, que según él es “un tema que ha movido a toda la población del Sumapaz” 

y que resultó en la organización de la Coordinadora Campesina, un proyecto organizativo que ha reunido 

a campesinos de los diferentes territorios que están influenciados por el páramo de Sumapaz, y se 

asesoran de diferentes organizaciones sociales, para entender las implicaciones de la ley, su significado 

entre otros aspectos, la cual logró reunir para su primera convocatoria a más de 600 campesinos de toda 

Fotografía 5. Mural de la casa cultural Gustaguchipas. Registro: Viviana Moncaleano 
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la región del Sumapaz de los Departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca y Meta e incluso contó con 

el acompañamiento de la comunidad de Santurbán.  

Su participación interna en todos estos procesos permitió conocer más de cerca el tejido colectivo que se 

había formado, sus visiones, los cuestionamientos, los intereses que se discutían en estos espacios; por lo 

que se pudo acceder a documentos construidos por la misma comunidad en los que planteaban aspectos 

relevantes para la gestión de su territorio. Uno de los aspectos que se destacó en las conversaciones con 

Freddy fue como la falta de información generó una oleada de cuestionamientos alrededor de la ley, de 

la cual no se conocía mucho y según las conversaciones entre la comunidad amenazaba con sacar de su 

tierra a quienes habitaban las zonas que quedaran arriba de la línea, y además los identificaba como los 

grandes destructores de los páramos, lo cual era ilógico, puesto que venían trabajando en la defensa 

medioambiental por medio de la consulta popular. 

Por defensa del territorio se puede entender una reclamación y reorganización por parte de las 

comunidades para que sean incluidas en las decisiones que impactan sus modos de vida, además de la 

exigencia a que se reconozcan diferentes aspectos de la realidad social desde su particularidad, la cual no 

funciona como se estipulan en los diferentes conflictos que quieren abordar las leyes, y que se perturba 

con los límites imaginarios como en el caso de la delimitación y con las categorizaciones que se hacen de 

los escenarios y sujetos como el campesino y su relación con el páramo.  

Freddy vivió una época en Europa, pero decidió regresar a la tierra de su familia a tejer posibilidades de 

transformación en el territorio; él sabe que es difícil este tipo de iniciativas debido al poder “economicista 

y neoliberal con el que se mueve el gobierno, al que solo le interesa la materia prima que pueda extraer 

sin pensar en las comunidades” por lo que no confían en que proyectos con los que supuestamente se 

piensa proteger al territorio, sean usado en realidad para esto, si no deben tener una intención detrás 

para meter proyectos extractivos como el fracking, o los embalses, los cuales son ideas pensadas desde el 

centro urbano y llegan al territorio cuando ya han tomado la decisión de llevarlas a cabo.  

Tener todas estas discusiones con él, nos acercó a una visión política y participativa al problema, el cuál 

evidentemente era muy complejo e incluía actores heterogéneos: desde el páramo como un ser vivo o el 

Fotografía 6.Freddy García, líder y activista vereda Gustaguchipas. Registro: Viviana Moncaleano 
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campesino que trabaja en este ecosistema, ya que estas formas de relación deben tenerse en cuenta para 

evitar conflictos futuros, e incluso para fortalecer soluciones.  

Recapitular 

• La relación con la tierra va más allá del número de años que se lleve viviendo en el territorio o la 

dependencia económica que se establezca con éste.  

• El arte es una forma transversal de transformar las relaciones en un territorio y tejer redes en las 

comunidades.  

• Al sistema hegemónico le conviene que el campo no sea referenciado como algo fundamental 

para la sociedad.  

• El cuidado se evidencia en el propósito de las organizaciones que lideran, el cual se refleja en los 

proyectos que promueven y en los lugares que habitan. 

• Se asocia al campo como un escenario inferior y marginal del cual hay que salir, idea que tienen 

los padres y se las transfieren a los niños. 

•  Los jóvenes que se van del campo terminan aumentando los cinturones de miseria de las 

ciudades y sus padres pierden la tierra.  

• Los campesinos inmersos en los proyectos económicos propuestos en el pasado no han logrado 

garantizar su calidad de vida.  

• La ruptura de la relación entre seres humanos y naturaleza es uno de los principales causantes de 

los problemas ambientales y pérdida de identidad en los territorios.  

• Se hace necesario tejer la interdependencia con la naturaleza, ser conscientes de sus funciones y 

los beneficios que genera.  

• El Gobierno percibe a los territorios como cosas que pueden usarse para implementar su meta 

desarrollista y economicista.  

• Las comunidades tienen una gran capacidad organizativa en temas de defensa del territorio que 

generalmente están atravesados por problemáticas ambientales, las cuales no son tenidas en 

cuenta. 

• La participación de las comunidades es percibida como un requisito posterior al diseño del 

proyecto, por lo que su conocimiento no hace parte de la construcción de estos procesos.  

• A las comunidades les interesa la conservación de su territorio, por lo tanto, sus ideas deberían 

ser incluidas incluso en las propuestas de diseño de las políticas que las afectan.  

• Muchos proyectos (diseños) se construyen de forma centralizada, sin tener en cuenta las 

necesidades, visiones, realidades, u opiniones de los territorios en los que se piensan ejecutar. 

• Existe una gran desinformación por parte de las comunidades de los proyectos que se planean 

ejecutar en los territorios, lo que genera una fractura en la articulación y la resistencia desde 

diferentes visiones. 

• La problemática de la delimitación es la principal preocupación de las comunidades que trabajan 

en la defensa del territorio.  

• Las comunidades creen que es posible que la línea de delimitación sea una estrategia para abrirle 

la puerta a los proyectos extractivos.  

• Hay personas en el territorio que creen que el páramo debe ser concebido como un ser vivo, el 

cual debe ser cuidado y protegido.  

• Hay una consciencia de la dependencia y la importancia de los beneficios de los ecosistemas.  
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c. Moisés el Caminante 

En el viaje que hizo la maestría al páramo de Sumapaz, Moisés Penagos o Moiso como es conocido por los 

lugareños, fue el guía del recorrido. Este campesino agricultor de papa, con unas cuantas vacas lecheras, 

es además el presidente de la junta de acción comunal de la Vereda Quebradas ubicada dentro del páramo 

de Sumapaz, también pertenece al sindicato Sintrapaz, y apoya procesos de investigación como guía 

territorial, experiencia por la que hace poco ingresó a trabajar con Parques Nacionales en donde se 

desempeña como guardaparque.  

Vive en la Vereda Quebradas ubicada a 3.400 m.s.n.m en el páramo del Sumapaz, su casa queda sobre 

una pequeña vía por la que pasan constantemente las mulas cargadas de bultos, los jornaleros que 

trabajan sacando papa y las personas involucradas en los diferentes momentos de este proceso de 

producción. Las paredes de su casa son de ladrillo, adobe y las tejas son de zinc, por dentro es oscura 

porque tiene pocas ventanas, sin embargo, las tres estufas que hay en la cocina (2 de leña y una de gas) 

se mantienen constantemente encendidas, le dan un matiz especial al lugar.  

El predio en donde está la casa, le pertenece a su padre, por lo que Moiso debe repartir con él parte de 

las ganancias que logra de la venta de la leche y los cultivos de papa, y adicional, debe dividir esa ganancia 

también con un patrón que pone el capital, como se explicará más adelante.  Moisés tenía dos perros: 

Scott que tristemente murió envenenado, no se sabe si accidentalmente (hay una gran cantidad de 

agroquímicos tóxicos) o a propósito por algún vecino, Danger su pastor alemán el cual no le pierde la 

pisada como él mismo dice, y un gato que llegó un día de la nada y no quiso volver a irse.  

La casa de Moisés es lugar de paso obligado para muchos campesinos (principalmente hombres), los 

cuales se van presentando en diferentes momentos del día y se les ofrece un café, o algo de comer; 

“siempre hay algo para compartir con los vecinos” como decía su pareja llamada Yadira. Gracias a este 

lugar (seguramente hay otros), se va formando un canal de información en el que algunos llevan 

diferentes noticias o salen informados, en este espacio se habla del ganado, del precio de los jornales, las 

posibilidades de trabajo, de la cantidad de bultos que se sacan, las plagas, los abonos, la leche, diferentes 

Fotografía 8. Amanecer desde la casa de Moises, vista Nevado del Ruiz. Registrada: Viviana Moncaleano Fotografía 7. Nevado del Tolima. Amanecer en la casa de Moises. Tomada: Viviana Moncaleano 
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temas de interés para una comunidad que emerge alrededor de un modo de vida campesino y de 

producción de papa.  

Algo muy importante que hay que resaltar de Moisés, es que el haber participado de varias excursiones 

con diferentes investigadores que lo han integrado y han valorado su conocimiento del territorio, le ha 

servido para incorporar a sus conocimientos, elementos teóricos sobre la funcionalidad de las diferentes 

especies del páramo, que lo han llevado a cambiar ciertas perspectivas de especies como los frailejones, 

de los que ya conoce diferentes tipos y sus características. Actualmente tiene un semillero de frailejones 

entregado por Erika Benavides, en el cual participa en un proyecto de investigación por el que debe estar 

pendiente del crecimiento y otros aspectos de la planta y sus condiciones para el crecimiento; el semillero 

es un lugar que llama la atención de los visitantes que no dudan en preguntar el para qué de esas “matas”, 

a lo que él responde desde su aprendizaje y visión, la importancia de estas en el funcionamiento del 

páramo; esta actividad sin proponérselo, ha despertado una sensibilidad en diferentes campesinos de la 

vereda.  

Las múltiples ocupaciones de Moisés, no le impidieron participar en este proceso de investigación del cual 

fue uno de los protagonistas, y en el que aportó información fundamental para comprender el territorio 

en el cual nos estábamos adentrando, no solo nos dio su confianza, sino que posibilitó que otros 

habitantes campesinos hablaran y entablaran una relación más cercana con nosotros. Él fue el puente 

para conectar la zona del pueblo del municipio de Pasca en el que nos encontrábamos, con las veredas 

que quedaban en la parte alta en zona del páramo, por lo que su percepción y su modo de vida campesino 

al igual que los demás agricultores que viven en zonas más bajas, estaba atravesado por situaciones 

extremas como el clima paramuno y la distancia al casco urbano,  lo que en la realidad genera dificultades 

en sus prácticas cotidianas, e implica una relación más arraigada de los habitantes con la naturaleza en la 

que habitan. Con Moisés se inició a conversar alrededor de la consulta popular en Pasca, por lo que se 

Fotografía 8. Moisés Penagos. Registro: Viviana Moncaleano 
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pensó que él como un miembro del Sindicato podría aportar información fundamental, y así fue. Sin 

embargo, además de esto, abrió la puerta a otros conflictos territoriales que afectan principalmente a los 

agricultores de papa que habitan las zonas de páramo, y los que dependen de ésta actividad como se me 

mencionará a continuación.  

Es común encontrar rechazo por parte de las comunidades a entidades ambientales como la CAR o 

Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente, etc., debido a que se sienten amenazados por los controles 

que éstos hacen como parte de su gestión ambiental, por lo que los campesinos los asocian a multas, 

castigos, o pretensiones de desalojo territorial. Los campesinos tienen prácticas que pueden llegar a ser 

nocivas para el ambiente como la tala para hacer cercas, cocinar, la caza de animales silvestres en el 

páramo como conejos, venados (prácticamente no quedan), la pesca de truchas, el libre pastoreo del 

ganado en zonas de páramo (práctica que es muy común), y principalmente siendo la más criticada, la 

afectación del suelo y el aumento de la frontera agrícola para cultivar papa con agroquímicos.  

Los campesinos han hecho pactos entre ellos para evitar que las autoridades se apoderen de sus tierras, 

por lo que muchos de éstos acordaron  vender tierra únicamente a otros campesinos, así evitan “quedar 

encerrados” (Penagos M. , Moises el caminante, 2018); también hay rumores de que estas autoridades 

podrían estar aliadas con proyectos extractivos que afectarían el ecosistema, principalmente la 

producción de agua.  

Otra problemática muy presente es la baja rentabilidad de sus productos que no les permite solventar el 

mínimo de necesidades básicas, lo que se evidencia en las dificultades para acceder a salud, educación, 

alimentación adecuada, condiciones de habitabilidad, entre otros aspectos de bienestar social. Detrás de 

esto hay todo un historial de ausencia estatal, la priorización de proyectos desde una lógica de mercado 

por encima de las realidades particulares de la ruralidad, la deuda histórica hacia la garantía de los 

derechos campesinos, entre muchos otros factores que tienen como consecuencia la pérdida de la tierra, 

el no acceso a la misma y la preservación del modelo de dependencia, donde el campesino es concebido 

como mano de obra para la producción de una persona conocida como el terrateniente, o que es incapaz 

de producir de forma autónoma, por lo que debe regirse a una relación con un sujeto conocido como el 

patrón.  

Sumado a todo lo anterior, Moisés hace referencia al impacto del conflicto armado en el Sumapaz, el cual 

tuvo mucha influencia en el territorio y jugó un rol fundamental en las dinámicas de colonización de los 

campesinos que llegaron a vivir al páramo, e impactó los modos de vida, las organizaciones campesinas, 

la seguridad, y el tejido social que se fracturó con el desplazamiento de muchos jóvenes a las ciudades 

para ponerse a salvo, los cuales al regresar encontraron una comunidad transformada, sin niños, y los que 

quedaban querían irse a tener una posibilidad diferente, en la que muchos de los nuevos habitantes eran 

arrendatarios y no propietarios, por lo que la relación con la tierra estaba determinaba por un externo 

evitando así un arraigo, o la toma decisiones. Es común escuchar que algunos actores se refieren a estos 

territorios como zonas con influencia subversiva o de izquierda, lo que genera imaginarios e indisposición 

en el momento de articular o gestionar acciones. 

En medio de toda la complejidad del territorio, el conflicto alrededor de la delimitación del páramo 

realizada por el Ministerio de Ambiente estaba muy presente en Moisés y, por lo tanto, en muchos de los 

campesinos habitantes de estos territorios que él representa como líder. Reconoce que hay mucho 

desconocimiento del significado de la ley y de su implicación en sus modos de vida, por lo que la hipótesis 
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que ellos manejan es que les van a poner un límite dentro del cual no se van a poder llevar a cabo las 

actividades de las cuales dependen su supervivencia, además de que es posible que signifique el 

desplazamiento de las familias que viven allí.  

Debido a la gravedad de la situación han llegado diferentes entidades una de ellas es Terrapaz, la cual 

tiene un evidente carácter político, y cuenta con un grupo de profesionales en derecho que apoyan las 

causas campesinas; estas iniciativas han organizado diferentes mesas de trabajo, actividades piloto para 

plantear una delimitación alternativa e incluso apoyaron la construcción de la tutela que eliminó la 

propuesta de delimitación establecida previamente por el Ministerio de Ambiente debido al incumpliendo 

de varios derechos fundamentales campesinos.  

Acerca de estas alianzas algunos campesinos ven con buenos ojos este tipo de articulaciones ya que se 

siente apoyados en medio de un contexto de negación sistemática por parte del Estado, pero al mismo 

tiempo; existen visiones que no quieren fragmentar los puentes que puedan tejerse con la 

institucionalidad, ya que creen que esta también puede ser una oportunidad para exigir que se les cumpla 

y se les reconozcan varias de las deudas históricas con el campesino, y que las posiciones de ciertas 

organizaciones y planteamientos obstruyen esta posibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior se conforma 

la Coordinadora Campesina, la cual se encarga de centralizar las ideas, acciones, y propuestas para la 

defensa del territorio, compuesta por campesinos principalmente e invita a organizaciones para que la 

asesoren en las decisiones a tomar.  

Moisés y los campesinos entienden que la ley pretende censurar las prácticas relacionadas con 

agroquímicos y uso de maquinaria pesada en el páramo, prácticas que ellos creen fundamentales para 

que su producción sea rentable, a pesar de las afectaciones al suelo, agua e incluso a ellos mismo en las 

fumigaciones. Los productores no llevan las cuentas de cuanto invierten en los cultivos y cuánto ganan 

Fotografía 9. Moisés en el cultivo de papa en el momento del refrigerio. Registro:  Viviana Moncaleano 
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realmente, como tampoco recuerdan exactamente el momento en el cual sus predecesores dejaron de 

producir sin químicos y se volvieron “quimicodependientes”; le atribuyen la transformación al aumento 

de plagas, y no se menciona el proyecto promovido desde el Estado bajo la lógica desarrollista, que por el 

contario solo ha bajado o al menos mantenido la desigualdad dentro las comunidades, las cuales 

adquieren la mayoría de sus deudas para comprar abonos y paquetes químicos.  

Toda esta información sirvió para dimensionar los intereses de la comunidad y los diferentes flujos de 

acciones que dan forma a la realidad de los contextos, y el cómo una pequeña vereda como Quebradas 

del Municipio de Pasca, está permeada por intereses nacionales e internacionales. La identificación de los 

múltiples conflictos se dio gracias a la inmersión en la cotidianidad de Moisés y su comunidad, las cuales 

salieron a relucir en espacios como a la hora de la comida, o en la observación de la estética y las 

condiciones de las casas, o al indagar sobre ciertas acciones o prácticas mediadas, las priorizaciones en la 

cotidianidad, etc. 

La información está presente en el espacio relacional, por lo que es necesario involucrarse en éste, de lo 

contario se dejarán de lado elementos fundamentales que determinan la organización de los contextos, 

y los aspectos en los que oculta la desigualdad y la exclusión a diferentes escalas.  

Recapitulación 

 

• Las condiciones de bienestar social de las comunidades que habitan los páramos son bastante 

bajas.  

• Se responsabiliza únicamente a los campesinos de las afectaciones y no se cuestiona la 

participación de otros actores en la promoción de las prácticas destructivas. 

• Los campesinos de páramo están en una condición inferior a los campesinos que viven en zonas 

más bajas. 

• Existen relaciones de dependencia que mantienen la ausencia de autonomía de los campesinos. 

• Existen múltiples conflictos que determinan las acciones y los modos de vida de los habitantes del 

páramo. 

• Es posible lograr un intercambio de conocimientos (científico-tradicional) para generar proceso 

de transformación y reconexión con la naturaleza. 

• El uso de agroquímicos es una práctica que está muy arraigada en las comunidades, lo que no 

permite que ellas cuestionen los reales aportes de su uso en su bienestar y producción. 

• Las comunidades se autoorganizan en temas asociados a la defensa del territorio, y establecen 

alianzas para su fortalecimiento. 

• La delimitación del páramo es un tema relevante para las comunidades campesinas que los 

habitan y es detonador de conflictos.  

• El conflicto armado ha jugado un rol fundamental en la organización social y en el modo de vida 

de las comunidades campesinas del páramo de Sumapaz 

• Las prácticas de producción mediadas por la revolución verde no les garantizan la estabilidad 

económica, social, ni ambiental.  

• Es posible identificar las influencias y los impactos de la globalización y la política neoliberal en las 

problemáticas de esta pequeña vereda. 

• Hay control sobre las diferentes prácticas destructivas, pero no hay opciones para transformarlas. 

• Hay procesos de desterritorialización dados por la violencia, y el modelo económico hegemónico. 
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• Políticas como la ley de páramo se diseñaron sin incluir a los campesinos, lo que se evidencia en 

las propuestas de solución que ahora generan conflictos.  

• Hay diferentes relaciones de dependencia que se desligan del abandono histórico a las 

comunidades campesinas y al incumplimiento por parte del Estado a derechos como el acceso a 

la tierra, por lo que hay una gran cantidad de campesinos sin tierra, campesinos que son mano de 

obra de terratenientes.  

 

d. Fabio Penagos el político 

Fabio Penagos es un campesino del municipio de Pasca Cundinamarca, que lleva 46 años viviendo en el 

territorio, en este tiempo se ha dado a conocer como líder en la comunidad, razón por la cual en este 

momento y por segunda vez fue elegido por voto popular como concejal del municipio. Ha sido presidente 

de diferentes Juntas de acción comunal, actualmente lidera la JAC de la vereda el  

Lázaro, es vicepresidente de Asojuntas, organización que reúne las diferentes juntas de acción comunal 

del municipio, también es presidente de una asociación de pequeños agricultores del municipio de Pasca, 

e hizo parte del “Comité por nuestro futuro Pasca dice no, dedicado a la defensa del territorio, 

principalmente en contra de la intervención petrolera” (Penagos F. , 2018). 

Él valora mucho a Pasca, de la cual reconoce su potencial productivo que le permite cultivar una 

multiplicidad de productos en diferentes pisos térmicos, motivo por el cual surte el 60% de los productos 

a Fusagasugá, lo que la convierte en una despensa agrícola fundamental para la seguridad alimentaria de 

ciudades como Bogotá.  

Fotografía 10. Fabio Penagos. Registro: Viviana Moncaleano 
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Es una persona muy carismática y atenta, siempre tiene un chiste en la boca, es sencillo y apasionado por 

lo que hace; las conversaciones con Fabio se dieron en diferentes espacios del municipio, lo que evidencia 

el constante movimiento en el que se encuentra y como su espacio de articulación no se queda en un solo 

lugar. En su discurso integra la importancia de la dimensión ambiental en el territorio, por lo que en gran 

parte de su propuesta sensibiliza acerca del agua, el suelo, y cómo estos recursos, podrían resultar 

afectados si se permitiera la entrada de proyectos mineros extractivos; al referirse al páramo Fabio 

expone que “el páramo es la vida, porque es allí que se da el oxígeno, el agua de la que todos vivimos, por 

lo tanto el páramo lo es todo” (Penagos F. , 2018) 

Considera que existe un imaginario de que los campesinos son seres ignorantes, cosa que le parece 

absurda, ya que son éstos los encargados de producir los alimentos para las ciudades, son los que cuidan 

el agua, y permiten que se conserven dimensiones fundamentales para que se reproduzca la vida para 

todo el mundo, sin embargo reconoce que los campesinos se han visto vinculados en procesos dañinos 

que van en contra de sus principios de “colaboración”; esto puede deberse a su falta de autonomía y 

dependencia a actores externos.  

Como se nombraba anteriormente la falta de autonomía ha implantado en los campesinos una necesidad 

de “progreso”, lo que los mantiene ocupados, viviendo el día a día, pensando en la forma para mejorar su 

situación económica, lo que los ha llevado a abandonar la participación en procesos organizativos como 

las juntas de acción comunal, dejan de lado la importancia de la comunidad, de construir tejido social, por 

lo que se establece una posición de individuo, en las que están tomando fuerza programas que promuevan 

esta individualidad que al final se traduce en competencia entre los mismos campesinos, ya no se piensa 

en programas para establecer redes de colaboración, o vincularse a otras asociaciones a nivel 

departamental, y nacional, no se avanza desde un colectivo.  

Le preocupa que al territorio lo están afectando diferentes “normas y leyes que les imponen, y que son 

nocivas para el campesino, como es el caso de la Ley de páramos” (Penagos F. , 2018) de la cual no se hizo 

ninguna socialización en el municipio y afecta directamente a 10 veredas; “estos son los temas que se le 
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podría informar a las personas en las reuniones pero ellos ya no acuden a los llamados” (Penagos F. , 

2018). 

Aparte de todo ese conocimiento organizativo con el que cuenta Fabio, su rol político en el concejo nos 

permitió tejer un puente entre lo comunitario y la institucionalidad territorial, con lo que se incluirían 

otras perspectivas de las problemáticas, las necesidades y posibles soluciones.  

Recapitular 

• Existe una concepción importante de la función de los campesinos en la conservación de la 

naturaleza y otros aspectos para que sea posible la reproducción de la vida. 

• Hay un imaginario de que el campesino es un sujeto inferior o ignorante. 

• Las comunidades campesinas han perdido su tejido social y su potencial organizativo por incluirse 

en una lógica de productividad. 

• Promover alianzas entre campesinos y redes de colaboración es fundamental para salir de 

diferentes crisis. 

• Se ha promovido desde el sistema hegemónico la idea competitiva del individuo.  

• Las políticas se imponen a los campesinos, y ni siquiera hay una estrategia de participación para 

su socialización. 

• Hay un temor por la llegada de proyectos extractivos que puedan afectar el territorio y la provisión 

de sus recursos naturales. 

• Pasca es un lugar fundamental para la seguridad alimentaria de Bogotá. 

• Existen visiones que consideran la importancia de reconectar y sensibilizar sobre la importancia 

de la naturaleza y la dependencia de los seres humanos con esta.  

• Se concibe al páramo como un todo, fundamental para la vida, lo que evidencia que no existe la 

separación entre ser humano y naturaleza, típicas de las referencias modernas.  

 

 

e. Páramo de Sumapaz, espacio de vida. 

Vamos a referirnos al páramo de Sumapaz en este espacio, como si fuera un actor más en el territorio, 

teniendo en cuenta su influencia en nuestro proceso de conocer y la clara interacción que tiene con los 

demás actores, como se pudo evidenciar en las lecturas previas. Al Sumapaz llegamos por una salida de 

la Maestría, la primera de varias que se llevarían a cabo a lo largo del programa; como recomendaciones 

previas a la experiencia se solicitó llevar ropa muy abrigada e impermeable, además de ir preparados para 

una larga caminata que según los guías que eran nativos del territorio tomaría una hora, pero que al final 

a los demás nos terminaría llevando casi tres horas. 

Del páramo sabíamos que es un ecosistema estratégico que es comúnmente referenciado como una 

“fábrica de agua”, metáfora de la cual más adelante nos daríamos cuenta lo errada que resulta, en general 

se hacía una relación con los páramos y el agua. Desde Mil Mesetas hasta el lugar donde inició la caminata 

fueron casi 2 horas en carro, el camino de subida se hizo por una vía destapada que en las partes más 

bajas tenía diferentes cultivos, a medida que iba subiendo el frío se incrementaba, la vegetación cambiaba 

y la cantidad de personas y casas comenzaban a disminuir.  

Fotografía 111. Fabio Penagos es líder campesino y concejal municipio de Pasca Cundinamarca. Registro: Viviana 
Moncaleano 
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Hubo un momento que paramos a recoger a Moisés, nuestro guía y futuro co investigador, el cual nos 

comentó que ya estábamos en zona de páramo, sin embargo, no se veía ningún frailejón o hilo de agua 

que se asociara al imaginario que tenías, por el contrario, a más de 3.400 m.s.n.m aún había potreros con 

ganado y otros cultivos, lo que evidenciaba un páramo completamente transformado. Fue allí en la 

presentación de Moisés cuando hizo referencia a la problemática de la delimitación de la Ley de páramos 

que amenazaba con sacarlos de su territorio.  

Después de un tiempo aparecieron los frailejones, a lo lejos parecían campesinos con ruana vigilando a 

los visitantes, había muchísimos de estos seguidos, era como si hubiéramos llegado a otra dimensión; nos 

bajamos y antes de entrar Melina (la profesar de Sistemas vivos) nos pidió que nos paráramos frente al 

páramo y solicitáramos permiso para entrar en éste, para poder conocerlo, se disculpó de las posibles 

heridas que pudiéramos dejar con nuestras pisadas; ante esta situación todos sentimos algo de vergüenza, 

incluso los guías que eran nativos del territorio les pareció gracioso, tiempo después tanto ellos como 

nosotros entendimos el valor simbólico de esta acción.  

Una de las recomendaciones fue la de evitar pisotear diferentes lugares ya que el suelo era una esponja 

literalmente que podría afectarse con nuestras pisadas; desde allí, cada paso fue sentido y dimensionado. 

Se hizo un ejercicio para que cada estudiante pudiera ir a algún lugar a observar, a sentir el páramo y 

quedarse solo con él, la actividad incentivaba la interacción con este espacio de vida desde otro lugar de 

enunciación, que involucrara otros sentidos, otras formas de conocimiento.  

 

 

 

 

 

Fotografía 12. Ganado a más de 3.400 m.s.n.m en el páramo de Sumapaz. Registrado: Viviana Moncaleano 
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 Algunas de las apreciaciones fueron que todo era muy pequeño, por lo que pareciera que el tiempo 

pasara más despacio, como si su vegetación fuera pequeña desde una lectura de juventud; otro aspecto 

era el inmenso sonido del silencio que imponía con el viento que soplaba supremamente fuerte y que por 

momentos cargaba una nube de niebla que no permitía ver nada más, la cual humedecía la ropa y las 

extremidades, no se sentía como lluvia, era mucho más suave, nos cubría completamente y seguía su 

camino.    

Los frailejones son unas plantas maravillosas que se alzan hacia el cielo y con sus hojitas peluditas atrapan 

la niebla que llega y la bajan al suelo, por lo tanto, éste se carga de agua que es regulada por diferentes 

flujos internos que brotan a la superficie e hilos cada vez más grandes de agua que recorren el páramo y 

en algunos espacios descansan en lagunas. Vimos algunas águilas, pero no venados u osos, incluso nos 

dijeron que la cacería los había prácticamente extinguido, en el suelo había rastros de conejos, los cuales 

se escondieron ante nuestra presencia.  

 

 

 

 

Fotografía 133. Flujos de agua dentro del páramo de Sumapaz. Registrado: Viviana Moncaleano 
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Esta experiencia no pretendía darnos un conocimiento exhausto sobre el páramo, su importancia y 

complejidad ecosistémica desde un punto de vista científico; el propósito era acercarnos a él de una 

manera “otra”, que nos permitiera adentrarnos en éste, reconociéndolo como un sistema vivo, que 

funciona de forma integral, que tiene flujos internos que se autoorganizan para cumplir unas funciones 

específicas, que hacen del páramo un sistema autopoiético en el cual se reproduce la vida; que más que 

una “fábrica de agua” es una pieza de un sistema mucho más grande, que no está aislado de la realidad 

social ni planetaria.   

Al conversar con las demás personas del territorio sobre sus dinámicas, sus modos de vida, sus intereses, 

fue imposible desligar la presencia del páramo con todo lo que decían, y la interdependencia que tenían 

con éste, la cual era percibido por todos en diferentes medidas, pero siempre estaba presente. Esto nos 

lleva a incluir al páramo como un actor fundamental en la investigación, el cual tiene una agencia que 

determina una organización social, en torno a los beneficios que provee y la conservación del mismo; 

frases como que “el páramo es la vida”, “es un sistema vivo”, toman un sentido real y no metafórico, luego 

de haberlo presenciado desde esta lectura, y nos lleva a integrar estas visiones en la propuesta de 

investigación.  

 

Recopilar 

• El páramo es un sistema vivo, que funciona integralmente y no está aislado de otros sistemas.  

• El páramo ha sido modificado por diferentes actividades humanas como la agricultura y la 

ganadería. 

• Existe visiones de interdependencia con el páramo aparte de la instrumental de uso.  

Fotografía 144.  Cojín de páramo. Registrada: Viviana Moncaleano 
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• En tiempos de movimiento y velocidad que promueve el capitalismo, el páramo es un espacio 

“otro” que se rige bajo otras lógicas, por las cuales garantiza su supervivencia, resiliencia, y 

acoplamiento con todo lo demás.  

• Es necesario conocer a mayor profundidad las relaciones ecosistémicas que se dan en el páramo 

y de las cuales depende su funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 155. Hojas de frailejón. Registro: Viviana Moncaleano 
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6.2.2 Retroalimentación General Momento 1. 

❖ En el primer acercamiento al lugar se identificó que el municipio de Pasca es un sistema complejo 

que presenta diferentes problemáticas, estos conflictos tienen que ver con su naturaleza 

campesina y agrícola por lo que permean todos los entornos relacionales del sistema a diferentes 

escalas; por lo tanto, un primer punto a tener en cuenta, es que se está haciendo referencia a un 

“territorio campesino” motivo por el cual se debe realizar una lectura crítica e integral que 

considere estos aspectos. 

 

❖ En el territorio existen diferentes iniciativas organizativas que tienen como foco principal la 

defensa del territorio, en la cual las comunidades campesinas entienden que la naturaleza es (un 

actor) central para su modo de vida y su bienestar, a pesar de que muchas veces son los 

campesinos quienes impactan con sus prácticas cotidianas. Las principales movilizaciones y 

alianzas que se han dado en los últimos años en el territorio promueven el cuidado del páramo y 

el modo de vida campesino, por lo cual se oponen a proyectos extractivistas que los ponga en 

riesgo.  

 

❖ Desde una lectura de ausencias se evidencia la negación del sujeto campesino, y los impactos que 

esto ha tenido en la configuración y estructuración de sus relaciones y modos de vida, lo que ha 

permitió orientar y promover una relación extractiva con la naturaleza, que responde a un interés 

desarrollista y civilizatorio; sería interesante desarrollar esta lectura a mayor profundidad. Es 

importante también identificar desde una lectura de Justicia ambiental los actores que estuvieron 

detrás de estos proyectos, ya que los impactos que se generan en las comunidades y los 

ecosistemas deben ser tenidos en cuenta para el análisis de los conflictos.   

 

❖ Existen condiciones marginales en el modo de vida campesino que deben considerarse porque 

reproducen desigualdad y exclusión, ya sea por el incumplimiento por parte del Estado en el 

acceso a sus derechos, la desconexión y desconocimiento por parte de las ciudades con el campo, 

los imaginarios y ciertas tradiciones campesinas; que están influenciados por lecturas capitalistas, 

coloniales y patriarcales.  

 

❖ La relación entre campesinos y páramo debe hacerse desde una lectura de interdependencia, por 

lo que los análisis de los entornos relacionales deben integrar la visión de sistema socioecológico, 

tanta para analizar problemas, como para proponer soluciones.  

 

❖ Las comunidades campesinas tienen visiones “otras” como: lo comunal, el cuidado, lo relacional, 

que pueden incluirse y deben considerarse en el entendimiento del territorio.  

 

❖ Existe una falta de información sobre la política de delimitación de páramos, lo que ha generado 

ciertos imaginarios conflictivos y distanciamiento de las comunidades con la institucionalidad. 

Existe una responsabilidad con las autoridades ambientales por este tipo de situaciones, debido 

a la exclusión que se hizo desde la misma estructuración de la política.  
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❖ La ley de páramos es un tema de interés común en la comunidad campesina.  

 

❖ La vereda Quebradas es un complejo de vida que reúne las conflictividades identificadas por los 

diferentes actores, por lo tanto, es un lugar clave para iniciar la investigación y concebirla como 

sistema inicial, el cual se puede ir ampliando a otras escalas para conectarse desde sus dinámicas 

con los otros complejos de vida presentes en el territorio.  

6.3 Definición del problema y su ubicación 

a. Problemática de investigación 

Abordar desde diferentes perspectivas y dimensiones la problemática que se dio alrededor de la política 

de delimitación del páramo de Sumapaz en el municipio de Pasca (Ley 1930 de 2018 y Resolución 864 de 

2018). 

b. Lugar de vida  

Vereda Quebradas del Municipio de Pasca Cundinamarca, Región del páramo de Sumapaz.  
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7. Segundo Momento: Complejizar el problema de Investigación. 

En el momento anterior (Conocer) se definió el lugar y la problemática sobre la que se iba a empezar a 

delimitar la investigación, y es sobre ese resultado que inicia el segundo momento. Un problema puede 

ser abordado desde diferentes perspectivas, o preguntas de investigación, por lo tanto, el objetivo de este 

apartado, es orientar la construcción de esa pregunta, para que en su estructuración sean incluidos 

integralmente las realidades particulares de los contextos, las causas estructurales de la problemática, se 

pueda diseñar teniendo en cuenta el alcance real de los investigadores y el potencial impacto de 

transformación de este problema. Con base en esto se construirá la pregunta de investigación, y los 

objetivos generales y específicos.  

Para iniciar se tiene claridad de los siguientes aspectos: 

• Entramado de vida (lugar) 

• Una primera red colaborativa para abordar el entramado 

• El problema general sobre el cual se orientará la lectura 

• Conocimiento general de las dinámicas y conflictos presentes en el contexto 

En este momento se relacionan las dinámicas territoriales que definen la organización del contexto con la 

problemática particular identificada en el momento uno. La problemática será comprendida a través de 

la voz y las experiencias de los actores locales (sociedad civil, organizaciones sociales, autoridades 

Figura 9. Momento 2. Complejizar la problemática de investigación. Fuente: Elaboración propia, las imágenes fueron tomadas de 
Oscar Ardila ilustrador. Ambiente y Sociedad.   
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territoriales), lecturas académicas, consulta a expertos, historia y análisis de políticas y normativas, que 

confluyen y aportan una visión de ¿qué sucede? ¿por qué? ¿quiénes son los responsables? Y ¿cómo 

solucionarlo?  

El objetivo es construir la problemática desde la enacción y no desde la abstracción, por lo que se aborda 

el contexto por medio de la interacción en los espacios de dialogo, en los que emerge conocimiento que 

solo puede encontrarse en la situacionalidad. Otro objetivo es la vinculación de procesos globales, con las 

realidades nacionales, y locales, y por ende evidenciar su papel en la configuración de los conflictos. 

7.1 Ruta Metodológica: Complejizar la problemática de investigación 

En este momento entendimos que lo que puede ser un problema para un grupo no necesariamente se 

entiende de la misma forma para otro, por lo que esta idea que se construya alrededor de una noción 

problemática empieza a jugar un rol activo en la organización de un lugar determinado.  

Nuestro propósito fue evidenciar que aceptamos ciertas realidades sin siquiera considerar otros aspectos 

determinantes en la configuración de la misma, ya sea porque están respaldados por un discurso histórico, 

jurídico, científico, que no se nos ocurre siquiera cuestionar. El origen de los relatos es algo que no debe 

perderse de vista, por lo que indagar en el lo que está detrás de causas es clave para pensar en espacios 

de posibilidad que dialoguen desde lo común y lo diferente. 

7.1.1 El problema como sistema 

Es común que los abordajes de los contextos en los cuales se va a desarrollar un proyecto, se enfoquen 

en una idea previa de problema, y no en el contexto aislado de esa idea pre existente,  por lo que se 

termina comparando, o buscando en el lugar, elementos que soporten la configuración del problema 

preconcebido; y justificando estrategias genéricas que dan soluciones de forma errada o parcial y además 

“intervienen en las prácticas sociales, ideales de vida y en las metas que trazadas como sociedad” 

(Escobar, 2007, pág. 189) de esos lugares. Ni siquiera se concibe, que esta forma de proceder, pueda estar 

involucrada en mantener el problema que busca resolver. 

Un ejemplo de esto, puede ser una comunidad ubicada en una zona de alto riesgo por inundación, que 

desde una visión pre concebida ve el problema en la ubicación de las personas, por lo que el análisis se 

enfoca en identificar todas las variables que justifiquen por qué están en riesgo. Esto se soporta a través 

de estudios de amenaza, la distancia de la comunidad de las zonas de inundación del río, las condiciones 

de las casas, la falta de preparación de la comunidad ante un desastre, la forma de reubicación, etc.; y 

dejan de lado las razones estructurales que determinan que la comunidad esté en ese lugar, que el río sea 

una amenaza que antes no existía, que el arraigo es determinante para el bienestar de la misma, o las 

causas por las que estas se encuentran marginales. 

El sistema como problema, es un mapa inicial para su recorrido, que le ayuda a priorizar lugares 

específicos (establecer una ruta), plantear estrategias de comunicación teniendo en cuenta las tensiones, 

e identificar actores fundamentales en la configuración del problema. Para esto, grafique una red que 
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visualice a los actores nucleares y a los actores relacionados, que estarán conectados a través de vínculos 

que den cuenta del tipo de relación que existe entre estos.  

Pensar en el problema como sistema y construirlo de esa manera, permite visualizar que los hechos no 

son estáticos, y que se componen de elementos humanos, y no humanos que en su interrelación 

determinan cierta forma de organización del sistema para su funcionamiento interno, y así mismo este es 

afectado y retroalimentado por las condiciones externas. Por lo tanto, para su visualización se recomienda 

hacer un mapeo de los actores del problema como sistema, para iniciar una lectura de relación del 

contexto particular.  

Este tejido no plantea un análisis de redes sociales (ARS), ya que no está orientado por una pregunta 

específica, ni está organizada por un solo tipo de actores, lo que imposibilita usar las mediciones de los 

programas de ARS.  

7.1.2 Importa desde qué historias se cuentan historias50. (Análisis integral del problema) 

En este momento se plantea un análisis crítico e integral del problema general, para lo que se indaga en 

dos perspectivas de problemáticas (base y emergente) con visiones, posiciones, intereses, poderes, 

relaciones, historias; diferentes, pero no ajenas entre ellas, sobre la configuración del problema general.  

Con las conclusiones de los planteamientos de la Problemática base y Problemática emergente se 

construirá una Problemática de investigación que integre diversas perspectivas de los actores; que 

incluya ausencias, visibilice aspectos relevantes que suelen dejarse de lado, para de esta forma promover 

una propuesta que se acople de forma armónica al entorno relacional problemático y posibilite espacios 

para plantear acciones para el cuidado de la vida.  A continuación, se explica cada una de las problemáticas 

1. Problemática base (PB):  Es la visión dominante que se tiene de un determinado contexto al 

momento de abordar un problema, bajo la cual se justifica la creación de (diseños) políticas, 

proyectos, o escenarios, con los que se pretende generar una transformación de esos conflictos. 

La problemática base puede estar ya definida por un diseño o puede considerarse incluyendo esas 

visiones que generalmente están mediadas por el poder.  

 

Es primordial abarcar en cómo se entiende el problema que se pretende solucionar, qué aspectos 

de los contextos se priorizaron, qué instituciones los soportan (ciencia, política), en qué línea 

enfocan las soluciones, si existe alguna valoración o representación especifica del contexto, y los 

lineamientos específicos con los que son tratados.  

 

2. Problemática emergente (P. EM): Los diseños (las políticas, proyectos, o escenario de transición 

con puntos de llegada fijos, investigaciones, etc) que interfieren en los territorios, impactan en la 

forma interna de la organización, ocasionando conflictos o escenarios nuevos.  

 

                                                           
50 Hace parte de una idea más grande propuesta por Donna Haraway en su libro Seguir con el problema “Importa qué materias usamos para 

pensar otras materias, importa qué historias contamos para contar otras historias, importa qué pensamientos piensan pensamientos, importa 
qué conocimientos conocen conocimientos” en el que la autora propone que la solución en la crisis consiste en estar realmente presente en ella, 
de forma interconectada con los espacios, y diferentes componentes de la tierra; por lo que es importante problematizar desde diferentes 
enfoques (Haraway, 2019).  
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Es posible que la problemática emergente, sea una respuesta de un contexto mucho más 

complejo, que se ha gestado históricamente en medio de estructuras de poder y condiciones 

creadas por formas específicas de ver el mundo, que responden a intereses hegemónicos; siendo 

así es probable que estas condiciones no sean consideradas en los análisis de la PB.  

 

Por lo tanto, esta problemática debe basarse en las voces territoriales, y en sus experiencias, como 

una forma “otra” de concebir el conocimiento inmerso en la cotidianidad de los entramados 

relacionales.  

 

3. Problemática de investigación (P.INV): Busca integrar, cuestionar y construir a raíz de los 

hallazgos más relevantes de la PB y la P. EM para lograr una comprensión compleja del entorno 

de vida y el problema a solucionar, con el cual se busca aportar a cada de estas, y si es posible, 

mediar entre las mismas. 

 

 Esta propuesta debe acoplarse de forma armónica con el sistema para aportar información, 

recursos, etc., que promuevan una autoorganización con principios autopieticos alineados al 

cuidado de la vida.  

Las transiciones que promuevan los diseños, deben enfocarse en afectar un paradigma establecido, por 

lo que un cambio en las variables, sin que se afecte la estructura no es una transición51, no es una 

transición real. Las transiciones suceden y se plantean a diferentes escalas, y esto justifica el abordaje de 

los problemas y los contextos a diferentes niveles.  

Las soluciones que promuevan la transición deben permear los discursos dominantes basados en 

epistemes modernas que establecen representaciones sociales52 de los sujetos humanos y no humanos 

involucrados, los procesos, y los contextos a intervenir; ya que a través de estas se terminan legitimando 

relaciones asimétricas y se mantienen el círculo de dependencia social y conflicto.   

Por lo tanto, es fundamental identificar estos elementos que suelen pasar desapercibidos, o que ni 

siquiera se consideran relevantes, pero hacen parte del escenario problemático. Se habla de una lectura 

hegemónica (PB) porque existe un poder detrás para legitimarla; con esto no se pretende desprestigiar 

esta visión, si no comprenderla y visualizarla.  

7.1.3 Problemática Base y la Problemática Emergente 

Tome la problemática general identificada en el momento 1, e identifique la PB y la P. EM que están 

inmersas en ésta. Tenga en cuenta las definiciones de cada una de éstas explicadas en el ítem 1 y 2 del 

5.3.2.  

                                                           
51 Idea propuesta por Camilo González Posso Director de Indepaz en una charla en la que hacía referencia a los procesos de transición, él se refiere 
específicamente al espacio que se da luego de un periodo de guerra para determinar que ha acabado e inicia un proceso complemente diferente, 
sin embargo, fue utilizado por los investigadores teniendo en cuenta su propuesta de transición.  
52 En el marco de las ciencias sociales, este concepto ha sido elaborado con distintas perspectivas, desde la psicológica para la cual es un dispositivo 
mental que permite la relación del sujeto con la realidad material, hasta la que nos interesa planteada por Jhon Beverly en su libro Representación 
y Subalternidad, según la cual la representación es una forma de manifestar el poder de los actores que se dan cita en el "juego social". 
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7.1.4 Desarrollo crítico de la Problemática Base y la Problemática emergente 

En el análisis de cada una de las problemáticas usted va a responder las siguientes preguntas, que van a 

variar teniendo en cuenta la visión de cada perspectiva. Use el enfoque transversal.  

1. ¿Cómo se configura el problema desde cada perspectiva?  

2. ¿Cómo se describe el entorno relacional desde cada perspectiva? 

3. ¿Cómo se describen los sujetos involucrados desde cada perspectiva? 

4. ¿Qué elementos (proyectos económicos y políticos) influyeron en los modos de organización 

que resultan problemáticos? 

5. ¿Desde qué perspectivas se plantean las soluciones a estos problemas?  

A pesar de que el diseño establece un paso a paso en cada momento, recuerde que el entramado de vida 
no se aborda de forma lineal, por lo tanto, esta propuesta no es rígida, los diálogos generativos surgen de 
forma espontánea, por lo que las preguntas que se plantean para trabajar en los contextos son 
orientadoras y tratan de plantear aspectos relevantes para el análisis contextual posterior.  

Es posible abordar más de un paso a la vez, incluso, esté atento por si en el momento 1 obtiene 
información fundamental para los otros momentos; para este diseño recuerde: 1) la escucha profunda es 
fundamental para el tejido en el territorio, 2) Los límites de interacción no lo definen los métodos, tenga 
en cuenta todo lo que emerge en las interacciones 3) si es posible grabar las conversaciones e 
intervenciones hágalo 4) lleve un diario de campo para tomar los apuntes más relevantes.  

Trabaje con los actores y escenarios identificados en el Problema como Sistema, el cual irá expandiéndose 
a medida que inicie las conversaciones; aborde a través del enfoque transversal los cuestionamientos 
propuestos previamente teniendo como base la problemática identificada en el momento 1.   

Teniendo en cuenta la definición de cada una, en sus análisis por separado responda las preguntas 

planteadas previamente. Cada problemática se aborda de forma diferencial, ya que tienen visiones, 

entornos relacionales, actores involucrados y justificaciones para configurarse de la forma en que lo 

hicieron. A continuación, se hacen recomendaciones para abordarlas 

 

a. Problemática Base 

• Entreviste a expertos que no necesariamente estén alineados con la visión hegemónica de la 
problemática, esto le permitirá conocer aspectos críticos de la misma. Elija personas que puedan 
aportarle enfoques nuevos a sus problemas. Retroalimente las preguntas de las entrevistas con 
lo que halló en el momento 1.  
 

• Busque patrones históricos en la configuración de los Espacios Geográficos53 en los cuales va a 
trabajar. Para plantear las preguntas use las recapitulaciones del momento uno y aplique el 
enfoque transversal.  

                                                           
53 El Espacio Geográfico se construye históricamente a través de la instrumentalización de la naturaleza, los sistemas de acciones son los que 

definen los tipos de objetos que se generan en el espacio geográfico; en los últimos años las acciones de los territorios se han enfocado en cumplir 
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• No se trata de hacer un recuento histórico del problema, la propuesta es historizar a través de la 
relación de proyectos políticos, económicos, y normativos; los cuales en alguna escala terminen 
afectando el contexto local.  
 

• Establezca una visión de problema a través de la indagación con actores directamente 
involucrados con la problemática base (institución, academia, autoridades), o a través de 
información secundaria que lo aborde. Lo puede hacer por medio de entrevistas e indagación de 
proyectos institucionales de las mismas.  
 

• Trascienda la idea de marco jurídico, la mayoría de investigaciones que no pertenecen a la 
disciplina del derecho se limitan a identificar la jurisprudencia relacionada con sus problemáticas, 
pero no analizan el papel del derecho en la configuración de los conflictos. Haga una lectura crítica 
de los artículos constitucionales, leyes, resoluciones, sentencias y decretos relacionados con el 
problema y con las representaciones de los sujetos.  
 

• Reconozca “proyectos políticos” como actores determinantes de la realidad social, con los que es 
posible relacionarse de forma no abstracta en un espacio tiempo determinado, los cuales 
impactan de forma diferencial los contextos y sus dinámicas establecidas. Esta posibilidad de usar 
los “proyectos políticos o normativos” como un actor “otro”, a pesar de no ser actores humanos, 
permite conectar responsabilidades de acción y conectarlas con  un contexto presente territorial 
y de esta forma distribuir cargas; esta premisa, toma como referencia la Teoría del Actor Red de  
(Latour, 2005).  
 

• Tenga en cuenta los contextos en los que se generaron las diferentes representaciones y 

proyectos políticos, para poder identificar patrones existentes ligados a estructuras de poder 

previas. Esto se relaciona directamente con la reproducción de ausencias. 

 

• La problemática base está inmersa en la problemática general que se definió en el momento uno; 
y que contiene la visión hegemónica que justifica un diseño (investigación, proyecto, idea, política, 
etc). Es la visión central que da lugar a la investigación.  
 
Ejemplo: La política de delimitación de páramos que se hizo para la conservación de los 
ecosistemas, la construcción de una hidroeléctrica para suministrar energía a un departamento, 
el proyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito de forma manual para erradicar el cultivo de 
coca, el proyecto de acto legislativo que busca estimular la conservación a través de pagos por 
servicios ambientales.  
 
 
 
 

                                                           
a una demanda de comercialización global, ya no están pensados desde lo local sino desde su eficiencia y aporte a la producción (Montañez 
Gustavo & Mahecha Ovidio, 1998). 
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b. Problemática Emergente 

 

• Los sistemas reaccionan de forma emergente, y se auto-organizan, teniendo en cuenta la 
información y los recursos que los han retroalimentado en el tiempo y que están presentes en el 
entorno; por tal razón, para el análisis de esta problemática, se abordan los diferentes 
entramados relacionales en los cuales se reproduce la vida de los implicados, y en donde 
seguramente se configura el problema general. 
 

• Retome información fundamental que emergió en el momento uno, y establezca diálogos 

orientados a indagar en el problema identificado previamente. Recuerde lugarizar. 

 

• Aproveche su red colaborativa, y visite los espacios en los que se reproducen la cotidianidad, de 
esta manera los conflictos emergerán solos, sin necesidad de indagar en ellos. Use el enfoque 
transversal para identificar las ausencias que luego debe contrastar con los análisis realizados en 
la PB.  
 

• Detrás de los modos de existencia de una comunidad existe conocimiento asociado a la 
resistencia, la historia, la forma de entender el mundo; la ausencia que es válida y que da cuenta 
aspectos estructurantes de los entramados relacionales.  
 

• Indague en los proyectos políticos y económicos que mantienen condiciones nocivas para el 
territorio y acentúan las problemáticas.  
 

• Tenga en cuenta las perspectivas de bienestar que tienen los actores, las relaciones que les 
posibilitan condiciones de bienestar.  
 

• Usted no es experto en este espacio, ya que los usuarios del diseño final que proponga para darle 
solución es la misma comunidad, y solo ellos pueden aportar los insumos necesarios; véase como 
un mediador.  
 

• No tema en tener una participación contextual y radical, acepte que hace parte del proceso, y que 
el imaginario del observador es falso. Es importante que se involucre para que acepte 
responsabilidad y la transmita en el diseño.  
 

• Entienda que las representaciones si varían según la vivencia cognitiva de los sujetos sobre un 
mundo preexistente, sin embargo, no deje de lado que no todo se resume a una abstracción 
individual, porque como seres humanos estamos inmersos en medio de un flujo indivisible de vida 
que se modifica con nuestras acciones. 
 

• Lo importante es lo que sucede en el momento mismo de la interacción, intente abordar la 
cotidianidad del entramado relacional, evite asociarla al problema en el momento de la enacción, 
esto puede limitar reacciones emergentes.  
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c. Propuestas para el análisis de información 

Debido a la gran cantidad de información que debe digerir, se recomienda una estrategia de análisis de 

datos basada en captura de citas (entrevistas, conversaciones, textos, incluya su propia experiencia), 

extractos de textos, etc., matrices, para que la información pueda ser relacionada o asociada a conceptos 

relevantes.  

Se proponen 3 matrices que puede usar a lo largo del diseño, y que serán muy útiles en el momento de 

análisis. La matriz de escenarios de vida ya se expuso en el momento 1.  

• Matriz relacional normativa: Como se ha mencionado varias veces, muchos proyectos políticos 

se han soportado por medio de leyes, decretos, resoluciones, sentencias, etc., por lo que 

identificarlos y analizarlos a profundidad, le ayudará a entender los intereses del momento, los 

contextos en los que fueron creados; tenga en cuenta las construcciones discursivas de su 

contenido.  

 

Esto le ayudará a entender con mayor claridad, cómo se relacionan algunos escenarios actuales 

con políticas pasadas, y cómo éstas han sido determinantes en la conformación de los conflictos; 

a pesar de tener una gran responsabilidad muchas de estas cuestiones no son tenidas en cuenta 

en los abordajes de los problemas y mucho menos son tratadas e incluidas en las propuestas de 

solución. Para este diseño la matriz contaba con las siguientes columnas 

Tabla 2. Ejemplo Matriz relacional normativa. Fuente: construcción propia 

Documento Fuente Cita Observación tesis Concepto 

Identifique la 
Referencia del 
documento: 
Constitución, 

Corte 
Constitucional 
Ley, Decreto, 
Resolución,  

 Número de artículo 
si corresponde o en 

el caso ser una 
sentencia el 

número 

Extracto del 
texto a 
analizar 

Teniendo en cuenta la 
visión crítica del enfoque 
transversal, qué puede 
evidenciar en lo que acaba 
de leer, haga observaciones 
sobre vacíos, intereses que 
evidencia, categorías que se 
proponen, etc. 
Pida asesoría si no está 
seguro de algo, ya que 
concepto específico del 
campo del derecho.  

Asociar contenidos a 
conceptos es muy útil 

para sus análisis, ya que 
puede encontrar temas 

que han sido tocados por 
la jurisprudencia, la 

historia y la vida de las 
personas en lo local; lo 

que le permite pensar en 
relación.  

 

• Matriz historia: Es fundamental historizar las problemáticas que estén abordando, así no vaya a 

hacer un análisis específico histórico; esto le servirá para ir armando una línea del tiempo que le 

permita ver con mayor claridad qué sucesos estaban ocurriendo al tiempo, y relacionarlos entre 

ellos. Esta matriz puede serle útil para registrar información identificada en el momento 1.  

 

Relacione la matriz normativa con la de historia, incluya anécdotas de las personas que resalten 

en la matriz de historias de vida, tenga en cuenta, políticas y proyectos, no se limite a hitos locales, 

incluya nacionales e internacionales. Si quisiera hacer un trabajo más estructurado para sus 
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análisis, se recomienda la metodología de Historia Ambiental de (Gallini, de la Rosa, & Abello , 

2015) 

Tabla 3. Ejemplo matriz historia ambiental. Fuente: Construcción propia 

Año Hito Descripción Concepto Lugar cita Tipo de 
fuente 

Ingrese el 
año o el 
extracto 

de tiempo 
en el que 
ocurrió el 

hito 

Nombre 
corto de 

lo que 
resume 
lo que 

muestra 
el hito 

Cita resumida 
de lo que 

sucedió en ese 
momento 

Temas a los 
que puede 
asociar el 

hito 
identificado 

Lugar en el cual 
sucedió o afectó 
el hito. Nacional, 

internacional, 
municipal, etc 

Cita con las 
normas 

específicas, le va 
ayudar para el 
momento de 

escribir. 

Si fue textual, 
entrevista, 

conversación, 
etc.  

 

 

 

7.1.5 Delimitar el problema de Investigación  

La problemática de investigación pretende aportar insumos para iniciar procesos de transformación en 

la PB y P. EM y de paso jugar un rol conciliador entre las mismas; sin embargo, lo más importante de esta 

construcción, es generar procesos de inclusión que posibiliten a través de una pregunta de investigación, 

crear escenarios de posibilidad a través de acciones que promuevan cuidado de la vida y la reivindicación 

de derechos.  

Para construir y delimitar el alcance de la Problemática de Investigación y su conexión o aporte a la 

Problemática Base y Problemática Emergente, se analiza cada una de las perspectivas de problemática de 

forma paralela, con las categorías propuestas por la Metodología de Planeación Estratégica situacional54 

(MPES), teniendo en cuenta la visión colectiva de cada perspectiva (visión del complejo relacional), con el 

fin de indagar en los diferentes componentes de la problemática, buscar relaciones entre estas, evidenciar 

enfoque equivocados de los abordajes que se hacen para solucionarlas, visibilizar aspectos estructurales 

de las causas, entre otras.  

7.1.6 Integración de las problemáticas.  

a. Matriz Situacional Integral  

Con los resultados de los análisis previos desarrolle la matriz situacional integral. Esto se hace para 

entender la configuración de cada problemática, además de encontrar los vacíos, tensiones, diferencias y 

                                                           
54 Es una propuesta metodológica desarrollada por Carlos Mattos reconoce que un problema puede percibirse de diferentes maneras, 

dependiendo la forma en la que éste perciba la realidad, y se incrementa por el poder que tiene para transformar esa realidad, el cual choca con 
otras formas de percibir la realidad y ejercer el poder. La Planificación estratégica situacional se enfoca en entender desde la particularidad del 
actor cada problema, y crear soluciones armónicas al contexto.  
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puntos en común entre las partes. (Ejemplo: que un entrevistado de la PB aporte una referencia que 

pueda ser usada en las conclusiones de la P. EM).  

Cada uno de los ítems que se explican a continuación, se van a completar con las referencias encontradas 

previamente para cada una de las problemáticas. Se recomienda usar un color para diferenciar las 

referencias de los actores de cada lado (Ejemplo: azul para la PB, rojo, P. EM, verde para las comunes 

entre ambas y amarillo para las conclusiones de los investigadores)  

Esto es importante, porque va poder empezar a ver la relación que existe entre ambas problemáticas, las 

relaciones con la otra, y los circunstancias que no se desarrollaron en ninguna de las dos visiones de 

problema.  

b. Componentes de la Matriz Situacional Integral.  

• Vectores descriptores del problema (VDP): Son los hechos o circunstancias que evidencian la 

existencia del problema, que pueden variar según la perspectiva de la problemática que está 

analizando (visión del complejo relacional). Los vectores son los síntomas del problema, las 

evidencias de que algo está mal; tenga en cuenta que un síntoma no explica la causa del problema, 

simplemente es una alerta de que algo cambió o está cambiando en la “normalidad”, es un punto 

de partida para iniciar a indagar en las prácticas o acciones que originan los hechos.  

 

Es fundamental para caracterizar la complejidad del problema; permite trazar un punto de partida 

para evidenciar la evolución o transformación del mismo en el tiempo, bajo diferentes 

perspectivas y entender el impacto que podría tener la solución del mismo.  

 

• Consecuencias: Se refiere a las afectaciones que se dan por la existencia del problema, está 

directamente relacionado con los vectores descriptores, la diferencia es que el anterior la 

cuantifica y ayuda a dimensionar y la consecuencia es la concepción de la misma por los actores 

no necesariamente desde un indicador. Es importante tenerlos en cuenta porque suelen 

confundirse con las causas.  

 

• Vectores tendenciales (VT): El problema es dinámico y está expuesto a constantes cambios y 

situaciones de incertidumbre, sin embargo, es posible rastrear elementos que dan cuenta de 

patrones que permiten visibilizar un escenario futuro si el problema no llegara solucionarse, este 

escenario puede orientarse con los vectores descriptores. 

 

• Causas: Las causas hacen referencia al ¿por qué? se produce un problema, y generalmente 

pueden existir múltiples causas detrás de un problema, las cuales son percibidas de forma 

diferencial dependiendo el actor. Es importante diferenciar las causas de las consecuencias y 

relacionar las propuestas de solución a las causas estructurales, ya que es común identificar que 

los diseños con los que se pretende resolver problemas están enfocados en consecuencias y no 

dan respuestas a transformar el origen de las causas. 

 



 
  
 

106 
 

Es probable que las consecuencias se conviertan en causas de otros problemas, por eso es 

fundamental delimitar el sistema del problema específico a través de los elementos mencionados 

anteriormente y las causas. 

Tabla 4. Ejemplo Matriz situacional integral. Fuente Construcción Propia 

             Problemáticas 

MPES 
Problemática  Base Problemática Emergente 

Vectores Descriptores 
del Problema* 

VDP1: El grado de alteración del complejo de 
Sumapaz es del 15%, más de 45.000 has se 

encuentran en cultivos, pastos para ganadería o 
vegetación secundaria; siendo Pasca uno de los 

Municipios que mayor alteración ha causado 
(Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 

2015).  

VDP1: Resolución 1434 de 2017anulada por tutela 
promovida por la Coordinadora Campesina.  

Consecuencias ** 

 Si el páramo se enferma nos vamos a afecta 

todos, porque el páramo es como la mamá que si 
le pasa algo, todos se afectan los de arriba, los de 
abajo y los de las ciudades (García, 2018) 

 Apropiación de procesos sociales por grupos con 
ideologías específicas en las que no se refleja la 
complejidad del territorio. 

Vector 
es Tendenciales***   

  

Causas****     
*Se refiere a las variables medibles que evidencian la existencia del problema  
** Se refiere a las afectaciones que se dan por la existencia del problema 
*** Se refiere a las consecuencias a futuro si no se soluciona el problema 
**** Se refiere a el por qué se produce ese problema  

 

c. Construcción Problemática de Investigación 

En una nueva matriz, pero con una sola columna, integre lo encontrado en la PB, la P. EM para cada uno 

de los ítems, y además agregue los aspectos que no fueron tenidos en cuenta para cada uno de los ítems 

y que resultaron de su análisis previo de la problemática base y problemática emergente.  

Recuerde usar el enfoque trasversal, ya que generalmente, ambas problemáticas (PB, P. EM) están 

inmersas en el paradigma moderno, y las posiciones de los actores, pueden buscar la reivindicación de 

condiciones que reproducen estas estructuras; lo que no es errado necesariamente, ya que no se trata de 

negar otras posibilidades de mundo, pero se debe promover que quede espacio para otros escenarios de 

posibilidad.  

Es posible que no existan VDP porque no ha habido un análisis específico para esta visión de problema, 

sin embargo, puede usar investigaciones generales que puedan relacionarse con la situación, o 

simplemente puede dejar planteada la propuesta de forma genérica; teniendo en cuenta esto, no es 

necesario que para este espacio desarrolle el ítem VT.  
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d. Lo que dicen las causas.  

1. Sintetice: Enfóquese solamente en las causas, es posible que algunas ideas se repitan entre 

las diferentes problemáticas (PB, P. EM, P. INV), por lo que es necesario que las sintetice 

teniendo en cuenta su idea general.   

 

2. Califique: Las causas se calificaron según su Estructuralidad, la cual hace referencia a las 

relaciones de poder, la legitimidad, los procesos que han posibilitado que éstas se den, se 

mantengan, y a la posibilidad real que tiene los investigadores o diseñadores para 

transformarlas o impactar en estas. La Estructuralidad puede ser alta, media o baja, a las 

cuales puede asignarle un color para diferenciarlas.  

 

3. Relacione: Las causas se relacionan entre estas, ya sea porque una determina la existencia de 

la otra, o porque se afectan de alguna manera. Para este proceso cada causa es un nodo, el 

cual puede relacionar o vincular a otro nodo (causa) a través de flechas. La estructuralidad de 

una causa y la cantidad de relaciones, pueden ayudarle a pensar las propuestas de solución, 

las herramientas y los alcances de los diseños. 

 

Para hacer la graficación puede usar software de análisis de redes como gephi, o cualquier 

programa que le ayude a graficar. Este paso no es un análisis de redes sociales, por lo que el 

programa solo le sirve para visualizar las relaciones.  

 

 

7.1.7 Problemática de investigación 

Para plantear la pregunta de investigación para su diseño y los respectivos objetivos tenga en cuenta las 

siguientes preguntas orientadoras.  

1. ¿Qué causas comunes encontró en las diferentes perspectivas? 

2. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre ambas perspectivas? 

3. Si se plantean soluciones desde las diferentes perspectivas, ¿éstas se enfocan en las causas o las 

consecuencias? ¿estas soluciones desde una lectura de sistemas vivos como se acoplan al 

contexto? 

4. ¿Cómo se relacionan la PB y la P. EM? 

5. ¿Qué elementos de la P. EM pueden aportar soluciones a la PB? 

6. ¿Qué elementos de la PB pueden aportar a las soluciones de la P. EM? 

7. ¿Cuáles ausencias evidenció en el contexto relacional deja de lado la PB? 

8. ¿Qué ausencias (hallazgos de los investigadores) del contexto relacional deja de lado la P. EM? 

9. ¿Qué tanto influyen las causas estructurales en la configuración del problema? 

10. Teniendo en cuenta el contexto, y su alcance ¿Cómo podría abordar esas causas estructurales? 

11. ¿Con qué causas puede trabajar más fácilmente? 

12. ¿Cómo puede incluir esas ausencias en su diseño? 
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Principios de vida en los diseños  

Anteriormente en el enfoque transversal se incluyó la visión de sistemas vivos para la enacción en los 
entramados relacionales, lo que resulta muy útil para todo el proceso de interacción y retroalimentación 
de todo el proceso; adicional a esto se propone una matriz que permite reconocer si un diseño (propuesta, 
política, norma) está alineada con los principios de los sistemas vivos, esto con el fin de orientar las 
acciones desde una lectura de sostenibilidad de la vida.  
 
Un contexto puede estar intervenido por diferentes diseños como se ha mencionado antes, por lo tanto, 
esta herramienta puede ser útil en diferentes momentos, ya sea para hacer indagaciones en la 
problemática base, o emergente, o para verificar sus propias propuestas de solución y comparar entre 
diferentes diseños.  
 
La matriz toma veintiséis principios que hacen parte de las condiciones que dan origen a la vida que se 
mantienen en la tierra hasta hoy, logrando incorporar ejemplos de soluciones que ha dado la naturaleza 
para responder a diferentes situaciones, de esta manera la matriz de manera gráfica permite reconocer 
fácilmente hacia qué principio ético-socioambiental está apuntando determinado diseño, ya sea que se 
encuentre alineado con la sostenibilidad de la vida o por el contrario carente de los elementos 
fundamentales para la construcción de ideas sustentables. 
 
Estos principios de vida, son lecciones de la naturaleza, que tienen en cuenta los estudios realizados por 

el (Biomimicry Institute, 2020) que busca proporcionar soluciones sostenibles para un ecosistema 

equilibrado, brindando capacitación para que las personas apliquen estrategias inspiradas en la 

naturaleza.  

Se basan en el reconocimiento de que la vida en la tierra está interconectada, es interdependiente y está 

sujeta a las mismas condiciones de operación, la vida ha evolucionado un conjunto de estrategias que han 

perdurado por más de 3.8 mil millones de años. Los principios de vida representan estos grandes patrones 

encontrados en la mayoría de las especies que sobreviven y prosperan en la tierra.  

La vida integra y optimiza esas estrategias para crear condiciones que conducen a la vida. Entender estas 

profundas lecciones de diseño permite modelar estrategias innovadoras, evaluar diseños contra sus 

estándares de sostenibilidad, y permitir tener como mentora la genialidad de la naturaleza. Los principios 

de vida son ideales a los cuales se aspira como seres humanos.  

De esta manera la matriz biomimética tiene seis columnas que permiten identificar el principio de vida, 

definir una frase que complementa el principio y ayuda a reconocerlo, junto con un ejemplo de un 

organismo natural que ejemplifica el principio de vida, estas tres primeras columnas son inamovibles 

siempre están presente para los análisis biomiméticos que se quieran desarrollar; posteriormente el 

conocedor identifica uno o dos ejes que quiera relacionar con los principios de vida, para el caso específico 

de este trabajo, se definió las dinámicas campesinas en el territorio, que salen de las conversaciones con 

la comunidad y el proceso de transición propuesto por la ley de páramos; de esta manera, los caminantes 

realizan la evaluación de si existe (marca de cotejo) o no (equis) una relación directa del principio de vida 

con la temática a relacionar, esto permite generar procesos de reflexión profunda, para finalmente 

determinar una observación que permita entender las razones de la calificación; para así lograr reconocer 

si los elementos sujetos de análisis están alineados con la sostenibilidad de la vida.    
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Tabla 5. Ejemplo Matriz biomimética. Fuente: Construcción Propia 

 

Es síntesis es un método que permite conocer si existe o no, un relacionamiento de los elementos que se 

están estudiando, investigando o diseñando con los principios de vida fundamentales para la existencia. 

Esto es clave en el recorrido porque no sólo se estaría realizando una investigación a partir del conocer y 

la co-construcción, sino colocando las funciones de la naturaleza dentro de los procesos, dando una 

relevancia e importancia superlativa a la protección de la vida, como centro de la investigación.  
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7.2 Resultados: Complejizar la Problemática de Investigación 

Empezar a indagar desde un interés común previamente identificado en el momento 1 nos facilitó mucho 

el abrirnos paso con nuevos actores del territorio, ya que nos conocían de antes y no sentían que les 

hablábamos de algo ajeno. Realmente no priorizamos actores para contactar, íbamos a Pasca y allá a partir 

de la llamada a uno de nuestros actores nucleares terminábamos en diferentes sitios hablando con 

personas que no conocíamos previamente, caminamos los cultivos, visitamos el colegio, hablamos con la 

alcaldía y nos sumergimos en muchas conversaciones con personas que nos mostraron su sentir frente al 

problema desde su posición específica.  

Entendimos que la Ley de páramos era un bache más para las comunidades que ya estaban 

acostumbradas a que no las tuvieran en cuenta y las responsabilizaran de todo lo malo que le pasara al 

territorio, que aunque era el tema central en ese momento, estaba motivado y conectado con sus 

vivencias y experiencias pasadas con aspectos como la imposición de los agroquímicos, la dependencia a 

las relaciones con el patrón, la imposibilidad de ver un bienestar desligado del dinero de la producción, la 

vulnerabilidad de las mujeres y el desarraigo promovido por un abandono histórico que terminará 

sacando a las comunidades del páramo. 

Esto nos permitió tener muchos insumos para las conversaciones que nos posibilitaron los actores de la 

problemática base, donde intentamos abordar estas conexiones que no estaban sobre la mesa cuando se 

hablaba de degradación ambiental y todo lo que implicaba la construcción de problema construida por la 

ley.  

Fue maravilloso encontrar puntos comunes entre ambas problemáticas, reconocer los límites que ambas 

partes identificaban en la posible solución del problema en el páramo; esto nos dio un espacio para 

construir y elegir entre las múltiples emergencias, que deberíamos considerar teniendo en cuenta 

nuestros alcances y la estructura compleja del escenario. 

7.2.1 El problema como sistema 

En la tabla 6 se relacionan los actores de la red colaborativa que se tejió en el momento 1. Los actores 

nucleares fueron las primeras personas con las que se entabló una relación y con las que se inicia el tejido 

en el territorio, a través de ellas se logró identificar a los actores relacionados, como se observa en la 

figura 10. El tamaño de los nodos fue determinado por el número de relaciones de entrada que tenía cada 

actor. 

Las relaciones identificadas en “El problema como sistema” se caracterizaron en tres colores que 

muestran tres aspectos: el rojo - tensiones, el amarillo - procesos en construcción y el verde - relaciones 

de colaboración o alianzas. Se evidencia conflictividad alrededor de actores institucionales como el 

Ministerio de Ambiente, la Car, y Parques Nacionales por parte de actores sociales, lo que evidencia la 

falta de confianza que se reveló en el momento anterior y las asociaciones de estos actores al control del 

territorio por la conservación.  
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NO ACTOR

1 Freddy García

2 José Ismael Benavides

3 Moises  Penagos

4 Fabio Penagos

5 El páramo de Sumapaz

6 coordinadora campesina

7 Fundación Gustaguchipas

8 Sintrapaz

9 Asojuntas

10 Vereda Quebradas

11 Ley de paramos

12 Terrapaz

13 La CAR

14 Parques Nacionales

15 Ministerio de Ambiente

16 Comunidades campesinas (habitantes de páramo)

17 Comunidades campesinas general

18 Asoalbesa

19 Ministerio de Ambiente

Figura 10. Red Colaborativa. Actores Nucleares y Actores relacionados. Fuente: 
Construcción propia 

Tabla 6. Actores de la Red Colaborativa Municipio de Pasca 



 
  
 

112 
 

También se muestra una gran cantidad de relaciones alrededor del páramo, la ley 1930, las comunidades 

habitantes de páramo y Moisés el actor central, por estar directamente relacionado con el tema por vivir 

allí; lo que reafirma que la propuesta de problemática fue la más adecuada. De forma adicional, se 

evidencia una gran energía por parte de organizaciones sociales como Terrapaz, Coordinadora Campesina, 

Fundación Gustaguchipas que presentan vínculos de colaboración, y procesos de tejido con las 

comunidades, mostrando una forma de organización nueva que emerge a raíz de la expedición de la ley, 

por lo que estas nuevas alianzas son claves para entender las acciones y las emergencias que se pueden 

dar alrededor de la problemática.   

Teniendo en cuenta que el páramo fue percibido como actor “otro”, las relaciones que se establecieron 

para esta red están basadas en las acciones inmediatas que pudieron identificarse, por lo que se 

evidencian procesos de protección por parte de la institucionalidad y afectaciones por parte de las 

comunidades.  

Es importante recordar que esta red solo es aplicable a este momento, por lo que no se pueden entender 

la complejidad del problema en el tiempo con un análisis de este tipo, es necesario indagar en lo que está 

detrás de estas prácticas nocivas entre páramo y comunidades, ya que la realidad no es estática, si es 

dinámica, por lo tanto, su transformación a futuro y sus detonadores pasados pueden cambiar la realidad 

del problema como sistema; la red es una guía para empezar a caminar, o para tener una primera idea 

sobre qué escenarios abordar, los cuales tienen inmerso en su entramado relacional diferentes 

explicaciones y formas de conocer las causas estructurales.  

Con base en esta información se establecieron los siguientes entramados relacionales para conocer el 

problema:  

• Campesinos habitantes de páramo de la Vereda Quebradas (modo de vida campesino). 

• Política de páramos (acciones alrededor de la política). 

• Organizaciones sociales alrededor de esta problemática (organizaciones emergentes de la 

problemática). 

 

7.2.2 Identificación de las Problemáticas Base y Emergente 

a. Problemática Base  

La problemática base en este caso se enfoca en la acción destructiva de los campesinos en el páramo, a 

través de actividades económica como la agricultura de papa con base en agroquímicos y la ganadería. 

Para dar solución a este problema surge la Ley 1930 de 2018 conocida como “ley de páramos” en la que 

se propone a grandes rasgos una reconversión productiva de estas actividades, que se realizará dentro 

de un polígono delimitado.  

En primer lugar, se exponen las ideas principales de un grupo de actores directamente relacionados con 

la problemática generada por la política de delimitación, que conocen internamente el proceso ya que 

han participado en los diferentes momentos de su configuración o ejecución, o han hecho investigación 
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sobre éste, por lo que se encuentran en una posición de poder externo al territorio. Las conclusiones se 

agruparon en grupos relacionados con temas comunes, para facilitar el análisis de la información.  

En segundo lugar, se hace un abordaje más amplio de circunstancias que están directamente relacionadas 

con la configuración del problema, que han sido promovidas por visiones externas al territorio como los 

proyectos políticos (normativos) y económicos, los cuales influenciaron las acciones y las representaciones 

alrededor de los sujetos involucrados en la problemática base, modificando prácticas, imaginarios, y 

modos de relación; en este caso se aborda el sujeto campesino, el sujeto páramo y la relación nociva que, 

según esta perspectiva, existe entre ambos. 

b. Problemática Emergente 

La problemática emergente es la falta de representatividad de las comunidades de los páramos en la 

propuesta de solución que se establece en la ley 1930 de 2018, ya que la visión de problema de la ley se 

enfoca únicamente en la afectación ambiental y deja de lado las realidades territoriales que han 

condicionado que se generen estas acciones destructivas.  

Por un lado, el análisis de la problemática emergente identifica el impacto que genera la problemática 

base en el territorio, por lo que provoca que los sistemas presentes tomen nuevas formas de organización. 

Sin embargo, para entender la configuración de estas respuestas, se profundizó en las condiciones, 

relaciones, representaciones y sistemas que existían previos a la expedición de la política de páramos; con 

esto se amplía el foco de análisis más allá del conflicto específico que aborda la ley, ya que éste puede ser 

solo una emergencia de situaciones más estructurales; lo que exige propuestas de solución integrales.  

7.2.3 Contexto de la problemática desde la institucionalidad. 

Para conocer el contexto de la problemática base se entrevistaron a diferentes actores que hacen parte 

de entidades directamente relacionadas con la Política de delimitación:  

• Alejandra Osejo, antropóloga, investigadora de la línea de Gobernanza y Equidad del Instituto 

Alexander Von Humboldt, con una amplia experiencia en páramos, la cual aporta como 

investigadora en su línea de trabajo, mas no es vocera del Instituto en relación de la política de 

delimitación. 

 

• Felipe Rubio, biólogo, con más de 30 años de experiencia en páramos, Coordinador técnico del 

proyecto Páramos de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), trabajó durante 

varios años en el Instituto Alexander Von Humboldt en investigación sobre estos ecosistemas.  

 

• Juan Pineda especialista en áreas protegidas de la CAR, Director de diferentes procesos en los 

territorios de páramo, incluido los Estudios Técnicos, Sociales y Ambientales ETESA y ha liderado 

el proceso de caracterización establecido en la Resolución 886 de 2018 sobre Planes de Manejo 

Ambiental en páramos.    
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La transición que establece la Ley 1930 de 2018 en la cual se dictan las disposiciones para la gestión 

integral de los páramos en Colombia, da respuesta a lo enunciado en el Plan de Desarrollo55 (PND) del 

entonces presidente Juan Manuel Santos56. En el artículo 173 del PND, se propuso una figura de 

protección a los páramos mediante el instrumento de delimitación, que prohibía diversas actividades 

productivas en estos ecosistemas entre las que se encontraba la agricultura.  

Lo anterior, consideró el carácter de ecosistema estratégico del páramo reconocido por diferentes vías 

jurídicas57, al tener en cuenta la diversidad e importancia de sus servicios ecosistémicos que aportan a la 

mitigación de problemáticas globales como el cambio climático y a la vez proveen insumos fundamentales 

para el goce efectivo del agua, recurso esencial para el desarrollo de las comunidades locales; además de 

su papel fundamental en la regulación de agua, existen otros servicios que contribuyen al cumplimiento 

y disfrute de derechos humanos reconocidos, asociados al ambiente sano, el acceso a agua potable, la 

alimentación, los cuales se asocian a la posibilidad de una vida digna.  

Alrededor de lo anterior se han generado diversos conflictos, han salido a relucir otros, e incluso se han 

incrementado los ya existentes. A continuación, se exponen las principales conclusiones obtenidas de las 

conversaciones con los actores previamente relacionados, que permitirán conocer desde una perspectiva 

de la problemática.  

a. Delimitar el páramo 

• El páramo de Sumapaz tiene relaciones socioecosistemicas con un entorno regional y macro 

regional, ya que su funcionamiento depende de la humedad que se produce en la Amazonia y los 

climas continentales de Suramérica, a medida que se pierde la selva amazónica, los páramos de 

la cordillera oriental se irán secando (Rubio, 2020). 

 

• En la institucionalidad el tema de los páramos toma interés en el año 2002, antes para las 

corporaciones no era claro en qué lugar iniciaba el páramo, se pensaba que el páramo era 

sinónimo de frailejón (Pineda , 2020). 

 

• El páramo no necesariamente se asocia a una planta como el frailejón, a una altura sobre el nivel 

del mar, existen páramos desde los 2.400 metros como la Laguna de la Cocha, en el páramo es 

muy evidente la transicionalidad (Pineda , 2020).  

                                                           
55 “Protección y delimitación de páramos:  En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades 

agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos 
(art. 173, ley 1753, 2015) 
56 Presidente de Colombia entre los años 2010 – 2014 y reelegido para el periodo 2014 -2018. Su predecesor fue Álvaro Uribe 
Vélez y su sucesor el actual presidente de Colombia Iván Duque.   
57 “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente (art.8. CP), “Hacer efectivo el reconocimiento que tienen 

los páramos como ecosistemas estratégicos que deben ser objeto de protección especial” (artículo 4, Ley 99 de 1993). por la cual 
se aprobó el Convenio sobre la Diversidad “establece una serie de objetivos específicos de conservación, dentro de los cuales se 
destacan el establecimiento y ordenación no solo de áreas protegidas sino también de “áreas donde haya que tomar medidas 
especiales para conservar la diversidad biológica y cuando sea necesario, elaborar las directrices para su selección, 
establecimiento y su ordenación. rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies 
amenazadas, entre otras cosas, mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación” (Ley 165 de 
1994) 
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• El páramo depende de muchos factores climáticos, de los vientos, de la radiación solar, cualquier 

variación lo impacta, hay lugares en los que hay frailejón, luego bosque andino y luego se 

encuentra nuevamente el páramo (Pineda , 2020). 

 

• Luego de la ola invernal de 2012 cuando se crea el fondo de adaptación, y se otorgan recursos 

para hacer un inventario de páramos porque se reconoce el beneficio que prestan en la regulación 

hídrica (Pineda , 2020).  

 

• Al final todas las resoluciones con las que se delimitaron los páramos dicen prácticamente lo 

mismo después del artículo 1, en el cual se identifica el páramo a delimitar (Pineda , 2020). 

 

• Existe una desconexión en los estudios que se han hecho sobre páramos en las diferentes 

instituciones que los han trabajado, ejemplo de esto “El Atlas de páramo del Humboldt” que salió 

en el 2007, ya que no tuvieron en cuenta estudios detallados que la CAR había realizado 

previamente (Pineda , 2020). 

 

• Muchas zonas de páramo quedaron por fuera de la delimitación y otras que no lo eran quedaron 

por dentro (Pineda , 2020). 

 

• Cuando se estableció la propuesta de límite por parte del Ministerio de Ambiente el contexto era 

de restricción total de actividades en los páramos (Osejo, 2020). 

 

• El Instituto estaba circunscrito a desarrollar la propuesta de límite, y eso es muy diferente a decir 

que el Instituto elaboraba o producía un límite; el instituto lo que presentaba era un mapa con 

una transición entre el bosque y el páramo y presentaba una propuesta de por donde el límite 

debía trazarse, acompañado de un documento de recomendaciones (Osejo, 2020).  

 

b. La participación de las comunidades  

• Decir que el límite deben definirse con la participación de las comunidades es delicado, y no es 

sencillo, ya que en contextos de complejidad existen actores con mayor poder en los territorios, 

y esto podría verse reflejado en las decisiones que se tomen, sin embargo definir un límite sin 

participación es muy conflictivo (Osejo, 2020). 

 

• Acompañado del informe con la propuesta de límite, había un documento con recomendaciones 

en las que se estableció la necesidad de consultar con las comunidades antes de tomar cualquier 

decisión, y se advertía que al no ser así, lo más probable era que se incrementaran los conflictos 

identificados en los estudios (Osejo, 2020). 
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• El escenario normativo bajo el que se hicieron los ETESA era de prohibición absoluta de 

actividades, y bajo estos parámetros se hicieron los términos de referencia del Ministerio de 

Ambiente para los debidos estudios (Osejo, 2020). 

 

• A pesar de las recomendaciones de los estudios, en las que se estableció la importancia de la 

participación de las comunidades, las resoluciones fueron emitidas de forma centralizada, para 

esto se necesitaba una capacidad técnica y de recursos que es posible el Ministerio no la tuviera 

(Osejo, 2020). 

 

• El tiempo para estos estudios fue muy corto, y no fue posible abarcar las dimensiones de las 

veredas en el páramo; ante el Ministerio se advirtió de estas limitaciones a pesar de contar con 

recursos importantes que posibilitaron el recorrido de investigadores en el territorio (Osejo, 

2020). 

 

• Hubo veredas que no se visitaron o que no fueron abordadas en la misma profundidad que otras; 

esto generó que las comunidades no se sintieran incluidas en el proceso y por eso se da la 

situación de conflicto actual (Osejo, 2020). 

 

• Los ET_ESAS no pedía tener en cuentan a las comunidades, porque era un estudio 

específicamente técnico, en el sentido que los trabajos abordaban temas de biodiversidad, 

biofísicos; todo lo que tenía que ver con el ecosistema (Pineda , 2020). 

 

• Al ser un estudio técnico las comunidades no tenían mucho que ver en los conceptos, además era 

posible que se sintieran amenazas al preguntarles si el páramo pasaba por sus predios, teniendo 

en cuenta que se los resultados iban a apoyar un proceso de conservación (Pineda , 2020). 

 

• Los ETESA, se hicieron muy rápido, sin un enfoque social fuerte como en otros esfuerzos de 

carácter institucional, las escalas no fueron de veredas, ni a escala de predios (Rubio, 2020). 

 

• El ETESA es una mirada muy general, pero identifica y destaca situaciones de conflicto o de 

requerimiento en los territorios, para que se puedan ir generando líneas de acción para su 

atención. En el caso que adicionalmente de la participación se usen estudios previos, se debe 

corroborar cómo fueron identificadas estas conflictividades en estos estudios, cuál fue la 

participación para identificarlos y posteriormente se debe indagar en los procesos participativos 

presentes sobre la existencia de estos nuevos conflictos identificados, para posteriormente 

diseñar procesos para su solución (Rubio, 2020). 

c. Conflictividades encontradas 

• El ETESA de Sumapaz recoge grandes problemas como la falta de reconocimiento de la zona de 

reserva campesina del Sumapaz, el no reconocimiento de una agenda específica entre Parques y 

comunidades campesinas, también se anota los cambios y las tendencias de mayor actividad 
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papera de los últimos años en algunas zonas, dado el hecho que los propietarios o son ausentes 

o solo alquilan su tierra, a nuevos procesos productivos (Rubio, 2020). 

 

• Las Comisiones conjuntas le huyen a trabajar procesos participativos por diferentes razones: son 

largos, sus lógicas son mecanicistas por lo que no es fácil incluir lecturas epistemológicas sociales, 

no cuentan con elementos integrales otorgados por el Estado para resolver problemáticas 

integrales y estructurales, por lo que se limitan a solucionar aspectos de carácter sectorial (Rubio, 

2020) . 

 

• No hay un compromiso de fondo por parte de las instituciones para solucionar problemas de 

justicia social como el conflicto armado, la inequidad, la desigualdad socioeconómica, que 

generan las rupturas del tejido social en los territorios, a pesar de que estos aspectos derivan en 

decisiones de mal uso del territorio que generan los problemas. No tener en cuenta estos aspectos 

no sirve (Rubio, 2020). 

 

• En los páramos hay migraciones económicas todo el año, están los que trabajan la tierra, la 

alquilan, los que alquilan las bestias, diferentes actores territoriales que tienen un 

encadenamiento muy fuerte a pesar de no vivir allí (Rubio, 2020). 

 

• En los páramos hay mucha gente mayor que no puede seguir viviendo allí porque ya no puede 

trabajar, y opta por arrendar la tierra a grandes paperos, y los jóvenes ya no quieren volver al 

campo, hay que plantear opciones para estas personas. El Estado no tiene capacidad para detener 

la dinámica papera que se da bajo estas circunstancias, toca construir las posibilidades para estos 

escenarios y más en el Sumapaz que no tiene interés en turismo (Rubio, 2020). 

 

• La relación que muchos habitantes han establecido con el territorio está marcada por un valor 

cuantitativo, por eso no hay problema en aplicar venenos, contaminar el agua mientras esto 

genere dinero, la tierra es para usarse. No hay una visión colectiva de cuidado entre vecinos, ni 

con el territorio  (Rubio, 2020). 

 

• Cuando una persona tiene interiorizado el valor ecosistémico como valor supremo, es muy 

diferente, ejemplos de esto son las zonas de reserva de la sociedad civil. Hay algo que no se está 

evaluando bien, desde qué sentir se genera el vínculo con la tierra (Rubio, 2020). 

 

• En Sumapaz existen grupos políticos que históricamente han influido en las decisiones que toma 

el campesinado bajo las lógicas de sus visiones organizacionales, es importante tener en cuento 

esto (Rubio, 2020). 

 

• Hay nuevos “neohacendados” que tienen la posibilidad de comprar predios y hacer 

conglomerados, se están volviendo a formar haciendas con un mote político, esto entre otros 

aspectos tiene un interés de especular con la tierra. Mientras la venden se asocian a grandes 

empresarios agroproductivos y meten cultivos de papa y ganadería, o sencillamente la alquilan 

mientras llega el momento de vender (Rubio, 2020). 
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• Legalmente solo se puede negociar con los dueños de la tierra, esto es un problema que hay que 

considerar en la política de delimitación, hay personas que están en otros países y tienen alquilada 

la tierra (Rubio, 2020). 

 

• Los que más afectaciones producen en el territorio son aquellos que no tienen ni arraigo, ni 

dependencia, muchos son los grandes paperos que de paso generan conflictos en las personas 

para que no se articulen con la institucionalidad, diciendo cosas como que les van a quitar la tierra 

(Pineda , 2020). 

 

• En Pasca los jóvenes se sienten vulnerados por el Estado, por eso hay visiones de resistencia 

(Pineda , 2020). 

 

• Los campesinos se sienten en condiciones de inferioridad, por lo tanto, ha funcionado trabajar en 

el lenguaje, sentarse con ellos y no pasarles por encima (Pineda , 2020). 

 

• El Sumapaz tiene un caso muy especial, y es que según el ejercicio que hicimos ahora, la mitad de 

los predios no tienen títulos legales (Pineda , 2020). 

 

• La CAR no está interesada en comprar tierra porque esto genera desplazamiento (Pineda , 2020). 

 

• Las multinacionales son las que diseñan los paquetes tecnológicos que los campesinos usan sin 

dudar, que terminan contaminando el suelo y el agua, los campesinos los usan sin dudar e incluso 

los magnifican (Pineda , 2020). 

 

• Muchas comunidades contaminan tirando los empaques de agroquímicos al páramo, incluso los 

entierran, también meten tractores a las rondas de los ríos, cuando se les no tienen en cuenta la 

función ecológica de la propiedad (Pineda , 2020). 

 

• En los negocios de agroquímicos los asesoran para que usen los paquetes tecnológicos que 

terminan usando para tener mayor rentabilidad. 

 

• No hay mucho apoyo de la institucionalidad para apoyar procesos de cambio, pero cuando se 

trata de incluir semillas modificadas si hay presencia de Agrosavia y Corpoica. 

 

• Las autoridades territoriales no tienen presupuesto para hacer cumplir las obligaciones que les 

otorga la ley, sin embargo, ellos deberían incluir entre sus propuestas del plan de desarrollo este 

tema. 

d. La política de delimitación  

• La Resolución 886 establece que debe generarse un proceso participativo de la formulación del 

plan de manejo, pero también establece que esta resolución debe nutrirse de estudios previos 

además de los ETESA. Esto significa que quien ejecute los Planes de Manejo Ambiental deben 
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tener la suficiente versatilidad epistemológica y metodológica para involucrar en secuencias de 

mayor a menor, a diferente escala, complejo, cuencas, corregimientos, predios, grupos de 

predios, y posteriormente la participación para definir todos los elementos estructurantes y 

estratégicos de gestión del plan de manejo (Rubio, 2020).   

 

• La 886 puede ser interpretada desde la mayor mediocridad nacional, la mayor politiquería 

corrupta o desde una optimización adecuada. La institucionalidad encargada debe ser 

responsable de incluir a actores que garanticen una óptima participación de las comunidades, el 

Sumapaz tiene una gran cantidad de personas, universidades, organizaciones y profesionales que 

los asesoran (Rubio, 2020). 

 

• La 886 establece crear comisiones conjuntas entre las corporaciones, el Sumapaz tiene 

jurisdicciones en el Huila, Meta, Tolima, Cundinamarca y Bogotá, más Parques Nacionales; es todo 

un reto que no se tomen decisiones fragmentadas y que logren incluirse las periferias que queden 

por fuera de las zonas de parque (Rubio, 2020). 

 

• No es tan claro cómo se plantea dar respuesta a elementos subsidiarios para el desarrollo integral 

social, la ley intenta atenderlo con el Ministerio de Agricultura y con la Resolución 886, sin 

embargo, sigue existiendo un gran vacío (Rubio, 2020). 

 

• Puede que la ley no sea perfecta, pero en su estructura prima el eje participativo. Los campesinos 

deberían agarrarse de la letra que los favorece y es que se abre la posibilidad de tomar decisiones 

en conjunto con las entidades del Estado, no creo que sea conveniente indagar en las 

vulnerabilidades, fragilidades, riesgos frente a la misma ley.  

 

• El proyecto “Páramos Biodiversidad y recursos hídricos en los andes del Norte” financiado por la 

Unión Europea posibilitó una mesa de transicionalidad en la que participaron diferentes 

investigadores del Humboldt, además de la RAP-E, el Acueducto, el Ministerio de Ambiente, esta 

mesa tuvo incidencia directa en la política pública y está sujeta a territorio por proyectos que se 

están ejecutando. Es en el marco de esta mesa que se formula la Resolución 886 de 2018 (Osejo, 

2020). 

 

• Tanto la Ley 1930 como la Resolución 886 abren la posibilidad a un escenario que no es 

restringidos para ciertos usos, pero sobre todo resaltan la necesidad de promover esquemas de 

Gobernanza para las tomas de decisiones en los páramos (Osejo, 2020). 

 

• La Universidad Nacional ha hecho observaciones al tema de la tenencia alrededor de estas 

políticas, el cual no es muy claro; sin embargo, por el lado del Instituto se vienen evaluando la 

posibilidad que abre la transición (Osejo, 2020). 

 

• Después de la tutela se sabe que el límite no puede establecerse de forma centralizada, sin 

embargo, no hay posibilidad de que el límite sea menor a lo establecido, lo que sigue generado 

un escenario complejo (Osejo, 2020). 
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• Lo que ha sucedido alrededor de la política de delimitación ha generado que el Ministerio se dirija 

a los territorios, que se genere pedagogía, que la información esté disponible (Osejo, 2020). 

 

• La sentencia de la Corte alrededor de la política de delimitación es referencia en torno a la 

participación de comunidades no étnicas como las campesinas, y su derecho en influir en la toma 

de decisiones de tipo ambiental (Osejo, 2020). 

 

• Muy difícil generar transiciones si no hay un andamiaje legal que las apoye, ejemplo de esto es la 

886 que le exige a las instituciones ambientales incluir en sus procesos la participación, ya no 

como una opción, sino como una orden (Osejo, 2020). 

 

• El documento técnico que soporta la resolución 886 propone que se establezcan esquemas de 

gobernanza asociados a información, comunicación, dialogo de saberes, IAP; no establece qué 

temáticas deberían abordarse, ni cómo deben hacerse las investigaciones que diagnostiquen el 

PMA; considero que está bien que no los planteen porque eso es particular para cada territorio 

(Osejo, 2020). 

 

• Las decisiones que se definieron en la ley no dan relevancia a aspectos particulares de las 

comunidades, ni a la relación con el territorio en sus aspectos identitarios, o culturales, sin 

embargo, si abre una oportunidad para tenerlos en cuenta (Osejo, 2020). 

 

• Es cierto que la política aborda aspectos alrededor de la producción como el tema del impacto, 

sin embargo, es la primera vez que en una política considera la variable de arraigo, lo que permite 

hablar de lazos territoriales, vulnerabilidad de las comunidades campesinas y otras 

conflictividades que se hacen presente en los territorios; el cómo abordarlo no lo desarrolla 

mucho, lo que puede limitar su abordaje y dependerá de cada equipo que lo aplique (Osejo, 2020). 

 

• La Resolución 886 le apunta a muchos aspectos, eso en términos económicos es muy difícil de 

cumplir, se necesita mucho dinero para plantear un PMA como se plantea allí (Pineda , 2020) 

 

• No hay claridad en la ley sobre el detalle de las prohibiciones que establece (Pineda , 2020) 

 

• Los campesinos históricamente se les ha generado una lectura extractiva del territorio, en la cual 

la tierra vale si la pone a producir, y en donde es posible acceder a ella tumbando monte; no es 

fácil generar propuestas de solución que no tengan esa visión extractiva, el campesino usa la tierra 

(Pineda , 2020).  

 

• No existe una capacidad institucional para atender las solicitudes de la ley (Pineda , 2020). 
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7.2.4 Retroalimentaciones Actores Problemática Base 

• El saldo de injusticia que existe con estas comunidades ha generado un imaginario que afecta 

directamente en la forma de relación con el territorio, no es suficiente la valoración, ya que ellos 

lo que pedirían serían insumos y otros elementos orientados bajo la misma lógica (Rubio, 2020). 

 

• La transición debe considerar la condición social para poder transformar el valor de uso de lo 

natural, debe contener un enfoque político que se enmarque en garantizar derechos negados o 

ignorados (Rubio, 2020). 

 

• La forma en la que se traten los conflictos de tenencia de la tierra es fundamental para generar 

cualquier proceso o plan de manejo, existen muchas relaciones de dependencia y es posible que 

el trabajador no quiera vulnerar al hacendado por ejemplo (Rubio, 2020).  

 

• Las zonas de reserva de la sociedad civil y las zonas de reserva campesina deberían ser 

complementarias, ya que al quedarse solo con la primera se estaría renunciando a los derechos 

campesinos como conglomerado, pero se reivindicarían los derechos de la naturaleza a través de 

la autodeterminación (Rubio, 2020). 

 

• Se debe indagar en qué posibilidades tiene la ley 1930 y la resolución 886 para reivindicar 

derechos colectivos de los campesinos (Rubio, 2020). 

 

• Las soluciones deben plantearse como un acuerdo entre los campesinos habitantes y el 

ecosistema páramo y su derecho mutuo a existir, no desde una fragmentación sino desde una 

noción relacional, de generar sentido de lo que significa ser campesino habitante de páramo 

(Rubio, 2020). 

 

• Hay que generar un proceso de ordenamiento ambiental y territorial desde un trabajo predio a 

predio en donde se tenga en cuenta que la producción en un páramo debe hacerse de forma 

diferente a cualquier otra parte del planeta, dejando de lado la dependencia a agroquímicos, los 

monocultivos, que tenga en cuenta lugares para restauración, uso  de la agroecología, los 

prácticas silvopastoriles y considere las conectividades con los bosques andinos (Rubio, 2020). 

 

• Se deben generar procesos de gobernanza adaptativa, que reconstruya la confianza de las 

personas en las instituciones en las que se construyan las condiciones para poder entablar 

diálogos y llegar a acuerdos (Rubio, 2020). 

 

• Los enfoques diferenciales deben incluir la condición de acceso a la tierra y las afectaciones de  

estos dueños o habitantes a los ecosistemas (Rubio, 2020). 

 

• No es buena idea recomendar una cosa para todos los procesos, al contrario, hay que centrarse 

en los contextos territoriales en las dinámicas localizadas para establecer procesos de gobernanza 

particulares (Osejo, 2020).  



 
  
 

122 
 

7.2.5 Análisis crítico problemática base. 

a. Proyectos que determinan relaciones y que construyen sujetos: Lo Campesino y 

el Páramo 

Como una manera de evidenciar la responsabilidad que han tenido los proyectos políticos y económicos 

en la configuración de la problemática que planea resolver la Ley 1930 de 2018, en este apartado se 

analiza la construcción discursiva de lo campesino y el ecosistema de páramo, en estos proyectos que 

impactan directamente en la relación del sujeto con su territorio.  

En primer lugar, se indaga en las representaciones sociales que se han promovido alrededor del 

campesinado y las implicaciones que esto ha traído para su desarrollo social. En segundo lugar, cuestiona 

el vínculo destructivo que se le ha impuesto al campesino con la tierra y se indaga en los intereses que 

hay detrás de éstos; por último, se analizan las construcciones usadas por las visiones hegemónicas sobre 

el ecosistema páramo, para promover su protección y por lo tanto su valor y reconocimiento.  

Se tuvieron en cuenta las recomendaciones realizadas por diferentes expertos en los temas asociados a 

la investigación, las cuales se usaron para identificar temas estructurales desde otra perspectiva del 

problema : Darío Fajardo58, especialista en la temática agraria, Freddy Ordoñez59 profesor e Investigador 

en temas agroalimentarios, y Carlos Duarte60, miembro del comité de expertos que desarrollaron el 

documento “Elementos para la Conceptualización de lo campesino en Colombia” realizado por el ICANH.   

Además, se hizo una lectura profunda de la normatividad directamente relacionada con la investigación, 

por lo que se hace la apreciación, que pueden existir otro tipo de reglamentaciones que aborden los 

temas. A continuación, se especifican las normas abordadas:  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1976, artículo 11 

• Constitución Política: artículos Artículo 8, 58, 64, 65,79, 80, 95, 333. 

                                                           
58Darío Fajardo. Antropólogo Universidad Nacional de Colombia, Master in Artes, Universidad de California en Berkeley (EUA). 
Actualmente profesor investigador Universidad Externado de Colombia. Ha sido consultor del PNUD, FAO, fue oficial de 
programas /Asistente Representante FAO en Colombia (2002 - 2007), director Proyecto Banco Mundial/ IICA Zonas de Reserva 
Campesina (1996 - 200) Profesor Asociado Escuela de Economía Universidad Nacional de Colombia (1985 - 2006) Director 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (1990 -1996) Profesor titular interino Universidad Nacional de la Plata, 
Argentina  (1994 - 1997)Miembro comité directivo Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (1977-1981) 
59 Freddy Ordoñez. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, casa de estudios de la que es candidato a Magister en 
Derecho con profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Investigador desde 2007 del Instituto 
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA. Integrante de "Historia, Ambiente y Política", grupo de 
investigación categoría A1 de Colciencias y de "Crítica Jurídica Latinoamericana. Movimientos sociales y procesos 
emancipatorios", grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, (2014-2016). Sus más recientes 
publicaciones son: "El derecho a la reparación integral en Justicia y Paz. El Caso Mampujan, las Brisas y veredas de San Cayetano". 
Bogotá: ILSA, 2014. (con P. Lefkaditis) y "Procesos socio-territoriales. Orinoquía. Itinerarios y tendencias". Bogotá: ILSA, 2014. 
(con J. Estrada y S. Moreno). Es columnista Online de Ámbito Jurídico 
 
60 Carlos Duarte: Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en sociedades latinoamericanas de la Sorbonne 
Paris III. Doctor en Sociología del Instituto de Altos Estudios en Sociedades Latinoamericanas IHEAL-Paris III. Hace parte del 
Consejo Asesor del Sistema Estadístico Nacional — CASEN, en la Sala especializada de Salud, Bienestar social y Demografía. 
Columnista de la Silla Vacía. 
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• Corte Constitucional  

o Sentencia C- 595 de 2010 

o Sentencia C 632 de 2011 

o sentencia T-080 de 2015 

o SentenciaT-622 de 2016 

o Sentencia T-361 

o Sentencia C- 035 de 2016 

o Sentencia STC 4360 de 2018 

o Sentencia C-077/17 

• Ley 99 de 1993: artículo 4 

• Ley 160 de 1994: artículo 1, 12, 38. 

• Ley 165 de 1994 

• Decreto 1985 de 2013 

• Ley 1753 de 2015 

• Decreto 1071 de 2015 

• Ley 1776 de 2016 

• Acuerdo Final, Punto 1 Reforma Rural Integral.  

• Resolución 464 de 2017  

• Decreto Ley 902 de 2017  

• Ley 1930 de 2018  

• Resolución 886 DE 2018  

• Ley 1930 de 2018  

• Decreto Ley 1902 de 2017 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que 

trabajan en las Zonas Rurales 

• Elementos para la conceptualización de lo “campesino” en Colombia. Documento técnico 

elaborado por el ICANH 

Para indagar con mayor profundidad en los análisis que se hicieron en este ítem, diríjase a la Extensión 
1. Normatividad 

b. La negación del sujeto campesino como estrategia de control.  

El páramo de Sumapaz está ocupado principalmente por comunidades campesinas, por lo que entender 
la complejidad de su interculturalidad es fundamental para proponer soluciones a las conflictividades 
presentes en el territorio. El modo de vida campesino, generalmente choca con las figuras de protección 
ambiental por diferentes aspectos; por un lado, hay una evidente ausencia de Justicia Ambiental en sus 
lineamientos, que distribuyen de forma desigual las cargas que deben asumir para la conservación las 
poblaciones más vulnerables. 
 



 
  
 

124 
 

Por otro lado, hay una ausencia histórica de políticas que generen capacidades61 en las comunidades 
campesinas, y las que existen ya sean globales o locales aumentan o mantienen la exclusión, (Navarro, 
2013) por lo que parecen diseñadas para mantener condiciones de inferioridad de los campesinos, que 
resultan siendo serviles al sistema latifundista62  (Fajardo, Conflicto Agrario y Conservación, 2020) que 
sigue muy presente en este territorio.  
 
La Constitución Política (CP) de 1991 “presentada como la inserción nacional dentro del 
constitucionalismos moderno, e implicó la concepción de Colombia como un Estado Social de Derecho”  
(Ordoñez F. , 2012), hace referencia una sola vez al sujeto como “campesino”, para luego referirse a éste 
como “trabajador agrario”, esta visión gremialista, sindicalista y economicista, resultó por la falta de 
representación campesina en la construcción de la carta, y se ha mantenido en las diferentes versiones 
que se han promovido de lo campesino hasta hoy  (Morales, 2020). 
 
El enfoque productivo se puede evidenciar en artículo 6463 de la CP, al estipular que se debe promover de 
forma progresiva el derecho a la tierra, desde una visión de “propiedad privada” parque el trabajador 
agrario pueda mejorar su calidad de vida luego de vincularse con una “asistencia empresarial”.  
 
Solo hasta el año 2017, la Corte Constitucional reconoció la condición de vulnerabilidad del campesino en 
el “Corpus Iuris del campesinado64”, identificándolo como sujeto de protección especial constitucional, 
que necesita un trato diferenciado, políticas públicas con enfoque diferencial, que disminuyan la 
marginalización que los ha afectado tradicionalmente  (Acción de tutela de 1758 , 2017). Mientras que 
para investigadores como  (Duarte, Conceptualización del campesinado en Colombia, 2020) el Corpus iuris 
campesino es suficiente para exigir las garantías de derechos a estas comunidades, si se tiene en cuenta 
la dificultad que ha tenido el reconocimiento por vías como la legislativa; para otros investigadores como  
(Ordoñez F. , Entre lo alimentario y lo agrario, 2020) éste no reconoce derechos específicos o propios65 
como los planteados en la Declaración de los derechos de los campesinos.  
 
Por otro lado, es importante reconocer como uno de las detonantes de la situación actual campesina es 
la falta histórica de acceso a la tierra que han mantenido históricamente; que a pesar de haberse 

                                                           
61 Martha Nussbaum propone un nuevo enfoque del desarrollo humano, que sitúa a las capacidades humanas como centro de 
evaluación; por lo que se deben crear condiciones de posibilidad para superar la pobreza y la inequidad. Los derechos humanos 
no pueden ser ejercidos si no existe unas condiciones sociopolíticas y culturales  (Navarro, 2013). 
62 El profesor Darío Fajardo hace referencia al acuerdo desequilibrado entre campesinos y terratenientes en el que se captura 
tierra por parte del latifundista para obligar a los campesinos a pagar renta, o a producir la tierra a cambio de un salario bajo que 
le permite al contratista acumular capital. Muchos de los que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo han sido despojados 
o afectados por las políticas de tierras. Esta dinámica genera una dependencia de los campesinos a la relación latifundista  
(Fajardo, Conflicto Agrario y Conservación, 2020).   
63 hay intención de “promover un acceso progresivo a la tierra a los trabajadores agrarios” con el fin de mejorar necesidades 
básicas insatisfechas y vincular asistencia técnica “empresarial” para mejorar las condiciones de vida 
64 Se considera que los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo 
anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los 
cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos 
naturales. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con la tierra, 
nuestro ordenamiento jurídico también reconoce en el “campo” un bien jurídico de especial protección constitucional, y establece en cabeza de 
los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización de su proyecto de vida. Este Corpus iuris está 
compuesto por los derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo 
de la personalidad, y la participación, los cuales pueden interpretarse como una de las manifestaciones más claras del postulado de la dignidad 
humana (Sentencia C-077/17, 2017).  
65 “los derechos que están consagrados para todos no se le garantizan al campesino, en todas las cifras la ruralidad siempre va peor, incluso en la 
alimentación. Además de eso no se le garantizan derechos específicos que son propios de ellos, el derecho a la semilla, el derecho a la soberanía 
alimentaria, el derecho a la tierra, el derecho a la participación política, el derecho a manifestarse”  (Ordoñez F. , Entre lo alimentario y lo agrario, 
2020) 
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especificado que debía generarse de forma “progresiva”, hasta el día de hoy no se ha cumplido; por lo 
que la lógica de acumulación se mantiene como lo evidencian los datos expuestos en el informe de Oxfam 
“Radiografía de la Desigualdad66, en el cual Colombia se lleva  el primer puesto al país más desigual de 
América Latina, como se expone en los siguientes datos tomados textualmente del reportaje “Un millón 
de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca”, realizado por la Revista Semana:  
 

• El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % 
de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. 

• El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra. 

• En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra 
subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %. 

• El 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus 
terrenos. 

• Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras. 

• De los 111,5 millones de hectáreas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, 
mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen con superficies de bosques naturales. 

• De los 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 
8,6 a la agricultura. La situación debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de 
hectáreas deberían utilizarse para ganadería, pero se usan más del doble. Por su parte, 22 
millones son aptas para cultivar, pero el país está lejos de llegar a esa cifra. 

• Los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % 
agricultura. En los predios más pequeños, es decir, los menores a 5 hectáreas, el 55 % del predio 
se dedica a ganadería y el 45 % a agricultura. A pesar de que la situación es menos dramática en 
este último sector, la tendencia a la ganadería siempre es más alta que otras formas de 
explotación de la tierra. 

• Los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento 
del Meta corresponde a palma aceitera. 

• Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar  
(Semana Sostenible, 2018) 

 
A continuación, se exponen algunos normas que se relacionan con las necesidades campesinas, las cuales 
no han recibido mayor interés para su cumplimiento: Artículo 64 de la Constitución que se expuso 
anteriormente; el artículo 1 de la Ley 160 de 1994 que busca dar cumplimiento al mandato constitucional 
reglamentando la reforma agraria; decreto 1777 de 1996 que reglamenta las Zonas de Reserva 
Campesina, figura de organización agraria que no se ha promovido lo suficiente, evidenciando el 
desinterés institucional por mantener la dependencia de los obreros agrarios en la lógica terrateniente; 
el punto uno que hace referencia a la Reforma rural integral desarrollada en los acuerdos de la Habana, 
que reconoce la desigualdad en la ruralidad y la entiende como una de las causales conflicto armado y 
expone que su ejecución ayudaría a “reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han 
facilitado la persistencia de la violencia en el territorio” (Acuerdo Final, Punto 1); algo para resaltar, es que 
tampoco en esta negociación se habla directamente del campesino como sujeto de derechos y se evita 
usar la palabra “campesino” para su caracterización. Con lo anterior, no es extraño el voto negativo del 
país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Declaración sobre los derechos de los 
campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. 

                                                           
66 “Con base en el Censo Nacional Agropecuario, Oxfam hace un llamado de alerta por la terrible situación que se vive en las zonas rurales de 
Colombia y manifiesta al Gobierno su preocupación por las propuestas que el Ejecutivo ha elevado ante el Congreso en el tema de tierras”  
(Semana Sostenible, 2018) 
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Entendiendo la evidente dificultad que significaba el reconocimiento por vía legislativa, y aprovechando 
el corpus irius del campesinado, se llevó a cabo una tutela67 a nombre de 1.758 campesinos pertenecientes 
a diferentes organizaciones campesinas, en contra del DANE y el Ministerio del Interior, por violar su 
derecho a la igualdad material afectando todas las dimensiones de su modo de vida  (Acción de tutela de 
1758 , 2017), con esto se logró que la Corte exigiera una comisión de expertos para conceptualizar al 
campesinado de Colombia, para que sirviera de base para las futuros procesos estadísticos llevados a cabo 
por el DANE y la estructuración de  posteriores políticas públicas. 
 

c. El discurso de lo ambiental, en medio de contradicciones sociales. 

 
Lo ambiental ha venido aumentado su importancia, debido al reconocimiento de la dependencia que 
tienen los humanos con la naturaleza, de la cual depende su existencia, por esta razón, los gobiernos usan 
como bandera de buena ejecución, acciones para protegerla; sin embargo, si se hace un abordaje 
complejo de las decisiones que se toman, se evidencia la visión fragmentada de la relación con la 
naturaleza y el inexistente enfoque socioecológico que termina impactando de una u otra manera en la 
conservación ambiental.  
 
Un ejemplo de esto puede ser la política de conservación que planteó el Gobierno de Juan Manuel Santos 
con la propuesta de delimitación de los páramos en su plan de desarrollo del 2015, la cual es concebida 
como un avance en la protección de los ecosistemas; pero de la misma forma, bajo su gobierno, se 
gestionó en el Congreso la Ley Zidres68 (Ley 1776 de 2016), que crea las Zonas de Desarrollo Rural y 
Económico  (Cinep, y otros, 2017) que tiene entre sus objetivos la legalización de la acumulación de baldíos 
por parte de empresas privadas (acción prohibida por la ley 160), para incentivar el desarrollo de 
agroindustria, actividad altamente nociva para los ecosistemas y desplaza la posibilidad de construir una 
visión que promueve la autonomía de las comunidades locales sin una dependencia al gran mercado.  
 
Esta ley, para dar respuesta al conflicto de la tierra y los baldíos, clasificó las tierras en buenas y malas, las 
primeras cumplirían requerimientos de reforma agraria (En Pie de Página, 2017) y las segundas se 
ubicarían en lugares aislados, con altos índices de pobreza, poca infraestructura para transporte y suelos 
poco productivos, que requieren una gran cantidad de inversión para producir, las cuales se arrendarían 
por largos periodos de tiempo. 
 
De lo anterior, se cuestionan varias cosas, la rapidez con la que se creó un instrumento muy cuestionado 
por las comunidades, la academia y sectores políticos progresistas, que favorecía a grandes empresarios 
acaparadores de tierra69, a pesar que por esta ley se hace el reconocimiento del corpus irius, se sigue 
promoviendo la figura del trabajador agrario en la práctica, y se insiste en un modelo fracasado, en el que 

                                                           
67 Acción de tutela de 1758 campesinos y campesinas, contra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y 
Ministerio del Interior por intermedio de Rodrigo Uprimmy socio fundador e investigador del Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad – Dejusticia  
68 El Departamento Nacional de Planeación en el 2014 expidió el Conpes 3793 conocido como el Conpes de la Altillanura el cual se materializó 
con la Ley Zidres 1776. El objetivo era promover la agroindustria de la palma, forestales, entre otros y lograr el desarrollo de la región con la 
inversión de las empresas presentes en el territorio.  
69 legaliza de un solo golpe las acumulaciones hechas antes de que se sancionara la ley 160 de 1994 



 
  
 

127 
 

se basó la distribución de tierra en el siglo XIX,  (Fajardo, Conflicto Agrario y Conservación, 2020) que cedía 
la responsabilidad del desarrollo territorial a grandes empresarios.  
 
Por último, se da el visto bueno a la transformación e impacto ambiental que implica tener a empresas 
agroindustriales, forestales de gran escala, produciendo en un territorio de un uso de suelo no apto, 
manteniendo esa visión mercantilista de la tierra que en este caso la percibe como un espacio vacío que 
debe ser transformado en su totalidad con tal de mantener esa posición extractiva; invirtiendo una gran 
cantidad de recursos económicos, tecnológicos, y sociales, desde una lógica capitalista. Este accionar 
desde las decisiones del Estado, demuestran los verdaderos intereses en reivindicación de derechos y 
conservación de los ecosistemas.   
 

d. Política de delimitación de los páramos, la configuración de una línea abismal.  

 
Como se nombró anteriormente la política de delimitación es respaldada por una cantidad significativa 

de jurisprudencia ambiental, pero irrumpe de forma traumática en los modos de vida de las comunidades 

que dependen directamente de estos ecosistemas, como es el caso de la Vereda Quebradas ubicada en 

el municipio de Pasca Cundinamarca, páramo de Sumapaz y muchas de las comunidades campesinas que 

los habitan o dependen del ecosistema. 

En las ejecuciones de esta política que se han llevado a cabo, existen diferentes fallas como: ausencia de 

visión local en las propuestas de reconversión productiva, falta de información y de mecanismos efectivos 

de participación para las comunidades, no consideración de la historia de colonización de estos 

ecosistemas, ignoran la responsabilidad institucional en la situación de vulnerabilidad de las comunidades, 

se mantiene la negación del sujeto campesino, por lo que no se hace una propuesta de transición que los 

vincule culturalmente con el territorio, aumento de desconfianza por parte de los diferentes actores 

sociales hacia el establecimiento que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo efectivo del 

instrumento de delimitación, y condujo a su derogación mediante una acción de tutela70 , que reclama el 

derecho a la participación efectiva y al mínimo vital de las comunidades.  

Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo un análisis de la propuesta de límite que propone la figura de 

protección para regular las acciones dentro de los páramos en Colombia (Ley 1930 de2018) se podría decir 

que esta acción emerge como una “línea abisal71”, que de forma metafórica, crea una frontera que excluye 

la realidad social y el contexto sociopolítico de los territorios en los que se pretende hacer la transición 

hacia un modelo más sostenible. Bajo esa visión, se atribuye a los “campesinos” la responsabilidad 

exclusiva del daño a los ecosistemas, y en su apuesta de inclusión, los reconfigura bajo una categoría 

                                                           
70 Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá Sección Cuarta. Bogotá 11 de septiembre de 2019. 
Sentencia de Tutela Radicado No. 110013337040201900257-00. (Blog Departamento de Derecho del Medio Ambiente, 2019) 
71 El pensamiento abisal se evidencia en la separación radical del mundo metropolizado y el mundo colonizado, que se da por 
una línea abisal  (Santos, Construyendo las epistemologías del Sur, 2018) que se configura a través de diferentes acciones del 
derecho, por aval de la ciencia, etc. Esta línea es estructurante del pensamiento moderno, eurocéntrico, estando en el origen de 
las políticas culturales y culturales excluyentes mantenidas en el sistema contemporáneo  (Santos, Construyendo las 
epistemologías del Sur, 2018) 
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genérica “habitante de páramo”, que niega la condición de sujeto campesino, e ignora la deuda histórica 

del país con estas comunidades al desconocer su valor intercultural.  

Estas deudas históricas, están presentes en las comunidades del Sumapaz y se identificaron claramente 
en la Vereda Quebradas, donde muchas familias están en condición de arrendatarios o de “cuidadores de 
finca”. Frente al escenario de campesinos sin tierra, no hay claridad del accionar con éstos ni en la Ley 
1930 de 2018, ni en la Resolución 886 de 201872 .  
 
Por lo tanto, es fundamental esclarecer la responsabilidad de una comunidad que reproduce la imposición 
de un sistema productivo y que no tiene autonomía para cambiar su modo de relación con la tierra lo que 
determina su forma de habitar, por lo que se debe cuestionar a qué actor y qué condiciones se han 
establecido para que un actor se haga responsable de la “función social de la propiedad”73 , si el campesino 
no es dueño, ni se ha hecho una mediación desde el bien común como establece la ley, estos aspectos 
deben incluirse en las soluciones que se plantean en la política.  
 
El Estado le ha incumplido en compromisos a la comunidad campesina que se refleja en un porcentaje de 
informalidad del 51% los predios en el Sumapaz (Novoa, 2020) según datos de la UPRA74 y la resolución 
1434 de 2017 con la que fue delimitado; sin mencionar otras formas de ocupación, los múltiples conflictos, 
producto de las políticas de tierras que generaron enfrentamientos armados, desplazamientos, despojos 
en los años anteriores a la Constitución de 1991  (Fajardo, Conflicto Agrario y Conservación, 2020) que 
mostrarían cómo la violencia ha sido detonante determinante de la colonización campesina a ecosistemas 
de páramo, y que está muy presente en la Región del Sumapaz.  
 

                                                           
72 RESOLUCIÓN 886 DE 2018 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de 
páramos delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y 
reconversión de las actividades agropecuarias y se toman otras determinaciones” 
73 “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 

exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 
supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 
obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación” (Constitución Política, artículo 333) 
74 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. 
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La ley de páramos propone dos posibilidades para tratar la ocupación de los predios en el ecosistema: En 
el artículo 8 plantea la formalización de los títulos mediante el saneamiento predial, y en el artículo 14 se 
refiere a la adquisición de predios para la conservación, bajo la figura de utilidad pública. Si se tiene en 
cuenta que el saneamiento predial, se negocia directamente con los propietarios o poseedores, en un 
escenario como la Vereda Quebrada, los campesinos más vulnerables que estén en condición de 
tenedores, que habitan allí y que dependen directamente del predio, no recibirían ningún beneficio, esto, 
sin contar a personajes como jornaleros, coteros, etc., que no habitan en el lugar, pero su mínimo vital es 
posible gracias a su trabajo en el territorio.  

Frente a esta propuesta es fundamental poner en el foco los siguientes aspectos: (i)La participación que 
tendrían los campesinos sin tierra en el saneamiento predial (ii) La posibilidad de articular la propuesta de 
transición con deudas históricas con el campesinado, lo que implicaría una reivindicación de derechos. 
(iii) Las consecuencias de un desplazamiento en términos sociales y ambientales que causaría no tener en 
cuenta este escenario (iv) Las consecuencias de seguir promoviendo la relación de dependencia de 
campesinos con grandes hacendados, que no tienen una relación con el territorio.  
 
Es importante tener un diagnóstico actualizado sobre la tenencia de la tierra, información que no estuvo 
presente en los Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales (ET-SA) realizados para la región 
del Sumapaz, y debe ser suministrada por instituciones como la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro; para lo cual no es claro el 
momento en que debe llevarse a cabo en la ley para su ejecución óptima.  
 
La resolución 839 de 2003 que proponía un estudio para la valoración de los páramos que fue derogada 
por la Resolución 886 de 2018, solicitaba que se identificara la siguiente información: 
 

• Tipos de tenencia de la tierra, distribución por veredas y por municipios en hectáreas. 

• Relación de los patrones con los arrendatarios que podría significar en afectaciones a los 
ecosistemas.  (Novoa, 2020) 

 

Figura 11. Tipos de relacionamiento de campesinos con la tierra. Fuente: Informe Utilidad 
Pública. Derechos vulnerados e Impactos ambientales. 
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Contar con estos datos ayuda a tener una imagen más clara del contexto sobre el cual se va a trabajar y 
orienta de una manera más clara las necesidades particulares de cada páramo.  
 
Uno de los temas que más ruido genera entre las comunidades y lo que llevó a la movilización en contra 
de la delimitación y al acuerdo de no vender tierra a ninguna institución  (Moises, 2018) es la posibilidad 
de expropiación de los predios en los que habitan los campesinos, y que da una gran responsabilidad a 
una metodología de valoración ambiental para tomar decisiones, si se tiene en cuenta que esta 
determinará el precio de los predios y el valor de los pagos por servicios ambientales; la falta de claridad 
sobre su ejecución, genera un vacío enorme, y abre la puerta a otros conflictos en el territorio, frente a lo 
anterior  (Novoa, 2020) expone: 
 

Los ejercicios de valoración son altamente subjetivos, varían en el tiempo y según la persona que 
los ejecute, crean la falsa ilusión de que la utilidad marginal del dinero es constante, no hay una 
sola metodología para realizar la valoración, por lo que los resultados serán siempre distintos y 
finalmente los ecosistemas de páramos deberían estar fuera de una visión comercial por su función 
primordial en las sociedades y su abastecimiento de agua. 

 
Usar una valoración ambiental basada únicamente en la provisión de servicios ecosistémicos, que no 
tenga en cuenta a las comunidades que habitan el lugar, la cual se perfila como un instrumento de valor 
comercial de la tierra, que no conciban relaciones de interdependencia de los campesinos con el páramo 
ya sea en su habitabilidad actual o en futuro; aumentaría la condición de vulnerabilidad de las mismos y 
generaría conflictos sociambientales que obstaculizarían el objetivo final que es la conservación.  
 

e. Tierra para vivir o para producir 

El vínculo de relación que se ha impuesto a los campesinos con la tierra a través de diferentes políticas en 
el país, conserva la separación entre sociedad y naturaleza heredada de la modernidad  (Chuji, Grimaldo, 
& Gudynas, 2019), que concibe a la tierra como un medio que puede ser apropiado, explotado, 
mecanizado y transformado para cumplir los objetivos de desarrollo y crecimiento que establece el 
modelo económico capitalista. “Elementos de reciprocidad, complementariedad, comunalismo”  (Chuji, 
Grimaldo, & Gudynas, 2019)  quedan fuera de la lógica con la que se crean las políticas.  
 
Por lo anterior, el campesino se configura como la mano de obra que se acomoda a las necesidades 
temporales de la producción, a través de prácticas que “contribuyen a producir y formalizar relaciones 
sociales, divisiones de trabajo y formas culturales”  (Escobar, La Invención del Tercer Mundo. Construcción 
y econstrucción del del desarrollo, 2007), que desconocen cualquier tipo de arraigo (Fajardo, 2014) o 
conocimiento que no aporte al crecimiento económico, en el cual el bienestar social se alcanza a través 
de un uso extractivo de la tierra75.  
 
Históricamente, el deseo de pertenecer al modelo económico global, llevó al país a implementar en sus 
políticas, el cumplimiento de líneas de inversión que no respondían a las necesidades de los territorios, si 

                                                           
75 El parágrafo quinto del artículo 1 de la Ley 160 se refiere a promover el uso y la explotación de los recursos que no estén siendo 
aprovechados, resalta que debe hacerse desde una forma racional, pero el objetivo es la explotación de los mismos, no el 
bienestar.  
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no a los intereses76 de gobiernos extranjeros77. En este proceso el Banco Mundial ha cumplido un papel 
fundamental en la orientación y suministro de créditos para el desarrollo de puntos específicos, 
permeados por un enfoque desarrollista que moldean toda la propuesta política del país  (Fajardo, 2014).  
  
Esta intervención por parte del Banco Mundial es referenciada como una doctrina excluyente y colonialista 
(Fajardo, 2014) por autores como Arturo Escobar, que está presente en los principios del libre mercado78 
de la ley 160 (ley de reforma agraria). Esta situación es lamentable, si se entiende que el propósito 
principal de esto proyecto, era velar por las necesidades de las comunidades rurales más vulnerables y no 
debía convertirse en un instrumento para fortalecer el capitalismo, que promoviera la idea del “uso de 
recursos naturales” desde una lectura extractiva (artículo 1, parágrafo 6, Ley 160).   
 
Según esa lógica, la tierra se adjudicó según el potencial económico que podía generar esa transacción en 
el tiempo, se tuvo en cuenta la armonización de los sectores económicos, más que las necesidades 
específicas de los territorios, la estrategia fue conectar los territorios rurales al modelo global. La 
producción de alimentos fue apropiada por la ola desarrollista, convirtiendo a países que habían sido 
autosuficientes en su abastecimiento, en importadores netos y productores de cultivos de exportación 
que no solucionaban las demandas de alimentos de los países el tercer mundo  (Escobar, La Invención del 
Tercer Mundo. Construcción y econstrucción del del desarrollo, 2007). 
 
El deseo de vincular el campo con el mercado global, se mantuvo en el punto 1 de los acuerdos de la 
Habana, y a pesar de poner sobre la mesa aspectos fundamentales para disminuir las condiciones de 
marginalidad en la que se encuentra la ruralidad colombiana, se sigue visualizando la necesidad de 
asesoría técnica y apoyo financiero para “solventar los impactos negativos que supongan la 
internacionalización de la economía y la liberación del comercio” (art. 1.3.4, Punto 1, Acuerdos de Paz), lo 
que supone una aceptación de mantenerse en la dinámica del “desarrollo” que impone relaciones de 
explotación y dominación de los campesinos, sin tener en cuenta una alternativa de desarrollo que se 
enfoque con el bienestar social y ambiental.  
 
El campesino no reconocido y negado, es invitado a participar de la apuesta de desarrollo a través del uso 
de nuevas tecnologías y de agroquímicos, la posibilidad de “modernizarse” rompe el vínculo que éste tenía 
con su tierra y con sus tradiciones, a través de proyectos de Desarrollo Rural.  
 
Los códigos y prácticas culturales del modo de vida campesino medidos bajo indicadores desarrollistas 
evidencian una condición de atraso, los cuales son interiorizados por los campesinos que ven en las nuevas 
propuestas la posibilidad de convertirse en un sujeto productivo, que entiende la tierra como proveedora 
de recursos, que le posibilitaría vincularse al sistema de consumo para suplir necesidades que antes ni 
siquiera conocía o tenía  (Escobar, La Invención del Tercer Mundo. Construcción y econstrucción del del 
desarrollo, 2007).   

                                                           
76 Estrategias a lo largo de la era del desarrollo trabajadas desde la ciencia para acabar con el hambre en el mundo: desde los 
alimentos enriquecidos y los suplementos alimenticios pasando por la educación en nutrición y la ayuda alimentaria de los 
cincuenta y sesenta, hasta la reforma agraria, la revolución verde, el desarrollo rural integrado, y la planificación alimentaria y 
nutricional exhaustiva, de finales de los sesenta, los lenguajes del hambre se han vuelto cada vez más detallados y de mayor 
alcance  (Escobar, La Invención del Tercer Mundo. Construcción y econstrucción del del desarrollo, 2007).   
77 la primera Misión del Banco Mundial dirigida por el economista Lauchlin Curri, hizo presencia en Colombia para proponer un 
crédito que tenía unas líneas específicas de inversión, establecidas por el entonces presidente de Estados Unidos Harry Truman 
(Fajardo, 2014) 
78 La Ley 160 de 1994 fue orientada por el economista Hans Binwanger perteneciente al Banco Mundial (Fajardo, Las Guerras de 

la Agricultura Colombiana 1980 -2010, 2014) 
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Al campesino no se le reconoce el rol potencial que podría tener en una apuesta de protección ambiental, 
por lo que es más fácil crear políticas donde se le considera un personaje destructivo, “que históricamente 
ha abierto monte a punta de motosierra” (Ordoñez F. , Entre lo alimentario y lo agrario, 2020) o se ha 
encargado de abrir la frontera agrícola, que pasa posteriormente a las manos de los terratenientes  
(Fajardo, 2020).  

Detrás de estas prácticas institucionales que afectan los ecosistemas y la cultura campesina79 estuvieron 
actores como: el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario, las corporaciones, el ICA, entidades de 
investigación, Academia, en las que se promovió el uso de agroquímicos, se promocionaron créditos en 
los almacenes de estos insumos, se impusieron semillas, y se dio capacitación en la aplicación de paquetes 
tecnológicos en las fincas, a través de proyectos en los que hubo una participación activa de los 
campesinos.  

f. Páramo como proveedor de servicios 

Así como la configuración del sujeto campesino y su vínculo con la tierra han sido influenciados por 
discursos políticos, las representaciones de la naturaleza (ecosistemas de páramo), también se establecen 
a través de conceptos científicos, intereses políticos y económicos, que se imponen las propuestas de 
transición, permeando las soluciones que pretenden dar una protección. A continuación, se hace un breve 
análisis de las representaciones del páramo que están presentes en la política de delimitación. 
 
El páramo ha sido definido técnicamente desde varios abordajes80: la altura sobre el nivel del mar, el tipo 
de vegetación, los límites entre ecosistemas y los servicios ecosistémicos (Novoa, 2020); estas 
caracterizaciones tienen en común su concepción netamente biofísica. En las definiciones no existe una 
concepción del páramo como sistema socioecológico, aspecto que se reflejó en las prohibiciones de la Ley 
1753 de 2015, que no incluyó una propuesta de conservación o gestión de biodiversidad que articulara 
comunidades, Estado y sector productivo (PNGIBSE , 2012). La transición, fue exigida a través de la 
sentencia C-035 de 201681; que también reforzó la importancia de la regulación del ciclo hídrico y la 
captura de carbono, como servicios principales y los reconoció como bienes jurídicos82. 
 
Para entender las construcciones que se han establecido alrededor de la naturaleza desde la 
jurisprudencia en Colombia y su relación con el ser humano, se tuvo en cuenta la sentencia T-622 de 
201683 de la Corte Constitucional, que identificó tres aproximaciones teóricas que se han usado para emitir 

                                                           

79 “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; Contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. arti2. 2. Obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud 
de las personas” (artículo 95, CP) 
80 el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt (IAvh)(Sarmiento & Otros,  2013) y la Corte  Constitucional en su 
Sentencia C-035 de 2016 han mencionado varias definiciones  (Novoa, 2020) 
81 Sentencia C- 035 de 2016. Normas sobre creación y ampliación de áreas de reservas estratégicas mineras. Se declararán 
inexequibles las prohibiciones a actividades como la agricultura en páramos establecidas en la Ley 1753 
82 Es un bien que puede ser material o inmaterial, no necesariamente tiene un valor de cambio traducido en dinero. Es jurídico 
porque está reconocido y está protegido en el derecho  (Ordoñez F. , Entre lo alimentario y lo agrario, 2020). 
83 Sentencia que reconoce al Río Atrato como entidad sujeto de derechos como respuesta a una acción de tutela presentada por 
comunidades étnicas del Chocó, con la que se buscaba detener la extracción ilegal de minerales y la explotación forestal ilegal  
(Dejusticia, 2019) 
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conceptos en casos de conflicto socioambiental (Dejusticia, 2019). Éstas varían y están determinadas por 
un aspecto fundamental, la ubicación del ser humano en el sistema naturaleza, que se transforma, 
dependiendo el reconocimiento que se tenga del vínculo de dependencia entre ambos sujetos (ser 
humano – naturaleza); Dejusticia84 identificó las aproximaciones en un informe85 realizado para la Corte: 

 
(i) en primer lugar, se parte de una visión antropocéntrica que concibe al ser humano presente 
como única razón de ser del sistema legal y a los recursos naturales como simples objetos al servicio 
del primero, (ii) un segundo punto de vista biocéntrico reivindica concepciones más globales y 
solidarias de la responsabilidad humana, que abogan – en igual medida – por los deberes del 
hombre con la naturaleza y las generaciones venideras; (iii) finalmente, se han formulado posturas 
ecocéntricas que conciben a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos , y que respaldan 
cosmovisiones plurales y alternativas a los planteamientos recientemente expuestos  (Dejusticia, 
2019, pág. 24). 

 
La política de delimitación de páramos tiene una aproximación antropocéntrica, que a pesar de reconocer 
al páramo como ecosistema estratégico86, su vínculo está establecido por un interés utilitarista de uso de 
los servicios ecosistémicos, por lo que prioriza a dos (captación de carbono y regulación hídrica), dejando 
de lado la visión integral de su funcionalidad, basado en esto, establece una gestión para su 
aprovechamiento de forma sostenible. Una mirada biocéntrica exigiría una corresponsabilidad humana 
con el páramo y tendría una identificación socioecológica del mismo. 
 
Así mismo, hay un componente de fractura en la idea de conservación de la política, que por un lado 
desagrega servicios ecosistémicos al priorizarlos sobre los demás, y por otro, establece un límite dentro 
del mismo para garantizar su protección. Esta lectura se aleja de la complejidad del funcionamiento 
ecológico de los páramos, los cuales están interrelacionados con otras regiones y otros ecosistemas; se 
entiende la dificultad de abarcar todo el proceso en un plan de gestión, sin embargo, podrían establecerse 
formas de representación que no apoyen la imagen fracturada de la naturaleza, sino por el contrario, 
recalce sus relaciones de interdependencia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible impactar el páramo respetando el polígono de delimitación, 
pero no el de interrelación, por lo que una vez más se identifica una carga de responsabilidad que no 
deberían tener solo los campesinos. Este es el caso de los páramos de Sumapaz y Chingaza que se nutren 
de la vertiente oriental, que se forma a través de los ríos atmosféricos que nacen en las selvas de la 
Amazonía y la Orinoquía (Rubio, 2020), región en la que se ejecutará la Ley Zidres y se llevarán a cabo 
actividades productivas a gran escala como la agroindustria, los cultivos forestales, afectando el paisaje y 
su funcionalidad; estas lecturas macro no se tienen en cuenta en el momento de establecer responsables. 
 

                                                           
84 Dejusticia es un centro de investigación socio-jurídica dedicado a la promoción de los derechos humanos en Colombia y América 
Latina, a la garantía del interés público y al fortalecimiento del Estado de Derecho. A lo largo de más de 10 años han realizado 
acciones de investigación, litigio e incidencia en distintos temas, incluyendo asuntos relacionados con la protección de los 
derechos fundamentales. Una de las líneas de trabajo de Dejusticia es la línea de Justicia Ambiental en la que realizan 
investigaciones sobre la garantía del derecho de todas las comunidades y las generaciones futuras a un medio ambiente sano  
(Dejusticia, 2019) 
85 En el informe que realizó Dejusticia para aportar al proceso de acción de tutela que se dio en el marco de la delimitación del 
páramo de Pisba y el reconocimiento del mismo como sujeto de derechos 
86 Establecer como ecosistemas estratégicos los páramos, fijar directrices que propendan por su integralidad, preservación, 
restauración, uso sostenible y gestión del conocimiento (Ley 1930, art 1, 2018) 
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g. El habitante de páramo oculta al campesino 

El enfoque diferencial busca atender la desigualdad, y la discriminación en el acceso a derechos humanos 
en Colombia, para esto realiza una categorización de las personas y los colectivos en categorías de grupos 
poblacionales para facilitar el abordaje jurídico frente a la vulneración de derechos específicos o libertades 
en diferentes contextos; sin embargo, esta herramienta que se ha implementado “como modelo 
dominante en el marco del derecho antidiscriminatorio en el país, presenta dificultades, cuando se trata 
de hacer frente a casos de múltiples y simultáneas formas de discriminación” (Franco, 2017, pág. 1).  
 
Esto ocurre cuando identidades, o situaciones individuales que se presentan de forma simultánea también 

denotan vulnerabilidad, y se suman al escenario de discriminación para el cual se establece un enfoque 

diferencial. Al instaurar una categoría homogénea para abarcar una identidad, se corre el riesgo de omitir 

otras circunstancias de la experiencia, además que impide ir en contra de calificativos que pueden ser 

rechazados por los sujetos en sus luchas ontológicas. Establecer una categoría de enfoque diferencial en 

un espacio de participación, limita las posibilidades de identificación y autoreconocimiento fuera de lo 

determinado por el observador externo  (Franco, 2017). 

Para analizar los conflictos que puede generar el enfoque diferencial propuesto en la ley nos remitimos a 
la Vereda Quebradas del páramo de Sumapaz. Allí viven comunidades campesinas dedicadas a la 
ganadería y la agricultura, al cobijar únicamente a los habitantes de páramo87 se desconoce al resto de 
actores que intervienen en la realidad social y cultural del territorio, que no necesariamente viven o han 
nacido allí, pero sí dependen de este lugar y son igualmente vulnerables que aquellos que viven en el 
páramo.   
 
El Sumapaz al estar habitado por comunidades campesinas, debe exigir un enfoque diferencial que las 
represente y que garantice el cumplimiento de esos derechos que les han sido negados históricamente, 
el objetivo de proponer un enfoque diferencial, debe ser la protección del sujeto, no la negación de su 
contexto.  
 
La figura de “Habitante de páramo”, niega nuevamente al sujeto campesino y a su cultura, desde “la cual 
ha protegido el páramo y ha aportado a su recuperación”, como lo reconoce Marco Pardo, director del 
Parque Nacional de Sumapaz  (Semana, 2020). Desde la alcaldía de Bogotá, se están haciendo gestiones, 
para presentar al Sumapaz ante la Unesco, para que sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, por lo que sería reconocido no solo por su importancia natural, si no por “su importancia 
cultural y herencia para la humanidad” (Semana, 2020), lo que exige que las valoraciones que se hagan 
en el territorio, deben incluir a otro tipo de valores como los culturales o los relacionales.  
 
El enfoque diferencial de la ley, se construye de forma genérica, sin considerar las particularidades de las 
comunidades campesinas, basa su desarrollo en una condición de vulnerabilidad causada por la ejecución 
de la política, desconoce escenarios multidimensionales de discriminación, que se expresan en la 
particularidad de los individuos y no de los colectivos, ejemplo de esto la mayor vulnerabilidad de los 
niños y las mujeres en la ruralidad.   
 

                                                           
87 Habitantes tradicionales de páramo. las personas que hayan nacido y/o habitado en zonas de los municipios que hacen parte 
de las áreas delimitadas como ecosistemas páramo y que en la actualidad desarrollen actividades económicas en ecosistema. 
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Exigir la garantía de derechos a partir de un encasillamiento “limita a las personas a categorías únicas e 
inmutables al momento de combatir la opresión y la desigualdad” (Franco, 2017, pág. 1). Actualmente en 
la comunidad de la Vereda Quebradas, se identificó la falencia de acceso a diferentes necesidades como: 
educación, vías de acceso, alimentación adecuada, inequidad de género, desconocimiento del cuidado, 
trabajo infantil, tratos violentos, acceso a servicios de salud, trabajo formal, construcciones aptas para 
vivir, servicios de saneamientos, sin contar con la ruptura de relaciones de cuidado, comunalidad entre 
humanos y no humanos, entre otras.  
 
Muchas de las acciones de los campesinos, se enfocan en cumplir necesidades inmediatas88 para 
“sobrevivir”; por lo que exigir un ejercicio de protección de un sujeto “otro” como el que hace la ley con 
el páramo, requiere de una lógica diferente a una amenaza de castigo, y al contraría podría revisar las 
condiciones de marginalidad que no necesariamente están asociadas a las prohibiciones de la Ley 1930 
de 2018, sino a acciones institucionales, gubernamentales, cultura patriarcal, etc.,  que podrían ser 
caracterizadas, para lograr un proceso integral y establecer unas condiciones mínimas para la transición.  
 
La Resolución 464 de 2017 propone lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura 
familiar y campesina, y plantea ejes temáticos para orientar procesos con estos grupos “económicos”. 
Esta resolución a pesar de no reconocer al sujeto campesino, plantea conceptos interesantes de su cultura 
que no fueron tenidos en cuenta en la propuesta de enfoque diferencial de la Ley 1930 de 2018, establece 
una identificación de arraigo y de dependencia, para medir una vulnerabilidad, que pierde peso en las 
garantías para su protección como sujetos interculturales, desconoce y no propone soluciones para las 
causalidades estructurales que generan la vulnerabilidad.  
 
En discusión con (Duarte, Conceptualización del campesinado en Colombia, 2020), se llegó a la conclusión 
que la figura de “habitante de páramo” debe incrustarse en el marco normativo que protege 
constitucionalmente al campesinado el cual está reconocido en el Corpus Irius que “paradójicamente se 
ratificó en la ley Zidres, que es la Ley contra campesinos, por excelencia; sin embargo es allí que se 
reconoce al campesinado como sujeto de protección constitucional” (Duarte, Conceptualización del 
campesinado en Colombia, 2020).  
 
La participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlas está establecida en el artículo 
79 de la Constitución política, por tal razón, la ley 1930 en su artículo 4, estípula que, para la delimitación, 
aparte del área estipulada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt, debe tener en cuenta los Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales (ETESA); sin 
embargo, no es claro, si es en este espacio de los ETESA, donde van a participar las comunidades para la 
debida caracterización, ni el alcance de su participación.  
 
En ese mismo artículo se establece que las delimitaciones realizadas antes de la expedición de la ley 1930, 
como es el caso del páramo de Sumapaz; las instituciones responsables (Ministerio de Ambiente) deben 
garantizar la participación de las comunidades en los diseños de los Planes de Manejo Ambiental; lo que 
genera una contradicción, ya que en el artículo 10 de la misma ley, se establece que, para lograr una 
transición gradual y adecuada, se debe tener en cuenta la caracterización de las comunidades establecida 
en los ETES-A.  
 

                                                           
88 El modelo llamado Dinámica del Espiral de Beck y Cowan, concibe la historia de la sociedad humana como un movimiento 

pendular que recorre ocho estados a los que denomina “memes” que responden a las condiciones del sujeto con su entorno. 
Los memes generan núcleos de información, ordenes, programas culturales y normas sociales.  
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Teniendo en cuenta la complejidad del contexto y las conflictividades que emergen de la ausencia de la 
voz comunitaria en un proceso de gestión territorial; no se debe tener en cuenta una caracterización que 
no incluya la participación de las comunidades, y tampoco se debería permitir realizar Planes de Manejo 
ambiental sin una caracterización previa. Esta falta de claridad en el tema, se convirtió en una debilidad 
de la política de delimitación, motivo por el cual se han anulado las delimitaciones del Sumapaz y otros 
páramos realizadas por el Ministerio de Ambiente. 
 
Por otro lado, el artículo 12 de la ley89, establece que los diseños con enfoque territorial, van a tener en 
cuenta la “caracterización” y el análisis de ocupación de territorio90 que será apoyado por un censo de 
habitantes de páramo, que realizará el DANE. Con respecto a este artículo se puede concluir frente a la 
representatividad que van a tener las comunidades campesinas, a través de los enfoques territoriales y 
diferenciales lo siguiente:  
 

• No se tuvo en cuenta la particularidad de los territorios específicos para definir el enfoque 
diferencial.  

• Hay una contradicción al solicitar una caracterización para definir estrategias con enfoque 
diferencial, si el enfoque diferencial ya está establecido previamente 

 

• El enfoque diferencial se debe construir para comunidades campesinas que son habitantes de 
páramo, hacerlo diferente es negar nuevamente a estas comunidades.  
 

• No hay claridad en los tiempos en los que se deben realizar algunas acciones como el análisis de 
ocupación, uso y tenencia de la tierra, si existiera un enfoque diferencial, interseccional con 
enfoque de derechos, incluiría esta solicitud para no omitir esta deuda histórica con las 
comunidades campesinas.  

 

• No hay claridad del momento en el que el DANE va a ejecutar el censo para identificar a los 
habitantes de páramo, ni tampoco se hace una referencia a relacionar a los habitantes de páramo 
bajo una categorización de “Campesinos” como sujetos, propuesta que ya fue reconocida y para 
la cual el ICANH ya realizó un documento. El DANE reconoce que no se cuenta con información 
diferencial para habitantes de páramo, sino que se trabaja con la categoría de “residente habitual” 
que no corresponde a lo que solicita la ley 1930 de 2018 (DANE, 2020). 

 

• Cualquier límite establecido sin esta información, viola los derechos de participación de las 
comunidades y desconoce estructuras históricas de desigualdad social.  

7.2.6 Importa qué historias cuentan historias. Problemática Emergente.  

Este aparte se enfoca en la visión, y la experiencia de las comunidades, como se podrá observar ellos son 

los sujetos “otros” de conocimiento. Para esto, se abordaron diferentes entramados relacionales 

(contextos) que se presentan en el problema como sistema, no obstante, se agregaron nodos nuevos en 

el recorrido que permitieron abarcar elementos que no se expusieron por los líderes de la red colaborativa 

                                                           
89 Capítulo III. Enfoque Poblacional artículo 12. Diseño de estrategias con enfoque diferencial para los habitantes tradicionales de 
los páramos. 
90 Se debe hacer un análisis de uso, tenencia y ocupación del territorio con el apoyo de las entidades del sector agropecuario, de 
minas y energía y las que se consideren pertinentes (art. 12. Cap III, Ley 1930, 2018) 
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del momento 1.  A continuación, se presenta lo encontrado a lo largo de este proceso; la información se 

organizó en temas específicos para su mayor comprensión, sin embargo, todo lo identificado está 

interrelacionado y en su conjunto determina las dinámicas del territorio y de los diferentes entramados 

relacionales.  

El recorrido se hizo con mayor profundidad en la Vereda Quebradas, donde se visitaron espacios como: 

hogares campesinos, la escuela, zonas de cultivo, espacios de dispersión de los campesinos (tiendas), 

caminos veredales, potreros ganaderos. La indagación se extendió a diferentes escenarios y actores 

presentes en el municipio, conectados directamente con la realidad de la vereda y la problemática, por lo 

que se contó con la experiencia de líderes territoriales, organizaciones sociales, personas que trabajan en 

los cultivos de papa que no habitan la vereda, habitantes campesinos de las zonas bajas, autoridades 

territoriales, entre otros. 

Los temas que se abordaran a continuación y que reflejan la importancia de ser incluidos para lograr una 

transición sostenible y justa son los siguientes:  

• El Sumapaz tiene una memoria organizativa importante. 

• La condición de vulnerabilidad de la mujer campesina en el páramo. 

• El campo no es un espacio de posibilidad para los jóvenes campesinos. 

• Las condiciones de habitabilidad y justicia social de los campesinos que producen en los páramos, 

no se suplen con la producción agropecuaria. 

• La agricultura industrializada debe ser analizada con un enfoque de justicia ambiental.  

• La ley de páramos, una propuesta de transición sin bases.  

• Existen visiones “otras” para ejecutar la transición.  

 

a. La Ley de páramos, cómo se vive en el territorio.  

Para la diversidad de actores (institucionales, sociedad civil, autoridades territoriales, organizaciones 

sociales) del municipio de Pasca y por lo que se pudo constatar, también para la región del Sumapaz 

(con excepción del municipio de Gutiérrez), la Ley 1930 de 2018 es un detonante de conflicto que 

genera profunda confusión. Esto se debe a que la expedición de la misma y su contenido no fue 

socializada en los territorios, y muchos supieron de la propuesta luego de que el páramo de Sumapaz 

ya había sido delimitado. 

Los más grandes temores se resumen en dos temas (i) Que su vida se vea afectada por las prohibiciones 

que se establece la ley, por lo que la agricultura a base de agroquímicos, y la ganadería en el páramo 

debe ser transformada (ii) La posibilidad de que los desplacen del páramo.  

En medio del revuelo que generó la delimitación por el Ministerio de Ambiente, surge la Coordinadora 

campesina que articula diferentes organizaciones y personas que trabajan por la defensa del territorio, 

y con ayuda de organizaciones sociales como Terrapaz, instauran una tutela alegando la afectación a 

derechos fundamentales como la igualdad, el mínimo vital, y participación ambiental, que logra 

declarar invalido el límite establecido. Para este momento ninguna organización tenía mucho 

conocimiento de lo que estaba pasando, sin embargo, deciden tomar acciones para evitar que el 
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proceso avance y mientras tienen más conocimiento poder preparase como comunidad; al día de hoy, 

enero del 2021, la Coordinadora no ha decidido su posición sobre la delimitación.  

Estas organizaciones tienen como propósito principal la defensa del territorio, por lo que reconocen 

que un límite es funcional para evitar que proyectos extractivos sean desarrollados en los páramos, sin 

embargo, saben que si se realizaran esas actividades por debajo de los límites se estaría igual afectando 

la funcionalidad del páramo; por lo que reconocen que es necesario establecer estrategias 

organizativas y jurídicas para la protección en las zonas de bosque alto andino.  

Ponen sobre la mesa la necesidad del saneamiento predial antes de cualquier propuesta de límite, ya 

que como se comentó anteriormente la tierra posibilita el acceso a la participación y a los recursos de 

financiación; exigen una garantía en la participación, justa y con un alcance real en cada parte del 

proceso, y es para esto que se están capacitando; les preocupa la definición de figuras como el “gestor 

de páramos” y definiciones que califican inhabilidad como el caso de alto, medio y bajo impacto en las 

actividades productivas.  

A Las autoridades municipales les asusta que la ley afecte la economía del municipio que como se ha 

dicho antes es netamente agrícola, lo que si resaltan como algo bueno es no tener actividades que sí 

consideran destructivas como la minería o la extracción de petróleo. También hay un desconocimiento 

por parte de las autoridades territoriales sobre el origen de la ley, ya que responsabilizan al congreso 

de la creación de la norma; lo que evidencia un desconocimiento de la problemática que genera las 

políticas y acuerdos previos que llevaron a su expedición.  

Saben que no pueden ir en contra de la ley, pero en sus intereses si está la posibilidad de derogar o 

modificar artículos o parágrafos transitorios que puedan afectar el bienestar de los campesinos; la 

posición que tienen como autoridad y que promueven con la comunidad es la de no resistirse de forma 

conflictiva, y al contrario intentar articularse con la institucionalidad estatal, por lo que enfatizan en que 

se debe reconocer la función del campesinado de los páramos en la conservación del ecosistema: 

“si ustedes ven el campesino llega a proteger hasta un 100% los predios de reserva forestal, 
protegen el agua, ellos respaldan este tema, queremos que el Gobierno apoye al campesino en 
lugar de presionarlo, que se elimine la posibilidad de expropiación de la tierra, ya que lo que ellos 
buscan con las actividades es la tranquilidad económica para ellos y para sus familias” (Pedraza, 
2019) 

 

(Pedraza, 2019) Secretaria de Gobierno, dice que ese es el problema de las decisiones que se toman desde 

los escritorios que desconocen las realidades territoriales; y que el impacto de una ley como esta en la 

consolidación de un municipio que ha sufrido el conflicto armado en su pasado, puede significar procesos 

de migración que anteriormente detonaron los grupos al margen de la ley (Mora, 2019). Reconocen que 

al ser un municipio de sexta categoría no cuentan con los recursos para mejorar condiciones mínimas 

como las vías para llegar más fácilmente a las veredas, por lo que exigencias o responsabilidades que 

estipula la ley, para éstos como autoridad, son muy difícil de cumplir.  

En conclusión, no están en contra de la ley, ya que ni siquiera la conocen, pero saben que el Gobierno 

antes de exigir procesos de transformación productiva, debería apoyar las condiciones marginales de los 

campesinos desfinanciados:  
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“Si realmente queremos la paz, se debe mirar la realidad de los territorios que a diario producen la 
comida que se comen en las capitales a costo de la pobreza de las familias campesinas, a los 
campesinos los embargan los bancos porque no tienen como responder, los que tienen potencial 
de crecimiento son los grupos al margen de la ley, porque no hay oportunidades, es más fácil irse 
para el monte a que les den un fusil ostentando un falso poder que los lleva a la muerte. Las escuelas 
no tienen internet, las casas no tienen servicio de luz, hay una problemática grandísima a nivel 
nacional, porque estamos sacando a la gente de la pobreza sobre el papel, pasaron de estrato 1  
estrato 3, esto es una infamia” (Mora, 2019). 

 
Si las autoridades territoriales y los colectivos organizados tienen un bajo desconocimiento de la ley, las 
comunidades en general no están tampoco muy informadas, incluso se evidenció que hay jornaleros que 
ni siquiera saben que existe. Se identificó que en las zonas bajas este no es un tema de interés, ya que al 
estar por debajo del límite se sienten inmunes a la responsabilidad de la conservación; esto evidencia una 
ruptura de las relaciones comunales, ya que es una posición egoísta y de falta de apoyo a sus pares 
productores.  
 
Por otro lado, hay puntos de vista como los de Erika que exigen una visión integral “delimitar el páramo 
es fragmentar. El cuidado del agua no se logra solo conservando por encima de los 3.000 msnm, es 
evidente que, si no hay bosque alto andino, la funcionalidad del páramo se rompe” (Benavides E. , 2018). 
La conservación del páramo debería exigir una corresponsabilidad de los de abajo, con los de arriba, 
además de una construcción de conocimiento de la crisis, la fragilidad y las reales opciones.  
 

b. Sumapaz una Memoria Organizativa 

El Sumapaz como páramo abarca directamente tres departamentos: Cundinamarca, Huila y Meta, pero 

como provincia su alcance incluye también al Tolima. En medio de esta diversidad cultural propia de los 

diversos contextos geográficos, las comunidades campesinas del Sumapaz se han caracterizado 

históricamente por jugar un papel fundamental en los procesos de resistencia y en la exigencia de 

reivindicación de derechos, como el acceso a la tierra. 

El Sumapaz es un escenario de conflicto en el cual se pueden identificar: las consecuencias de las guerras 

civiles del siglo XIX, como las migraciones que se dieron a lo largo del país; el poder de las haciendas y los 

terratenientes y su impacto en la transformación del paisaje, en la que campesinos fueron usados como 

mano de obra barata para la ampliación de la frontera agrícola (Fajardo, 2020); además ha sido 

protagonista de múltiples procesos organizativos por parte de las comunidades campesinas para exigir 

derechos91, que se reflejaron en éxitos como la creación de las colonias agrícolas92, constituida en 1929 

en el Sumapaz; el territorio “se va volviendo como una clase de escuela, de universidad de la colonización 

y la organización campesina y del manejo de ecosistemas” (Fajardo, Conflicto Agrario y Conservación, 

2020). 

                                                           
91 Los campesinos en sistemas de aparcería se niegan a pagar la renta a grandes terratenientes, al cuestionar que la tierra por la que éstos 

cobraban, eran baldíos de la Nación; este proceso se da a mediados de los años 20 (Fajardo, Conflicto Agrario y Conservación, 2020). 
92 El Decreto 1110 de 1928 permitía que se trazaran en varios departamentos zonas de reserva para producción campesina, lo que abría una 

puerta a la titulación colectiva (García D. A.) 
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Este avance y fortalecimiento de la comunidad campesina fue percibido como una amenaza por los 

grandes hacendados y partidos políticos, debido al pensamiento socialista que caracterizó al Movimiento 

Agrario del Sumapaz que tenía como ejes articuladores la crítica a la forma tradicional de tenencia de la 

tierra y la marginalidad promovida por los grandes terratenientes; conceptos que estuvieron presentes 

en el pensamiento político propio, en el que se reivindicaba la justicia social y se rechazaban las relaciones 

precapitalistas  de trabajo (García D. A.). Esto llevó a que se incrementaran las situaciones de violencia, 

que resultarían en la creación de guerrillas como respuesta a los ataques por parte del poder; estos 

hechos, estuvieron presentes en la configuración del conflicto armado, que impactó durante años a este 

territorio y al país en general.   

Teniendo en cuenta lo anterior, diferentes organizaciones sociales entre ellas Terrapaz93, intentaron 

incluir al Sumapaz en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET94), con la idea de que la 

región pudiera beneficiarse de las partidas presupuestales, al ser una zona históricamente afectada por 

el conflicto; esto no se logró, a lo que se le atribuyó a un interés político por evitar el fortalecimiento de 

procesos organizativos campesinos cerca de una ciudad como Bogotá; dejando al Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación95 (ETCR) Antonio Nariño96 ubicado en el municipio de Icononzo97 , 

perteneciente a la Subregión del Sumapaz, como el único en su momento, sin una zona PDET (Uribe, 

2020).  

                                                           
93 Terrepaz nace alrededor de la propuesta de la articulación de diferentes organizaciones de investigación, y colectivos en general de trabajo que 

querían apoyar técnicamente a las organizaciones del Sumapaz, en la posibilidad de convertirse en un “territorio de paz” según la figura que se 

proponía en los acuerdos de la Habana, situación al final no se logró (Uribe, 2020) 

94 Son un instrumento de planificación participativa que buscan definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más 
afectadas por el conflicto armado, para lo cual se eligieron 170 municipios y 16 zonas PDET (Ambiente y Sociedad) 
95 En los ETCR se realizan actividades de capacitación y reincorporación temprana con las cuales se pretende facilitar las fases iniciales de 

adaptación de los miembros de las Farc-Ep a la vida civil. De igual forma, se pretende que con estas acciones se pueda aportar positivamente a 

las comunidades aledañas (ARN, s.f.). 

96 Es un terreno de 14 hectáreas, que se ha ido concibiendo como una población pese a lo quebrado de la zona. Los ETCR para excombatientes 
de las Farc, se han convertido en lugares de encuentro y reconciliación nacional (PARES, 2020) 
97 El Municipio de Icononzo, se encuentra ubicado a 124 Km (tres horas aproximadamente) de la ciudad de Bogotá, en el costado oriental del 

Departamento del Tolima, subregión del Sumapaz; lo componen 30 veredas en una extensión de 23.886 hectáreas (PARES, 2020) 
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Estas organizaciones saben que se ha debilitado la estructura que caracterizaba hace algunos años al 

Sumapaz, sin embargo, reconocen el poder organizativo que aún conserva el territorio al contar con redes 

importantes en las que se pueden apoyar diferentes procesos. En el lugar co- existe una diversidad 

política, que varía según el territorio y los propósitos inmediatos de cada lugar como se evidencia a 

continuación, según lo conversado con un miembro de (Uribe, 2020) haciendo referencia a unos cuantos 

municipios en los que esta organización ha hecho presencia.  

 

En la zona 20 perteneciente a Bogotá, se puede identificar al sindicato SINTRAPAZ de filiación comunista, 

y a ASOJUNTAS de talante liberal, que trabajan en conjunto, pero se separan en épocas electorales; por 

otro lado, se encuentra la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, la cual no tiene una actividad política 

tan marcada como la del sindicato, pero si maneja un fuerte vínculo alrededor de la economía comunitaria 

que los lleva a organizar su producción y comercialización de forma conjunta; en Pasca los acueductos 

comunitarios o distritos de riego cumplen un papel fundamental en la organización comunitaria, pero 

además, cuenta con diferentes juntas de acción comunal que ordenan la dinámica social, fenómeno que 

también es común en los municipios de San Bernardo y Venecia; por otro lado, al oriente del Sumapaz, en 

los municipios de Cáqueza, Fosca, Fómeque, Gutiérrez,  y Une, las juntas de acción comunal no tienen una 

legitimidad organizativa, según lo que ha podido identificar la organización, se encuentran permeadas por 

“intereses politiqueros”. 

Es importante resaltar que procesos que anteriormente se caracterizaban por tener un foco agrarista, se 

han ido transformando y han empezado a incluir nuevos intereses que determinan nuevas formas de 

organización, por lo que es interesante identificar, que en los últimos 10 años las principales 

movilizaciones han tenido como foco la defensa del ambiente, y han sido impulsadas por una diversidad 

de grupos: activistas, colectivos de jóvenes, voluntarios, entre otros que lograron confluir por el amor al 

Fotografía 16. Cocina campesina, hora de desayunar. Registro: Viviana Moncaleano 
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territorio (Uribe, 2020). Esta diversidad está marcada por la multiplicidad en las formas de concebir las 

soluciones a los conflictos, lo que genera tensiones entre actores, basadas principalmente en el contenido 

ideológico que debían tener “los procesos”, y en la legitimidad o presencia de la institucionalidad en estas 

propuestas de solución.  

En el caso de Pasca, según lo conversado con diferentes campesinos y líderes como (Penagos F. , 2018), 

la organización campesina ha sido debilitada por la visión individualista que trae inmersa la idea de  

progreso económico, en la cual el trabajo en comunidad, el bienestar social producto de una vida digna 

que no dependa únicamente del dinero, no está presente; por lo que la participación en espacios como 

las JAC pierde cada día más relevancia. Es común que los programas promovidos por instituciones tengan 

un foco individualista, que no incentiva la asociatividad que caracterizaba a estas comunidades; y que 

podría expandirse de forma multiescalar a nivel municipal, departamental, nacional, para evitar 

situaciones de pérdidas, competencia entre las mismas comunidades, entre otras crisis típicas del 

campesinado. 

Sin embargo, en medio de todas estas diferencias ideológicas, de intereses, de formas de percibir, de 

asociarse, de resistir, es posible encontrar un punto común por el cual articularse, que ha sido la defensa 

del territorio con toda su complejidad, que incluye y exige que se reconozca la cultura campesina, el 

campesino como sujeto político, las configuraciones históricas de sus dinámicas, la protección del páramo 

como actor fundamental, la interdependencia y el valor de conservación de estas comunidades, la 

soberanía alimentaria, etc.; que han llevado a posibilitar escenarios como “las marchas para la protección 

del Cerro Pico de Plata en Fusagasugá, la movilización  en San Bernardo en contra de las petroleras y la 

prospección sísmica, y el triunfo de la consulta popular que se dio en Fusagasugá en contra del fracking 

que ha sido hasta el momento, la más grande del país” (Uribe, 2020).  

En medio de todas las articulaciones que se dieron alrededor de las consultas populares, emergió el tema 

de la “delimitación del páramo de Sumapaz”, que para sorpresa de organizaciones sociales, entes 

territoriales y comunidades habitantes de los páramos era una situación completamente desconocida 

(Uribe, 2020) (Penagos M. , Moises el caminante, 2018) (Garcia, 2018) (Penagos F. , 2018). En busca de 

respuestas, organizaciones como Terrapaz visitaron diferentes espacios territoriales, e indagaron desde 

su posición, los problemas que podía acarrear el límite establecido en la ley, las falencias en el proceso y 

las posibles acciones que podía generar la comunidad como una forma de reivindicar derechos que les 

habían sido negados, sin oponerse directamente a una posibilidad de delimitación.  

 

Ilustración 6. Imagen Coordinadora Campesina. Fuente: Coordinadora Campesina. 
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Producto de todo lo anterior surge la “Coordinadora Campesina por la defensa del territorio y los derechos 

del campesinado de Sumapaz y Cruz Verde”, con la participación de actores de diferentes municipios de 

Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta. Inicia bajo el proceso de la delimitación, pero no se limita a este 

escenario, sin embargo, sí es un tema clave y fundamental en la búsqueda de interlocutar como voz de la 

comunidad campesina ante el Ministerio de Ambiente y la CAR (Uribe, 2020), y plantea una posición 

política a través de la capacitación y asesoría de diferentes organizaciones y expertos (Garcia, 2018). 

Algo conflictivo en relación con la creación de la Coordinadora Campesina, es la sensación de algunos 

habitantes de la comunidad de no sentirse representados en ciertas posiciones políticas de estas 

organizaciones que asesoran al colectivo, ya que temen que la movilización social se politice en un sentido 

partidista y rechace per se la articulación de posibles acciones con la institucionalidad; por lo que 

reconocen que hay mucha desinformación alrededor de diferentes acciones y procesos Estatales, que 

pueden ser aprovechados de forma incorrecta para fragmentar procesos de gobernanza, que en tiempos 

posteriores al acuerdo paz, debería ser un camino posible para transicionar.  

c. Pasca, la despensa agrícola del Sumapaz 

La vida campesina está directamente relacionada con labores que implican manipulación, conocimiento 

y trabajo de campesinos sobre la naturaleza, evidenciando la interdependencia de los sujetos humanos y 

no humanos que conforman estos territorios, la cual se hace visible en la configuración cultural de los 

campesinos y campesinas. 

La dimensión productiva no está separada de los demás aspectos que configuran la vida campesina, por 

lo que no puede ser concebida como un “trabajo” que puede reemplazarse por cualquier oficio; por lo 

tanto, elementos como la tenencia de la tierra, los procesos de acumulación de capital, las dinámicas del 

mercado, la ubicación geográfica, la diversidad cultural, las redes organizativas, las políticas, entre otras 

circunstancias, se reflejan, y determinan los procesos productivos de los cuales depende la subsistencia 

de las familias, y son la vía para participar en el sistema económico externo.  

La realidad agrícola del territorio, se conoció desde lo macro abordando la vida productiva del municipio 

de Pasca, y en lo micro profundizando en las actividades económicas que resultan conflictivas en las zonas 

de páramo, específicamente en la Vereda Quebradas. Mailo (Benavides J. I., 2018), posibilitó varios 

recorridos en su campero rojo, en lo que se conocieron diferentes agroecosistemas ubicados en las zonas 

bajas del municipio; caracterizados por la uniformidad de cultivos y el fuerte olor a químico que resulta 

de las constantes fumigaciones.  



 
  
 

144 
 

 

Fotografía 17. Recorriendo el territorio con Mailo. Registro: Viviana Moncaleano 

Con él también se habló de la importancia de los distritos de riego como nodos articuladores de la vida 

comunitaria, contando su experiencia como presidente de Asoalbesa98, que tiene funciones como: 

administrar el servicio de agua para el riego, crear estrategias para la conservación del recurso, gestionar 

infraestructura, capacitar usuarios sobre el uso eficiente desde un enfoque ambiental, gestionar 

proyectos para mejorar la producción, que protejan y conserven el  ambiente, comercializar productos, 

potenciar el lugar de la mujer rural en diferentes espacios de participación, etc. El distrito de riego acoge 

a 190 productores ubicados en 5 veredas diferentes (Benavides J. I., 2018); lo que hace de esta propuesta 

de organización, un eje central para el trabajo territorio. 

En un segundo momento, se llevaron a cabo conversaciones con las autoridades territoriales de Pasca, en 

las cuales se discutió la importancia de los campesinos para el “desarrollo” del municipio, y, por lo tanto, 

los planes que, desde allí, se conciben para estas comunidades. Se conversó con la Secretaria de Gobierno 

Leidy Pedraza, el Secretario de Agricultura Hernán Cubillos, el Concejal Fabio Penagos y se participó en 

una comisión del Concejo municipal, que tenía como tema central la problemática de la ley de páramos y 

las principales preocupaciones de los campesinos. 

Comentaba (Pedraza, 2019) que la economía de Pasca depende en un 98% a 100% de la producción 

agrícola, por lo que es la actividad principal de las 28 veredas del municipio; los campesinos dicen 

pertenecer a la “despensa agrícola del Sumapaz” (Penagos F. , 2018) que abastece de alimento a las 

grandes ciudades, sin embargo, no tienen muy claro el proceso de distribución; porque pierden el rastro 

                                                           
98 La Asociación de usuarios del distrito de riego ALBESA, se constituye como una entidad local de carácter asociativo, sin ánimo de lucro, abierta 

a todas las personas beneficiarias del sistema de riego en las laderas del Alto Molino, Zaque, Guchipas, Bethel, Sauces, ubicadas del municipio de 

Pasca y Fusagasugá respectivamente con personería jurídica No 0476 del 21 de julio de 1989 otorgada por el Ministerio de Agricultura. 
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de sus productos de forma prematura luego de que los sacan de la tierra, los cuales ingresan a una gran 

cadena de intermediarios antes de llegar al consumidor final. Esta situación genera tensiones y malestar 

en diferentes líderes sociales del territorio, que reconocen que el dinero de los cultivos no llega a los 

campesinos, y al contrario los que más ganan son los intermediarios, a pesar de que el campesino pone la 

mayor parte del trabajo (Garcia, 2018). 

A diferencia de otros municipios, Pasca tiene plaza dos veces a la semana (Penagos & Benavides , 2018), 

lo que evidencia la diversidad y cantidad de producción, cosa que es motivo de orgullo para los 

campesinos; sin embargo, al preguntar si entre ellos tienen alguna estrategia que evidencie principios de 

Soberanía Alimentaria como huertas en los hogares, trueques, intercambio de semillas, mercados 

orgánicos, o alguna propuesta que les signifique no tener que gastar dinero en algo que ellos mismos 

pueden cultivar o intercambiar de forma comunitaria la respuesta es negativa; la mayoría de los 

campesinos se dedican al monocultivo. (Penagos F. , 2018) comenta que se cultiva: 

“cebolla, en la parte de abajo hay café, alverja, frijol, maíz, mora, ahora está la gulupa en cantidades, 
uchuva (zona bosque alto andino), y la parte alta solo se tiene papa y ganado de doble propósito, 
leche, cuajada (zona de páramo), y cada ocho días traen ganado al pueblo para vender. La papa si 
es los miércoles y los viernes en el mercado acá en el municipio de Pasca, que es lo que más se 
vende aquí y los frutales al diario van saliendo camiones para Bogotá, llevando frutas, cereales y 
leguminosas”.  

 
Los planes de las autoridades territoriales para apoyar la vida campesina se enfocan en el discurso del 

Desarrollo rural “queremos aumentar el desarrollo de nuestro municipio incluyendo de primera mano al 

campesino dentro del desarrollo rural, la producción económica, agrícola, generándole nuevas bases y 

herramientas para una mayor economía, para que con una menor inversión haya mayor producción” 

(Pedraza, 2019). 

 

 

Fotografía 18. Secretaria de Gobierno y Gestor Social municipio de Pasca Cundinamarca. Registro: Viviana Moncaleano 

La lectura micro permitió conocer las redes relacionales que se tejen con las actividades productivas en el 

páramo, teniendo como base de análisis la Vereda Quebradas; lo que permitió identificar una realidad 
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“otra” que surge en la dimensión productiva y que está formada por una diversidad de representaciones, 

imaginarios, historias, actores, que dependen, y hacen parte del lugar, lo habitan, a pesar de no vivir allí. 

Se visitaron cultivos de papa en diferentes momentos, la plaza de mercado, los potreros ganaderos, se 

conversó con campesinos que ejercen una diversidad de roles como: jornaleros, coteros, productores de 

grandes y pequeñas cargas, cocineras, etc. 

El páramo de Sumapaz por la zona de Pasca tiene como actividad principal el monocultivo de papa con 

agroquímico, que requiere de una cantidad importante de mano de obra, que no se limita únicamente a 

los campesinos de las veredas cercanas a los cultivos, muchas personas se desplazan  diariamente desde 

las cabeceras municipales de Fusagasugá y Pasca, sin contar los migrantes de otras regiones del país que 

llega en condición de vulnerabilidad alta, y las familias de nacionalidad venezolana que llegan a trabajar 

indocumentados; lo que evidencia que la agricultura de papa es una actividad que soporta la 

supervivencia de muchas familias.  

“La carga” es la unidad de medida que usan los campesinos en el cultivo de papa (no es exclusiva de la 

papa), 1 carga hace referencia a 2 bultos de papa. Mirando la producción que “da” 1 carga de semilla es 

posible saber si el “siembro fue bueno”, lo que según ellos depende de la semilla, la tierra, y de los abonos, 

e insumos químicos que se le apliquen. 1 carga de semilla que produzca 40 cargas es muy buena, sin 

embargo, campesinos reportaron producciones en las que 1 carga de semilla solamente da 10 cargas de 

papa. 

Finalmente, la cantidad de cargas que se siembran tiene que ver con la mano de obra que varía con el 

poder de inversión de los dos socios responsables del cultivo. Cuando se cultivan grandes cantidades de 

papa, por ejemplo 200 a 300 cargas de papa, se contratan aproximadamente 30 personas para cada carga, 

en cultivos más pequeños puede haber hasta 15 personas; según los agricultores que contratan mano de 

obra, cada jornalero tiene detrás en promedio grupos familiares de 4 personas por las cuales deben 

responder (Moreno, 2019); de esto son conscientes los dueños de cada cultivo, por lo que saben que en 

caso de desaparecer los cultivos va a aumentar el desempleo y la inseguridad en toda la región, no solo 

en el páramo: “Todo se vuelve un ladronicio si acaban estos páramos, mire la cantidad de gente 

trabajando, muchos venezolanos ¿para dónde cogen?” (Boyaco, 2019). 

A los jornaleros se les paga entre $40.000 - $50.000 pesos diarios, más el desayuno y el almuerzo, hay 

acuerdos de trabajo por rendimiento, donde el pago es equivalente a la cantidad de papa que una sola 

persona pueda sacar, hay casos de hasta $150.000 diarios “sacar papa es escarbar la tierra, clasificar entre 

la gruesa, la pareja y la richi; y separar la picada" (Valbuena, 2019). Este trabajo exige un desgaste físico 

alto, ya que tienen que agacharse, cargar bultos, exponerse a las temperaturas extremas del páramo, por 

lo que es común ver los rostros quemados por el frio y el sol, cuando tienen que fumigar o aplicar químicos 

se producen afectaciones respiratorias, en la piel como alergias, irritación en los ojos, todo esto debe 

asumirlo el trabajador. Muchos jóvenes campesinos se dedican a hacer jornales porque no arriesgan 

dinero y tienen segura la comida de un día, por lo que no piensan en cultivar su propia tierra, o sembrar 

productos para consumo personal, su motivación está orientada por el dinero diario.  
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Fotografía 19. Cultivo de papa en Vereda Quebradas dentro del páramo de Sumapaz. Registro: Viviana Moncaleano 

Los trabajadores no tienen seguridad social, ni están regulados por ningún contrato legal, el trato es de 

palabra, y los contactos se hacen a través de recomendaciones entre los mismos campesinos; así mismo 

se hace con las mujeres que trabajan en las cocinas, a las cuales se les paga el día en aproximadamente 

$30.000 y se les da, mercado, y un galón de gasolina para la estufa; se trabaja de lunes a viernes, y se paga 

los sábados.  

Los que se quieren hacer cargo de un cultivo hacen alianzas para cultivar, que están compuestas por un 

“patrón” que aporta recursos en especie o en efectivo, y un campesino que se encarga de “atender el 

cultivo99”. En estos acuerdos, los campesinos sienten que están en igualdad de condiciones, ya que según 

ellos cada parte pone la mitad para cada siembro100 y gana la mitad de la venta, pero en realidad existen 

diferencias importantes que evidencian que el campesino invierte, y arriesga mucho más que el patrón.  

Hay variedad de acuerdos que varían según los recursos con los que cuenta cada persona, es común que 

los patrones pongan la tierra en la cual se va a cultivar, la cual en muchas ocasiones es de ellos mismos, 

por lo que en realidad no deben invertir dinero en alquiler, o cuando lo hacen es porque van a cultivar 

grandes cantidades de papa y no les basta con la tierra que ya tienen, por lo que sacan potreros en 

arriendo los cuales oscilan entre $30.000 a $50.000 por carga, teniendo en cuenta la distancia de éste a 

la carretera; hay casos de pequeños agricultores sin tierra que deben arrendar para cultivar.  

                                                           
99 Atender el cultivo, se refiere a las actividades que requieren mano de obra a lo largo del proceso tales como: 
hacer lo surcos, sembrar la semilla, quitar la hierba, fumigar, aplicar los abonos, sacar las papas, etc.  
100 Cuando el campesino habla del siembro se refiere al cultivo de papa que se va a producir, participar en el 
siembro es hacer parte de la sociedad entre campesino patrón, contar con un espacio para cultivar.  
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El patrón también pone la semilla y en algunos casos paga la tractorada, los abonos; es el que se encarga 

de negociar la papa, muchos campesinos no se sienten capaces de negociar los precios de sus productos, 

lo que los pone en desventaja y evidencia una percepción de inferioridad frente a sus patrones. Algunos 

pagan el transporte hasta la plaza, es común que los patrones sean los dueños de los camiones, por lo que 

no deben pagar un adicional; o hay ocasiones en los cuales los campesinos se alían para enviar al tiempo 

los productos para pagar un solo desplazamiento, en el caso que el patrón tenga negocios de 

agroquímicos, que también sucede, consigue buenos precios que favorecen su inversión.  

El campesino pone la mano de obra, en la que asume la alimentación, el salario, paga los insumos químicos 

que son muy costosos, paga las bestias para los surcos, si es necesario debe asumir el transporte de los 

bultos en mulas para llegar a la carretera. A diferencia de los patrones, muchos campesinos no cuentan 

con un colchón para invertir, por lo que el dinero que usan para el cultivo es de préstamos bancarios, 

generalmente del Banco Agrario, por lo que inician el negocio con deudas y pagos de intereses, así lo 

explica Nairo (Moreno, 2019) pequeño agricultor: 

“En el Banco agrario toca decir un poco de mentiras, que en el campo se gana no sé cuántos millones 

para que le presten a uno, si saben que al mes por mucho quedan $300.000, no prestan, hay que 

decir que se tiene un sueldo de $2’000.000 – $3’000.000 para que presten cualquier $20’000.000 - 

$30’000.000, ponen cualquier poco de trabas para que uno quede amarrado; y uno es como tan 

caído del zarzo que sigue metido ahí, sembrando, porque es más eso, porque no soy solo yo, somos 

todos”. 

 

Esta situación es de conocimiento general, ya que hasta las mismas autoridades territoriales 

expresaron que los campesinos no pueden acceder a beneficios bancarios sin mentir, por lo que los 

asesores del banco los orientan sobre qué mentiras decir, para que no nieguen los créditos (Mora, 

2019). A lo anterior se suma un problema adicional, ya que muchos subsidios o ayudas para 

productores están siendo negadas por estar ubicados en zonas de conservación como los páramos; 

además de ser irónico que muchas de estos beneficios que otorga el Ministerio de Agricultura, son 

paquetes tecnológicos e insumos químicos (Moreno, 2019). 

 

Como se mencionó anteriormente la tierra se alquila o se la pone alguna de las partes, sin embargo, la 

fertilidad de ésta no se garantiza dentro del acuerdo, por lo que una tierra que se ha usado de forma 

intensiva, a la que se le ha metido tractor, se le ha aplicado una cantidad enorme de venenos, abonos 

sintéticos, semillas transgénicas, etc.; ya ha perdido gran cantidad de nutrientes y seguramente 

necesitará para que sea “rentable” una mayor cantidad de insumos químicos que también debe asumir 

el campesino. Hay grandes paperos que tienen mucha tierra, y la explotan de forma intensiva, y son 

ellos los que toman las decisiones de lo que se produce y cómo, los campesinos no tienen muchas 

posibilidades de pensar en transiciones o reconversión productiva.  

 

Un aspecto que llamó mucho la atención es que los campesinos no llevan un registro de los gastos que 

asumen en la producción, motivo por el cual no son conscientes de las verdaderas ganancias que llegan 

a tener al final, en el fondo saben que no son muchas, incluso, es muy común que tengan pérdidas; su 

meta muchas veces es “tener suerte” para que el precio de la papa sea bueno y logren recuperar un 

poco más de lo invertido. Se escucharon historias de personas que llegaban al páramo a cultivar y lo 

perdían todo, por lo que debían migrar nuevamente; tal fue el caso de Jairo (Pacheco, 2019), que 
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trabaja como cotero101 en la plaza de mercado del municipio, quien durante muchos años cultivó, pero 

perdió mucho dinero a lo largo del tiempo, por lo que prefirió abandonar su vida como agricultor y 

dedicarse a oficios varios.  

 

Es común que en las buenas rachas de las cosechas, los campesinos en lugar de abonar a deudas, o 

mejorar sus condiciones de vida, usen las ganancias para invertir en otro cultivo que generalmente no 

suele ser tan exitoso como el anterior, por lo que pierden su dinero y no logran ahorrar; han habido 

circunstancias en las cuales los campesinos prefieren dejar la papa enterrada, ya que el precio de venta 

es tan bajo que no les da para pagar la mano de obra; esto pone sobre la mesa la discusión alrededor 

de la alimentación como mercancía y no como derecho humano “los insumos químicos no bajan de 

precio, Syngenta, Monsanto,  no pierden; hablan de poner un techo a los precios de los cultivos para 

que no se suban mucho ¿pero y el suelo? Los alimentos se bajan a un punto que no dan ganancia y 

nadie dice nada” (Benavides J. I., 2018). 

 
Fotografía 20. Moisés mostrando los grandes cultivos de papa que hay en el territorio. Registro: Viviana Moncaleano 

Existe una especie de aceptación que se identificó en todos los campesinos con los que se conversó, y 

es que si ellos hicieran cuentas reales de lo que ganan no sembrarían, no obstante, al no saber hacer 

nada más, prefieren seguir intentando a pesar de que lo más seguro es que pierdan. A esto se suma 

las pérdidas relacionadas por la no gestión frente a las heladas, otro evento que evidencia la falta de 

planeación e insistencia de ir en contra de los ciclos naturales, este fenómeno no es exclusivo de los 

últimos años “siempre ha habido heladas, lo que pasa que antes no se estaba cultivando todo el año, 

antes la gente tenía en cuenta los tiempos de la naturaleza” (Benavides E. , 2018). 

 

En medio de todo el proceso, se vinculan diferentes actores que dependen también del cultivo, este 

es el caso de los dueños de las mulas que llevan los bultos de papa hasta la carretera, los dueños de 

                                                           
101 Trabajo informal en el que pagan por ayudar a descargar y cargar camiones con bultos de alimentos en las plazas de mercado. Generalmente 
pagan $500 por bulto.  
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las bestias y bueyes que hacen los surcos, los coteros que cargan la papa en la plaza, y otros con más 

poder económico como las empresas de agroquímicos, los dueños de los tractores y los camiones de 

transporte. Estas personas en mayor o menor medida están conectadas con la realidad del territorio, 

y hacen parte del entramado relacional que emerge por los cultivos de papa.  

 

La ganadería es la otra actividad que se realiza en el páramo, la cual es atendida principalmente por 

los arrendatarios de las fincas, no es común que se desplacen personas de otros como en el caso de la 

papa. Generalmente el ganado le pertenece a un patrón, y los campesinos se encargan de ubicarlos en 

lugares para comer, ordeñarlos todas las mañanas, separar los terneros y cuidarlos; hay líderes sociales 

que denuncian que existe un monopolio que tiene grandes cantidades de tierra que es usada para 

ganadería que afectan el páramo, pero que al momento de acusar las miradas se enfocan en los 

campesinos que atienden las necesidades de los patrones (Garcia, 2018); algunos campesinos tienen 

sus propias vacas, de las cuales ganan lo que vendan en leche, o si es el caso la carne, es común que 

las mujeres apoyen esta actividad, y que sea una de los principales ingresos que éstas reciban. 

 

 
Fotografía 211. Ganadería en el páramo, Vereda Quebradas, Sumapaz. Registro: Viviana Moncaleano 

No se observó ganadería extensiva, sin embargo, si se identificaron casos de libre pastoreo en los 

cuales los campesinos sueltan el ganado en zonas de páramo y lo dejan varios días para que éstos se 

alimenten, lo que provoca grandes daños al ecosistema, esto les evita tener que pagar un arriendo 

para el pasto.  

 

La leche se vende recién ordeñada, no hay procesos de transformación a queso, cuajada, mantequilla, 

los campesinos dicen que estos productos no se venden, que ya han intentado hacerlo y nadie se los 

compra, por lo tanto, prefieren vender el litro de leche a $1.000 que es fijo; existe un señor en el 
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municipio con toda la infraestructura para transformarla, y es quien manda los camiones para recoger 

las cantinas, también es él quien determina el precio. 

 

d. Las condiciones de bienestar social campesino, evidencian una deuda histórica estatal. 

Es común que las políticas o proyectos que plantean transformaciones en los territorios campesinos 

vulnerables, se enfoquen en soluciones técnicas o prácticas de los problemas, por lo que objetivos como 

desarrollo rural, tecnificación agropecuaria, sistemas productivos eficientes, reconversión productiva, 

entre otros, son muy comunes. Estos aspectos son importantes para la vida campesina teniendo en cuenta 

la dimensión productiva que los caracteriza102, sin embargo; para lograr cambios reales, es necesario 

indagar a fondo en las múltiples dimensiones que confluyen en estas comunidades, las cuales están 

permeadas por injusticias históricas, patriarcado, y diferentes tipos de violencia que impactan de forma 

individual, colectiva y diferencial en sus miembros, moldeando su modo de existencia y su 

relacionamiento como sistema socioecológico.  

Por lo tanto, la situación de niños, niñas y jóvenes en el campo, es un aspecto fundamental si se tiene en 

cuenta, que de ellos depende la pervivencia de la cultura campesina en el tiempo, no obstante, el 

escenario no es muy esperanzador para las nuevas generaciones. Esto se pudo constatar a través de las 

visitas a diferentes espacios como la escuela de la Vereda Quebradas, la Casa cultural Gustaguchipas, y lo 

concluido en diferentes conversaciones que se llevaron a cabo con los campesinos en el recorrido que se 

realizó por el territorio. 

La violencia y la falta de oportunidades, hizo migrar en el pasado a los niños, niñas y jóvenes a las urbes, 

como comentaba Moisés (Penagos M. , Moises el caminante, 2018) “había reclutamiento por varias 

partes, por eso a los menores nos mandaron para el pueblo, los civiles fuimos los que más sufrimos; 

después del proceso de paz, volví a la finca, se calmó la guerra, pero ya no se veía a gente joven, antes 

eran de 25 a 30 niños, ahora son 4 o 5; los jóvenes que quedan no quieren saber nada del campo” y 

prefieren migrar a las ciudades, y aumentar los cinturones de miseria de éstas (Garcia, 2018). 

Para febrero del 2020, según lo conversado con Aleyda (Lara, 2020) profesora en la Vereda Quebradas 

hace 5 años, asistían a la escuela desde prescolar hasta quinto de primaria, un total de 9 niños, los cuales 

deberán movilizarse a una sede cerca al municipio de Pasca al llegar a bachillerato, este desplazamiento 

afecta la asistencia y la terminación de los estudios (Lara, 2020), debido a que las familias deben asumir 

$13.000 semanales para la ruta, dinero que no resulta fácil de conseguir por diversas dificultades 

económicas; como es el caso de mujeres cabeza de familia que deben hacerse cargo de varios niños solas, 

como María del Carmen (Silva, 2020) con 8 hijos, de los cuales 4 son menores de edad.  

Los niños acompañan a sus padres en las labores del campo, “les gusta mucho acompañar a sus papas a 

sacar la papa, se suben a la bestia para cargar, les gusta los tractores abriendo la tierra, preparándola para 

el sembrado, uno les pregunta cuál es su deseo o su profesión, ellos dicen ser tractorista, ser arriero, hacer 

actividades que realiza la gente de por aquí” (Lara, 2020); ellos van muy poco al pueblo, por eso la realidad 

                                                           
102 Dimensión productiva: Es multi activo desde el punto de vista de su actividad económica, trabaja en diferentes frentes por su subsistencia y 
para generar excedentes que le permitan mejorar su calidad de vida y relacionarse con su entorno natural (producción agropecuaria, pequeña 
minería, la pesca) (ICANH, 2017) 
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que conocen y la que les gusta es la de su vereda, pero esta situación cambia ya que al crecer aumenta su 

responsabilidad, y deben empezar a apoyar a sus padres económicamente, situación que genera que 

muchos abandonen el colegio (Lara, 2020). 

Según (Lara, 2020) hay niños que tienen la obligación de trabajar después de salir de la escuela, o que ni 

siquiera son enviados a ésta, situación que es muy pesado para ellos, si se tiene en cuenta la carga laboral 

y las condiciones geográficas y el clima en el páramo. Situaciones como ésta no son exclusivas de este 

tiempo, ya que muchos de los campesinos adultos con los que se conversó, recuerdan la infancia como 

un momento difícil de sus vidas, en la que tuvieron que trabajar de madrugada, responder en la escuela 

con el temor de ser reprendidos por sus padres si llegaban a fallar en algunas de las tareas, estos recuerdos 

aumentan el sentir del campo como un escenario de sufrimiento, que no quieren que sus hijos 

experimenten. 

.  

Las escuelas en las Veredas y como se pudo confirmar en la Vereda Quebradas, están en condiciones muy 

precarias, por lo que su infraestructura es básica, sin remodelación, no cuentan con material didáctico, de 

los computadores solo sirve uno que no tiene internet, el material se transmite por un televisor y una 

memoria USB; no se evidencia un apoyo de la institucionalidad para la educación de los niños y mucho 

menos se identifica un enfoque intercultural campesino, en el que se promueva el valor de la cultura 

campesina o la relación con el territorio.  

Precisamente en una conversación con Erika (Benavides E. , 2018)103, ella comentaba que cuando niña 

tuvo la posibilidad de asistir a un colegio privado en Pasca, con un enfoque de educación alternativa, que 

                                                           
103 fue un actor fundamental en esa mirada “otra” que se quiso hacer en el territorio, debido a su rol como comunidad, su conocimiento como 

ingeniera agrónoma, el ser mujer y la visión integral con la que asume las diferentes dimensiones del habitar el campo y ser parte de éste. Es hija 

de Mailo Benavides, y se dedica a prácticas agroecológicas, en las cuales su interés principal es el cuidado del “suelo”; apoyó la reconversión de 

Fotografía 22. Niños Vereda Quebradas Páramo de Sumapaz. Registro: Viviana Moncaleano 
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posibilitaba algunas becas para los niños de los campesinos del lugar; tenía un componente ambiental 

muy fuerte y recibían clases a campo abierto, cuidaban el río, recogían basura, entre muchas otras 

actividades; hoy es consciente que los campesinos se han alejado de esas nociones del cuidado de su 

entorno, y que no es un tema que se le deba cargar exclusivamente a la escuela, sin embargo reconoce 

que este espacio jugó un rol importante en su visión relacional. (Lara, 2020) confirma que muy pocos niños 

saben qué es el páramo, ni por qué es importante, no relacionan su cultura campesina desde un rol de 

interdependencia si no extractivo y productivo, y que con los pocos recursos que ella maneja, intenta 

incluir valores de educación ambiental.  

 

Desde la escuela se identifican fenómenos migratorios, que evidencian la baja estabilidad de las familias, 

por lo que grupos familiares con un promedio de 3 a 5 niños se desplazan constantemente por los pocos 

ingresos que reciben como arrendatarios, y al tener que enfrentarse a un contexto completamente 

diferente en el páramo. En lo últimos años se ha registrado la llegada de migrantes de Venezuela y del 

Departamento del Cauca.   

Debido a las condiciones marginales en las que viven los campesinos actualmente, muchos les inculcan a 

sus hijos que se vayan del campo, ya que quedarse en él es una condena “no me gustaría que mis hijos 

tuvieran la vida que uno lleva, toda la vida sufriendo, echando jornal y bien barato, al sol y al agua" como 

expresa María del Carmen (Silva, 2020), y (Javier & Familia , 2020) “pues si ya el destino les toca en el 

campo pues sí, pero si pueden proyectarse a otros quehaceres que no les toque como le tocó a uno, que 

se abran otros caminos por otros lados mejor”.  

                                                           
la finca que es su hogar (Mil Mesetas), la cual estaba inmersa en la lógica de la revolución verde, y hoy es un ejemplo de transición al cuidado de 

la vida.  

 

Fotografía 23. Niños del páramo jugando en hora de descanso. Registro: Viviana Moncaleano 
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Esta ruptura con el territorio por parte de los adultos se transmite a sus hijos, los cuales no identifican la 

importancia del páramo, de los animales o del cultivar, muchos jóvenes se vinculan a la producción de 

alimentos desde un rol de obreros agrícolas, no les interesa crear un vínculo desde la identidad campesina, 

o la cultura, saben que como jornaleros sacan lo del día (Javier & Familia , 2020); esta visión imposibilita 

trabajar en una autonomía a largo plazo y en el fortalecimiento como comunidad campesina. Por eso, 

acciones como las de Freddy (Garcia, 2018) con la Fundación Gustaguchipas, y Aleyda (Lara, 2020) en la 

escuela, en las que promueven la educación ambiental, la importancia de la ruralidad a través del arte y 

otras herramientas, aportan para cambiar la visión peyorativa del campo, y son una vía para entenderlo 

como “eje fundamental para la sociedad” (Garcia, 2018); y escenario central para el cuidado de la vida.  

Durante el recorrido se identificó que las mujeres campesinas, posibilitan gran parte de las dinámicas que 

dan forma a la vida campesina en el páramo tales como: la agricultura de papa, la ganadería doble 

propósito, la vida familiar y comunitaria, la conservación de conocimientos tradicionales, y en menor 

medida en movimientos organizativos; y es tal su importancia que, sin su presencia, ninguno de los 

procesos anteriores funcionaría.  

A pesar de esto, están en una condición de vulnerabilidad mayor que los hombres, lo que se evidencia en 

aspectos como: mayor o total responsabilidad en el cuidado de los niños y el hogar, poca participación en 

los espacios de decisión, menores ingresos económicos debido a la no valoración de las labores del 

cuidado, menor paga por diferencias en la capacidad física para ejecutar labores de fuerza, abandono por 

parte de sus parejas que incrementan sus vulnerabilidades al ser dependientes en gran medida de éstas, 

violencia intrafamiliar con poca autonomía para tomar decisiones, baja autoestima que impulse acciones 

emancipadores, ausencia de redes de apoyo entre las mismas mujeres, poco poder de decisión en las 

decisiones del hogar, visión patriarcal que jerarquiza la división del trabajo y la división del mismo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se conversó con campesinos (hombres) sobre la importancia de las 

mujeres en su comunidad, los cuales no dudaron en reconocerlas como un actor valioso, sin embargo, al 

acercarse a la cotidianidad, se identificaron condiciones jerárquicas que posicionan a las mujeres en los 

peldaños más bajos.  

Un indicador de lo anterior, fue evidente en un espacio de encuentro promovido por los investigadores 

en el que participaron más de 10 campesinos hombres de la vereda para discutir propuestas, visiones, e 

intereses de la comunidad en el territorio; además de ellos solo había dos mujeres, una era la esposa del 

dueño de la casa, y la otra era hija de uno de los campesinos, que llegó porque en ese momento estaba 

trabajando con su papá, durante el espacio ninguna pronunció una sola palabra. La ausencia de la voz de 

las mujeres en la toma de decisiones y en escenarios de discusión es muy común, lo que se refleja en el 

desconocimiento de muchas de ellas, sobre las acciones o procesos que generan tensión en el territorio. 

En espacios como la Coordinadora campesina sí hay mujeres y éstas ejercen un rol importante en los 
objetivos de la organización, por lo que una de las metas como colectivo se denomina “Mujeres 
defensoras de la vida” en el cual se resalta el lugar de la mujer “como cuidadora del territorio, del cuerpo 
y como mujer productora” (Cordinadora Campesina, 2019); sin embargo, en escenarios aislados como el 
páramo estas visiones organizativas aún no permean en las mujeres, por lo que este debe ser un punto 
importante a tener en cuenta. Teniendo en cuenta lo anterior, se revisó la red colaborativa inicial y se 
identificó que estaba compuesta únicamente por hombres, por lo que al momento de tejer red existía un 
sesgo masculino; por tal razón, se tomó la decisión de vincular a Yadira la esposa de Moisés como un nodo 
nuevo, con la que fue posible establecer relaciones “otras” e identificar conflictos propios de las mujeres 
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campesinas, el acercamiento se hizo a través de Erika Benavides que era cercana a Yadira; la naturaleza 
del vínculo posibilitó una relación diferente, a la que se hubiera generado si se hacía por el lado de su 
esposo, esto posibilitó construir espacios de confianza y complicidad con ella.  

 
A través de Yadira, se evidenció como la cocina es un escenario central en la vida campesina y en la 

cotidianidad de las mujeres, y desde allí se ejecutan gran parte de sus labores. En el páramo las cocinas 

tienen una estética característica, como la gran cantidad de lastres expuestos, pan colgado en el techo, al 

igual que algunos condimentos, en ocasiones en una misma casa puede haber hasta tres estufas 

funcionando, ya sea en leña, con gasolina o gas, por lo que muchas tienen sus paredes pintadas por hollín. 

La actividad inicia desde muy temprano con un café, que es el aliciente para salir a ordeñar las vacas 

mientras termina de asomarse el sol en las montañas, en los días despejados es posible ver el nevado del 

Ruiz desde la Vereda Quebradas; luego de dejar la cantina de leche para vender, se prepara el desayuno 

para la familia, los niños van a colegio y los hombres y algunas mujeres salen a los jornales.  

Desde la cocina las mujeres pueden ejercer algunas actividades remuneradas como cocinar para los 

jornaleros que trabajan en los diferentes cultivos de papa, la cantidad de personas varía entre 25 a 30 

personas, a los cuales se les da desayuno, almuerzo y onces todos los días; en ocasiones se ofrecen para 

preparar refrigerios de diferentes eventos. La cocina es el lugar donde se atiende la visita, por lo que es 

común que muchos de los campesinos que van de camino paren a saludar y a conversar sin avisar 

previamente, sin embargo, son recibidos con café y ocasionalmente con algo para comer, que depende 

de la cercanía o familiaridad con el dueño del lugar; la cocina es un lugar de reencuentro, intercambio, 

tejido, el cual es liderado y atendido por una mujer.  

Los ingresos de las mujeres son mucho más bajos que los de los hombres, ya que las labores que hacen 

en el hogar no son reconocidas como trabajo, y en el caso de que el cultivo sea familiar, no se paga la 

cocinada a los trabajadores; el pago menor a las mujeres frente a los hombres en lo jornales fue un tema 

Fotografía 24.Yadira en su cocina preparando las onces para los jornaleros. Registro: Viviana Moncaleano 
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que salió a relucir en las conversaciones, a pesar de esto, muchas prefieren “echar jornal porque les sale 

más rentable que cocinar, pero el trabajo es muy pesado también por la exposición” (Yadira, La mujer 

rural, 2019).  

 

Fotografía 25. Jornaleros tomando las onces preparadas por Yadira. Registro: Viviana Moncaleano 

Los menores ingresos para las mujeres también se da por la condición de arrendatarios en la que están la 

mayoría de las familias del páramo, en donde hay un acuerdo por cuidar, sembrar, ordeñar que se hace 

directamente entre el patrón y el hombre, que termina administrando el dinero de todos; no existe un 

sueldo por las labores, lo que se generan son acuerdos de producción que no cobijan económicamente a 

cada miembro de la familia, y a las actividades particulares que cada quien realiza en la finca. Algunas 

mujeres tienen algunas vacas y reciben ingresos por la leche que venden diariamente.  

Es común que las mujeres tengan toda la carga del cuidado de los niños, por lo que según (Lara, 2020) las 

mamás y las abuelitas son las que siempre van al colegio a atender las diversas situaciones de los niños. 

En la vereda se escuchan casos fuertes de maltrato a las mujeres, que se mantienen por la dependencia 

económica y emocional que existe de estas hacia sus parejas; anécdotas como las de un hombre sacando 

a golpes en medio de la noche a su esposa de la casa, con el frío característico del lugar y con los niños 

adentro, la cual no tiene más remedio que regresar a la misma, emergieron en medio de las charlas con 

algunas de ellas.  

Se identificaron afectaciones emocionales importantes en mujeres abandonadas por sus esposos, las 

cuales reflejan desesperanza y desmotivación, esto termina repercutiendo en el arraigo que tejen con el 

lugar, por lo que la intención de permanencia y cuidado del territorio pasan a un plano que no es 

prioritario para ellas. No es fácil establecer lazos de apoyo, si se tiene en cuenta la distancia entre casas, 
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y las relaciones de machismo que inconscientemente integran y reproducen rupturas entre las mismas 

mujeres, por lo que muchas se mantienen al margen de la realidad de sus vecinas y prefieren limitarse a 

la atención de los amigos de los esposos y no crear vínculos entre grupos de mujeres, a las cuales se 

refieren como chismosas o metidas.  

Es común escuchar casos de mujeres jóvenes que quedan embarazadas, y que no tienen más opción que 

ser amas de casa sin opciones de “superarse”, por lo que deben quedarse en el campo sin posibilidad de 

cambiar su vida (Javier & Familia , 2020); y al contrario inician un nuevo ciclo de dependencia y maltrato, 

por lo que hay madres como es el caso de Yadira, que el dinero que ganan en el trabajo lo usan para 

ayudar a sus hijas mujeres y a sus nietos, lo que nos les permite ahorrar para gestionar proyectos propios.  

Cuando se les preguntó a diferentes mujeres qué quisieran para ellas si pudieran elegir, sin pensar en las 

dificultades que ya conocen que las ha llevado a desistir de procesos en el pasado, como el transporte, la 

distancia, la cancelación de proyectos por falta de recursos, la imposición de actividades de carácter 

técnico que no las representan; la reacción fue de incredibilidad en el momento inmediato, acompañadas 

de que no hay nada que a ellas pueda interesarles como proyecto personal. No obstante, posteriormente 

surgieron respuestas relacionadas con acciones de cuidado, que muestra lo genuino de las visiones 

relacionales que aún mantienen las mujeres campesinas de estas comunidades. A continuación, algunas 

de las respuestas: 

 

Fotografía 26. Mujer campesina, cabeza de familia, madre de 6 hijos. Registro: Viviana Moncaleano 

 

“Yo aspiro a trabajar y tener una casa para mis hijos, un hogar" (Silva, 2020) 

"Yo quisiera aprender muchas cosas, hace unos días salió un curso del Sena para hacer yogures y yo 

pasé papeles, pero no pude ir, en esos días había mucho trabajo, también quisiera aprender a tejer 

ruanas, bufandas todas esas cosas para el frío" (Yadira, 2019) 
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"Si yo tuviera plata me compraría una finca, donde tener animales y sembrar lo que se dé, yo no me iría 

del campo. Si tuviera  lo propio, una casita, una finquita, que sea amplia, donde yo pueda atender a la 

gente" (Yadira, 2019) 

“Me gustaría poder aprender cosas de cultivar que no sean papa, que de pronto haya un recurso de una 

huertica, de una cosa que sea diferente. Me gustaría yo aprender como dicen que eso de caléndula para 

poder hacer uno cremas, porque acá eso es lo que más se da, y los cultivos, como le digo, a mí me 

fascina joder mucho con eso de los cultivos” (Esposa de Javier, 2020). 

Desde una lectura más colectiva y menos enfocada en los individuos como las mujeres y los niños 

campesinos; es importante resaltar que las condiciones de bienestar social y de habitabilidad en las que 

se encuentran las familias campesinas que viven, o que dependen de las actividades económicas que se 

ejecutan en el páramo no son para nada óptimas; lo que puede evidenciarse en aspectos como: el mal 

estado de las vías que aumenta el tiempo de movilización hasta la cabecera municipal, por lo que atender 

urgencias médicas o de seguridad es casi imposible en corto tiempo, además dificulta la posibilidad de 

abastecimiento de las familias;  las casas en su mayoría están hechas por las mismas familias, ignorando 

normas básicas de construcción como columnas, sobra decir que no hay una conciencia de gestión del 

riesgo de desastres, lo materiales al ser los más económicos o de fácil acceso, tampoco ayudan a aislar el 

frío, lo que termina repercutiendo en que muchos adultos mayores no vivan en estas zonas; si se tiene en 

cuenta la temperatura, la distancia a un centro de salud, y la posibilidad de movilización, es demasiado 

riesgoso.  

Evaluando otros aspectos que se necesitan para pensar en condiciones mínimas de bienestar, se llegó a 

la alimentación, que está muy relacionada con la vida campesina, sin embargo, es irónico identificar que 

a pesar de que los campesinos son productores de alimentos, su demanda alimentaria, o al menos una 

parte de ésta, no se suple con productos que ellos mismos cultivan; casi ninguna familia paramuna tiene 

huertas caseras para su autoabastecimiento, su relación con la tierra se limita al  monocultivo de papa. 

Fotografía 27. Casa de Moisés, Vereda Quebradas, Sumapaz. Registro: Viviana Moncaleano 
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Tampoco se encontraron tiendas en la vereda, ni en el camino, para que no tengan que ir hasta la cabecera 

municipal a mercar.  

Al final, los bajos ingresos y las largas distancias que imposibilitan el traslado constante a la cabecera 

municipal, terminan influyendo en la dieta de los campesinos en el páramo, que se caracteriza por tener 

poco o nada de fruta, verdura, y proteína animal, y al contrario está compuesta de muchas harinas; esto 

porque las frutas y verduras tienden a dañarse en menos tiempo, a diferencia de la pasta, el arroz, los 

granos, que pueden durar mucho tiempo guardados. Al preguntar si comen gallinas que ellos mismos 

crían, sorprenden respuestas como “nosotros nos quedamos con las menudencias y vendemos el resto, 

no porque no nos guste, sino que eso vale más” lo que abrió una discusión acerca de la prioridad y la 

percepción que ellos tienen de bienestar social, y qué tan asociada al dinero está, incluso qué tanto suplen 

con éste. Solo se conoció a una familia en el páramo que tuvieran huerta, en la cual tenían lechugas, 

cilantro, habas, cebolla, caléndula, entre otros productos que incluían en su dieta diaria.  

 

Fotografía 28. Huerta de familia campesina en la Vereda Quebradas. Registro: Viviana Moncaleano 

El dinero del cultivo no les permite pensar darse ningún gusto adicional a los gastos básicos para 

sobrevivir, pensar en un viaje con su familia es muy complicado; los pocos momentos de esparcimiento 

se limitan a jugar tejo y tomar cerveza ocasionalmente en una tienda de la vereda, actividad de hombres, 

ya que hasta las fiestas que se realizaban en la escuela que permitían espacios de intercambio comunitario 

quedaron en el pasado porque ya no la prestan para estos eventos.  

 

En épocas pasadas, los campesinos sí cultivaban en sus casas y de allí sacaban varios de los productos para 

comer, también se abastecían de peces y conejos que ellos mismos atrapaban y que también se convertía 

en un momento de diversión en comunidad y familia, sin embargo, al día de hoy los campesinos ya no 

realizan estas actividades, debido a la falta de tiempo por estar cultivando y pensando en el “desarrollo”, 

y también a que los animales han disminuido la caza descontrolada, y el aumento de la frontera agrícola. 
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Actualmente se abastecen de leche, huevos (los que tienen gallinas), y papa; un producto presente en 

todas las comidas del día.  

La Coordinadora campesina también ha priorizado este tema incluyendo un punto que se denomina 

“Soberanía alimentaria, biodiversidad y economía campesina” que precisamente busca potenciar y 

promover esa emancipación de los campesinos a través del poder de la alimentación, por lo que cuestiona 

la producción actual industrializada, la relación destructiva que impone la revolución verde y promueve 

estrategias de recuperación cultural que se apropia de los conocimientos tradicionales con acciones como 

la recuperación de semillas.  

En el municipio existen diversas organizaciones que llevan años trabajando estos temas, con escuelas 

agroecológicas, educación ambiental, movilización política en defensa del territorio, etc.; que le ha servido 

a esta organización colectiva para nutrirse de ideas y conocimientos. Las veredas de los páramos no son 

un ejemplo de soberanía alimentaria por los aspectos que se han nombrado anteriormente, al contrario, 

son la evidencia de las consecuencias de la pérdida de la misma, lo que abre una visión “otra” y una 

posibilidad interesante para trabajar en los enfoques de la transición.  

La interacción con los campesinos de la Vereda Quebradas, permitió conocer algunas de las 

representaciones sociales que determinan el relacionamiento que éstos tiene con el páramo y con los 

demás actores tanto humanos como no humanos allí presentes, que permean diferentes escalas (Vereda, 

familia, cuerpo) y diversas dimensiones (productiva, comunitaria, cultural, identidad).  

 

Fotografía 29. Agregado, y jornalero de una de las casas de la Vereda Quebradas. Registro: Viviana Moncaleano 

El percibir el páramo como un lugar para trabajar fue una idea que resonó en diferentes conversaciones, 

por lo que aspectos como el ocio, las relaciones comunitarias, el disfrute personal, el cuidado del territorio 

son sacrificados bajo la idea de productividad, esto se evidenció en frases como “ muy poquita gente se 

queda a envejecer acá, este es un lugar para trabajar, desde la 5 de la mañana mucha gente ya está 

trabajando” (Javier & Familia , 2020) “ya no volvimos a pescar porque ahora nos dedicamos es a trabajar, 
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entre más se produzca más se gana” “ uno está en el páramo es para trabajar, por eso los adultos mayores 

que ya han trabajado y ahorrado, después pueden irse a disfrutar del fruto del trabajo duro, en zonas más 

bajas” (Aldemar, 2020). 

En un espacio de discusión organizado por Terrapaz, en el que participaron campesinos de las diferentes 

veredas del Municipio de Pasca, fue posible identificar el imaginario errado sobre la funcionalidad del 

ecosistema páramo, la condición actual de su afectación y los riesgos que puede traer esta situación a las 

comunidades campesinas; por lo que se tomó nota a afirmaciones como que “el páramo tiene una 

cantidad de agua ilimitada, por lo que es posible ver como brota todas partes, es mentira que se vaya a 

acabar. Nosotros llevamos toda la vida cultivando igual y nada se ha afectado” (Amarillo & Moncaleano , 

2019). Fue interesante de este espacio, que varios de los participantes eran grandes cultivadores de papa 

(patrones, grandes paperos), actores con los que fue imposible conversar en el proceso de investigación, 

ya que estas personas no viven en el páramo, pero sí tienen tierra en él destinada al monocultivo.  

El arraigo al lugar y la interdependencia con el entorno, no pueden entenderse a través de indicadores 

específicos, ya que es necesario profundizar de forma compleja las condiciones que generan ciertas 

representaciones. En este caso fue posible evidenciarlo, con la reacción a un posible escenario de 

desplazamiento del páramo, para lo cual se abren diferentes expresiones que varían según la condición 

marginal en la que se encuentra la persona y su historia de ocupación (cómo llegó al lugar).  

Hay descendientes de familias que han habitado tradicionalmente los páramos, que manejan un discurso 

fuerte sobre la importancia de lo económico y lo productivo, sin embargo, su anhelo es permanecer en el 

territorio, no quieren irse a otro lugar, a pesar de las dificultades para trabajar, las condiciones extremas 

del ecosistema y la gran vulnerabilidad en la que se encuentran.  

 “no es tener plata, es poder vivir más diferente, más digno, si yo tuviera plata compraría la finca 

en la que vivo, que fue donde me crie, es algo que estimo, porque mis padres la cuidaron. Yo 

conozco como cinco departamentos, y la tierra más bonita que hay aparte del Llano es Pasca, no 

hay como vivir donde uno nació” (Penagos M. , Moises el caminante, 2018). 

No obstante, hay casos de campesinos que no pueden quedarse en el páramo por su edad y que sus 

hijos no planean seguir allí por las posibilidades limitadas, la esperanza de desarrollo en las ciudades; 

esto no quiere decir que al abandonar pierdan su arraigo, o que no sigan dependiendo del páramo; y 

tampoco se puede decir que la persona que arriendan para trabajar en este lugar no puedan generar 

relaciones de arraigo con el territorio que le está posibilitando un hogar, trabajo, entre otros aspectos.  
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Fotografía 30.  Casa campesina de la Vereda Quebradas. Registro: Viviana Moncaleano 

No se puede establecer que exista un patrón, pero sí hay una relación evidente en las prioridades que 

dan las familias campesinas a su bienestar, con la condición marginal en la que se encuentran; por lo 

que fue posible evidenciar que aquellos que están inmersos en la lógica de producir, sin consciencia 

de cuidado e interdependencia no necesariamente están mejor, el paisaje de su hogar está rodeado 

de envases de agroquímico, no tienen huertas, su casa no tiene ningún tipo de arreglo, las relaciones 

entre la familia son distantes y jerárquicas, es un estado constante de supervivencia. Al contrario, se 

encontraron familias con cierta consciencia de la importancia del campo y del páramo, que intentan 

conservar huertas, en las que mujeres, hombres y niños conversan a la par, su hogar tiene un 

semblante diferente, incluso hay un vínculo con sus animales.  

Las representaciones del páramo como hogar, lugar de paso, materia prima para explotar, proveedor 

de recursos infinitos, generan tensiones y orientan las dinámicas de la vida campesina, por lo que debe 

tener un lugar importante en los análisis y las propuestas de solución, además que permite visualizar 

de forma compleja las realidades de la totalidad de actores en un lugar que por diferentes 

circunstancias se conectan al sistema como problema, a pesar de no ser las voces reconocidas por 

diferentes instituciones (científicas, jurídicas) para las tomas de decisiones, ejemplo de esto: 

inmigrantes, campesinas y campesinos sin tierra; desde un enfoque de justicia ambiental deben 

integrarse dentro de las soluciones el tratamiento de la vulnerabilidad de estas personas o familias.  

Moisés desde hace unos años acompaña a investigadores como guía en el territorio, por lo que en el 

proceso ha aprendido sobre la importancia del páramo, los frailejones, y las diferentes especies que 

habitan en éste. Él mismo dice que antes veía muchas cosas como parte del paisaje, pero ahora que 

entiende las diferencias y las funciones de muchos elementos que conviven con él en el páramo, los 

protege y así mismo comparte este conocimiento con sus vecinos; en este momento está encargado 

de cuidar unos frailejones cultivados desde la semilla en la parte trasera de su casa, lo que hace que 

varias personas de la vereda vayan a verlos y preguntarle cosas específicas de estas plantas.  

Este es un ejemplo de cómo la ciencia puede jugar un rol importante en la reconexión de las 

comunidades con su entorno para iniciar procesos de transición, si se tiene en cuenta, que muchos de 
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los conocimientos “otros” que velaban por el cuidado de la naturaleza fueron declarados atrasados y 

anulados de los códigos culturales.  

El páramo de Sumapaz tiene una historia de migración asociada al conflicto armado, a movilizaciones 

emancipadoras, y a la oportunidad laboral; por tal razón, muchos de los que lo habitan actualmente 

no nacieron allí, y han llegado con condiciones precarias, por lo que no son los dueños de la tierra, ni 

cuentan con los títulos de la misma, su posición en el lugar está definida bajo la figura de arrendatarios; 

esto quiere decir que viven en el lugar, no reciben un sueldo, pero se establecen acuerdos de cultivos, 

cuidados de los predios y animales.  

 

Fotografía 31. Moisés y otro productor conversando. Registro: Viviana Moncaleano 

Estas familias no tienen autonomía para tomar decisiones sobre la tierra, porque no les pertenece, 

tampoco cuentan con los recursos de inversión para hacer transformaciones productivas en las 

mismas, su vínculo con el patrón las lleva a integrarse a un modelo ya establecido en el lugar; su 

vulnerabilidad es muy grande, y son conscientes de ello, por lo que su posición frente a un 

desplazamiento es de resignación a las decisiones externas. Su relación con el territorio está 

determinada por los verdaderos dueños de la tierra, por lo que se convierte en un lugar de paso y 

sobrevivencia. 

Generalmente las decisiones de los territorios se toman con los dueños de la tierra, por lo tanto, son 

ellos los que definen las dinámicas y el funcionamiento del territorio, la tierra les permite ser las voces 

principales en los espacios de participación, definir los proyectos productivos, invertir en la 

infraestructura de los predios que habitan los arrendatarios; evidentemente tienen el poder de 

afectación social y ambiental del páramo, sus representación del ecosistema puede limitarse a materia 
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prima o espacio para la producción, ya que no generan ningún tipo de arraigo o relación de 

interdependencia. La problemática alrededor de la tenencia de la tierra se ha convertido en uno de los 

ejes articuladores de los campesinos del Sumapaz, y según lo que comenta (Uribe, 2020), fue un eje 

articulador detrás de la creación de la Coordinadora Campesina.  

e. La agricultura con veneno, una transferencia tecnológica poco inteligente 

Era necesario abarcar las condiciones complejas presentes en las realidades territoriales, que no suelen 

asociarse al problema específico, y entender la relación estructural que existe entre estas y la 

configuración del conflicto, que en esta investigación se enfoca en las actividades productivas de los 

campesinos en el páramo, que perjudican el funcionamiento del ecosistema y pone en riesgo la 

provisión de sus servicios ecosistémicos. 

En este apartado se exponen las principales representaciones, experiencias, y relatos alrededor de la 

práctica productiva basada en los agroquímicos, tomados de las voces de los mismos campesinas y 

campesinos que la han integrado a su vida y la conocen de primera mano.  

Los campesinos han incorporado el conocimiento basado en venenos agrícolas a un nivel tan profundo, 

que ni siquiera dudan de la eficiencia de su aplicación; muchos de ellos no tienen claro el momento en 

el que se hizo la transferencia de la agricultura tradicional, a la industrializada, es como si el origen de 

la agricultura hubiera estado vinculada a paquetes tecnológicos desde el origen de los tiempos, 

borraron de su cabeza la forma en la que sus padres y abuelos cultivaban antes de la revolución verde 

“es importante que los campesinos se reencuentren con el origen de sus relatos, que recuerden ese 

pasado, esa historia con la que crecieron para que puedan cuestionarla” (Benavides E. , 2018). 

Hay un promedio de 15 aplicaciones de veneno a lo largo del cultivo, que se usan para combatir las 

enfermedades y plagas de la papa “no hay otra manera de cultivar porque los bichos a uno lo atacan 

mucho, los gusanos, la guatamalteca, el trozador, la pulgilla, el tostón” (Moreno, 2019) “si quieren 

sacar papa, tiene que inyectarle buen veneno” (Yadira, 2019). Los campesinos asocian el crecimiento 

de estas enfermedades con la contaminación, pero no cuestionan que los mismos productos pueden 

estar relacionados con el aumento y resistencia de las enfermedades.  

El mismo Estado es responsable de mantener la dependencia de los campesinos a los insumos 

químicos, promoviendo que entidades como el Banco Agrario les de créditos a los campesinos, para 

que puedan retirar los insumos directamente en los negocios de agroquímicos, a través de una tarjeta 

bancaria exclusiva para este procedimiento. Así mismo con la promoción de semillas transgénicas y 

certificadas, “detrás de cada una de esas semillas, hay una trasferencia de tecnología” (Benavides E. , 

2018) 
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(Benavides E. , 2018) al dedicar su vida personal y profesional al cuidado, la restauración del suelo, y 

al ser una habitante del territorio se convierte en una persona fundamental para entender el proceso 

de apropiación de este conocimiento y las implicaciones sociales y ambientales que se generaron con 

ello, además de poner sobre la mesa la responsabilidad de actores como la academia, la ciencia, y el 

Estado que permitieron la intervención territorial siguiendo intereses de mercado.  

La nueva lógica de los cultivos se orientó a la producción masiva, se dejó de vender a los vecinos y se 

pasó a Corabastos; los precios bajaron, pero la producción aumentó, se pasó de 1 hectárea, a 10; se 

priorizaron cultivos de corto periodo; fue el inicio de “la agricultura del afán, todo tiene que ser rápido, 

si entra un bicho y no lo matas se acabó todo. Esto pasó en todo el municipio, fue un proceso 

maquiavélico en el que pusieron a la gente a competir entre ella” (Benavides E. , 2018) 

Los campesinos asocian cada parte del proceso a un insumo químico específico, nadie usa abonos 

orgánicos, y mucho menos implementa prácticas que generen menos presión al suelo, como el quitar 

la maleza a mano y no con herbicidas, o reemplazar el tractor por acciones más artesanales “los 

campesinos se olvidaron de sus desechos” (Benavides E. , 2018). 

(Benavides E. , 2018) sostiene que la agricultura industrial es insostenible, además de ser poco 

inteligente “si algo me beneficia a mí y afecta a todo el mundo, no es inteligente seguir haciéndolo, es 

importante que nuestras acciones posibiliten el acoplamiento entre sistemas” por lo que insiste que la 

agricultura tiene la posibilidad de reorganizar la historia de la cultura campesina y retornarla a través 

de nociones de cuidado del suelo, el agua, la naturaleza en general de la cual los humanos hacen parte.  

Fotografía 32. Momento de sacar la papa, vereda Quebradas, Sumapaz. Registro: Viviana Moncaleano. 
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Fotografía 33. Terrenos erosianados después de un cultivo de papa, vereda Quebradas, Sumapaz. Registro: Viviana Moncaleano 

La agricultura actual no permite que se mantengan los ciclos naturales, elimina cualquier posibilidad 

de reproducción de vida en el suelo, y vale recordar que el mismo está compuesto de cosas muertas 

que son integradas al proceso nuevamente y posibilitan la vida; pero al aplicar venenos estas 

posibilidades se rompen, es como regirse por una lógica de muerte. Es posible entender lo orgánico, y 

este tipo de agricultura como un modo de vivir conscientes de la interdependencia “los seres humanos 

están compuestos de carbono, al igual que todos los seres vivos, incluso los no vivos que han 

posibilitado la vida. Los sistemas políticos deberían regirse bajo nociones orgánicas” (Benavides E. , 

2018).   

Esa consciencia que se menciona previamente no la tienen los campesinos, hay una desconexión sobre 

los impactos que sus prácticas tienen sobre su salud, la naturaleza, y la transferencia de esa toxicidad 

a diferentes niveles socioambientales; este aspecto va en contra del valor de ser los encargados de 

proveer vida a través de los alimentos, premisa usada por el gobierno en la década de los 70 para 

impulsar la producción masiva por medio de la modernización “esa idea romántica que somos los 

encargados de alimentar a un pueblo, a las grandes ciudades” (Benavides E. , 2018). 

Rechazan ideas de reconversión productiva bajo el imaginario que en el páramo no se da nada ningún 

otro producto además de la papa, y los que podrían darse no tienen mercado. Otro aspecto que se 

identifica es el “chip” de la especialización, si algún producto está dando resultado todo lo quieren 

sembrar lo mismo; pensamiento heredado de la tecnificación y el desarrollo rural. 

Hemos intentado con la criolla, cubios, chuguas y no ha dado resultados. Uno lleva los productos a 

Fusa y eso no se vende, el intermediario es el que se lleva toda la plata. Podría producirse solo eso, 

pero la rentabilidad no daría para meter más gente aparte de la familia, y mire toda la gente que 

trabaja acá. En una época estuvo bueno el yacón, y todos sembraron eso, al final eso se bajó de 

precio y solo dejaba perdidas, quedaron un poco de cultivos inservibles de yacón (Boyaco, 2019). 
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En una de las idas al páramo en compañía de Erika, se visitó uno de los cultivos de Moisés, en el cual 

ya estaban sacando la papa; en el lugar se estableció una conversación muy interesante alrededor de 

las diferencias de los cultivos orgánicos y los químicos. Ella explicaba que los abonos granulados están 

cargados de nutrientes como el sodio, fosforo y potasio, los cuales ayudan a engrosar los alimentos, 

pero no necesariamente los hacen más nutritivos, “esta fue una idea desarrollada por la ciencia y 

apoyada por la academia, que los alimentos se centren en esos elementos” (Benavides E. , 2018).  

Los campesinos pagan por un bulto de Triple 15, el cual tiene en 100 ppm solo un 45% de (N, P, K), esto 

quiere decir, que más de la mitad del producto, el 55% no aporta nada al suelo, es arena o aditivos; 

con esta acción se aumenta cantidad de abono y los campesinos pierden plata ya que les cobran el 

100% del abono. Para hacer estos abonos se separan los elementos de las rocas, y luego se sintetizan, 

lo que genera un gasto enorme de materia y energía en solo hacer el abono, por lo que antes de iniciar 

los cultivos ya debería medirse los gastos energéticos de la producción.  

 

 

Fotografía 34.Erika y Moisés hablando sobre agricultura orgánica. Registro: Viviana Moncaleano 

 

“Los alimentos reflejan el suelo en el que nacen” (Benavides E. , 2018), lo que lleva a dimensionar los 

pocos nutrientes y la cantidad de venenos que se consumen a través de las frutas, verduras, incluso la 

carne y la leche; razón que debería ser suficiente para iniciar la transición.  

La agricultura orgánica va más allá de cambiar insumos químicos por orgánicos, requiere una visión 

integral del sistema, y una posición en la que el campesino se pregunte ¿para qué? ¿cómo lo hago? y 

¿para quién? cultivar (Benavides E. , 2018). Un bache para la transición es el afán que tienen al cultivar, 

la representación instrumental de la tierra, en la que tienen un supuesto “poder” de actuar sobre esta 

y se anticipan a las plagas, inyectan abono químico, matan las hierbas con herbicidas; y no dan espacio 

a una restauración y recuperación, que permitiría que no fueran enemigos de cualquier 
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microorganismo o insecto que se encuentre en el camino, donde se generen soluciones amigables que 

no están en la lógica del exterminio, si no del cuidado y la sanación de la tierra.  

f. Soluciones “otras” 

La Coordinadora Campesina ha hecho una gestión organizativa interesante en la Región del Sumapaz, y 

ha delimitado temas de interés a través de diferentes mesas de trabajo, en las cuales ha definido objetivos 

y tareas específicas. Tienen un enfoque de reivindicación de derechos, reconocimiento político como 

sujetos campesinos, emancipación y crítica contra hegemónica que resultan muy interesantes. Sin 

embargo, se reconoce que no abordan a la totalidad, ni complejidad del territorio, por lo que una 

propuesta participativa no puede enfocarse en este actor organizacional, pensando que hay una 

representatividad, existen diversos actores organizacionales e individuales que no están vinculados con la 

Coordinadora. A continuación, se exponen las líneas de trabajo de la Coordinadora:  

1. Comunicación y pedagogía 

2. Organización y finanzas 

3. Soberanía alimentaria, biodiversidad, y economía campesina 

4. Ordenamiento territorial 

5. Mujeres defensoras de la vida 

 

7.2.7 Retroalimentaciones desde la Problemática Emergente 

A continuación, se sintetizan las ideas principales, las observaciones, y propuestas realizadas por las 
comunidades, que implican la problemática de la ley, las cuales emergieron a lo largo del recorrido: 
 

• No se deben cometer los mismos errores en los Planes de manejo ambiental y en los proyectos 
productivos, se debe evitar poner a competir a la gente. 

• No es fácil retornar, se deben proveer recursos para asegurar la complejidad de la transición más 
allá de los proyectos productivos. 

• Hay que reconocer la responsabilidad de las instituciones en la generación del conflicto.  

• No se puede prohibir la actividad agropecuaria con insumos químicos, mientras se sigue 
promoviendo desde la función pública la utilización e investigación de estos agrotóxicos.  

• Se deben promover procesos de economía solidaria y comercio justo. 

• Hay que incluir el punto de vista de las comunidades en todos los procesos de diseño y solución, 
desde un alcance real: gobernanza solidaria.  

• Se debe disminuir la vulnerabilidad de las comunidades, no es igualar los ingresos actuales, ya que 
viven en situación marginal.  

• Se debe conocer el estado de degradación de los suelos, para plantear estrategias de restauración, 
para saber qué acciones tomar.  

• Es importante conectar a las comunidades de las zonas bajas, con las de las zonas altas, el cuidado 
del agua y la visión comunitaria es un propósito común.   

• El cultivar agua puede ser una estrategia de ingresos a través de la figura de Pagos por Servicios 
Ambientales, PSA. 
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• Los acueductos de las ciudades deberían pagar por garantizar el cuidado del agua desde la 
ruralidad, ellos reciben bastante dinero del pago de los servicios y a las comunidades no les llega 
nada. 

• Se debe aclarar la condición de la propiedad rural en los páramos, ya que existen grandes 
terratenientes que son los que definen la producción que termina impactando al ecosistema. 

• No se puede dejar de lado a las personas que no están identificadas en la ley pero que dependen 
del ecosistema, esto es excluyente y aumentaría condiciones de vulnerabilidad generando 
migraciones a otras partes del país.  

• Se debe reconocer la organización política de los campesinos y sus organizaciones. 

• Se debe reconocer el valor cultural y de conservación que han tenido los campesinos en el 
Sumapaz. 

• Las estrategias de solución deben tener un enfoque biocultural.  

• El páramo debe empezar a definirse desde una lectura socioambiental. El páramo es una voz y un 
sujeto clave.  

• Se deben identificar los canales de comunicación que ya tienen establecidos las comunidades para 
difundir temas de interés. 

• Se debe reivindicar lo comunitario alrededor de los conceptos de soberanía, solidaridad y 
autonomía. 

• Se debería reglamentar la ley de forma integral y no como se viene haciendo por puntos 
específicos, esto hace que se entienda menos y que las propuestas no se integren entre sí. 

• Temen que un proceso que se asegure a través de PSA pierda continuidad en los cambios de 
gobierno, ya que suelen depender de la voluntad política. 

• Hay un rechazo o desconocimiento de lo que son los servicios ecosistémicos, piensan que el uso 
de esta conceptualización implica un uso instrumental de la naturaleza.  

• Quisieran que diferentes estudios resaltar el valor de conservación que ha tenido el campesino 
en el Sumapaz. 

• La agricultura orgánica puede ser un camino para sanar el territorio y su identidad campesina.  

• La pobreza y condición marginal, impide que los campesinos piensen un escenario de 
sostenibilidad ambiental. 

• Se requiere un reconocimiento de la mujer campesina y de sus labores en la economía del cuidado 
y el rol en la reproducción de la vida y del cuidado. 

• Es necesario pensar en una educación para niños en la ruralidad, que no esté marcada por el 
imaginario del campo como un escenario de atraso y el campesino como un sujeto marginado. 

• Es necesario pensar en actividades productivas sostenibles, que eviten la intermediación de las 
relaciones comerciales.  

• El reconocimiento del campesino como un sujeto sociocultural, es un elemento fundamental para 
conocer su transcendencia en las actividades campesinas y ambientales en el país.  

7.2.8 Integración de las problemáticas base y emergente 

Tanto la PB, como la P. EM, conciben el problema alrededor de la política de delimitación desde 

visiones diferentes, que se reflejan en las acciones que han tomado para dar solución al mismo. La 

indagación a cada una de las problemáticas se hizo a través de la lectura de documentos oficiales, y la 

discusión con personas directamente relacionadas con éstas; a lo que se le sumaron análisis que 

ampliaban la visión del problema, usando como base el enfoque transversal, donde se tuvo en cuenta: 
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proyectos políticos, normativos, y diferentes aspectos de las realidades territoriales que se 

sobreponen, y determinan la configuración del problema general.  

Matriz Situacional Integral. Problemática de delimitación 

La PB tiene una visión instrumental del problema, en la que establece unos responsables que son los 

“habitantes de páramo” los cuales pueden vincularse a una reconversión productiva como propuesta 

de solución. Identifican el problema por los impactos generados en el ecosistema de páramo que 

ponen en riesgo su funcionalidad.  

La P. EM siente que la ley es una amenaza para la vida campesina, y sin entender a profundidad sus 

implicaciones en el territorio prefieren resistirse a su ejecución; reconocen que sus actividades pueden 

afectar el páramo, pero justifican que ellos reproducen un modelo económico y de mercado que ha 

sido promovido por el mismo Estado, por lo que sus conocimientos e incluso autonomía, están 

limitadas y promovidas por circunstancias externas a su poder de decisión. Este problema puede 

identificarse en los procesos bloqueados por parte de las comunidades y en las nuevas organizaciones 

que emergen para hacerle frente a la situación.  

Estas dos visiones del problema, dejan de lado aspectos estructurantes identificados previamente en 

los análisis, por lo que diseñar desde estas premisas de problema, resultarían en soluciones parciales 

al mismo.  

A continuación, se toma como base la matriz de Planeación estratégica situacional, en la que se hace 

un análisis comparativo entre la PB y la P. EM. Cada columna representa una visión de problema, y las 

referencias se caracterizan con un color específico:  

• Azul: Entrevistados problemática base, documentos producidos para los diagnósticos del 

problema, información secundaria producida por investigadores.  

• Amarillo quemado: Análisis de los investigadores. 

• Rosado: Personas de las comunidades, campesinos, organizaciones sociales. 

• Verde: Referencias compartidas por la PB y P. EM. 

Esto con el fin de evidenciar diferencias, intereses, visiones compartidas y vacíos de cada una de las 

propuestas. 

 

 

 

Tabla 7. Matriz situacional Integral. Problemática delimitación del páramo. Fuente: Construcción propia 
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VDP1: El grado de alteración del complejo de Sumapaz es del 
15%, más de 45.000 has se encuentran en cultivos, pastos 
para ganadería o vegetación secundaria; siendo Pasca uno 

de los Municipios que mayor alteración ha causado 
(Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015). 

VDP1: Resolución 1434 de 2017 anulada por tutela 
promovida por la Coordinadora Campesina. 

VDP2: Pasca no presenta planes relacionados con la 
conservación del páramo en sus estudios de ordenamiento o 
proyectos de envergadura a pesar de tener 1,498 has dentro 

del complejo (Convenio de Cooperación No 13-13-014-
188CE, 2015) . 

VDP2: Creación de la Coordinadora Campesina para 
articular la participación de los campesinos del Sumapaz 

ante la política de delimitación. 

VDP3: La papa corresponde al 8% de los productos que se 
siembran en la totalidad del complejo de Sumapaz (Convenio 

de Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015).Para el año 
2012 se registraban un total de 2.541 has de papa cultivadas 

en el municipio de Pasca. 

VDP3: Proceso de transición suspendidos en los 
territorios, retrasando las acciones para la conservación y 

restauración del ecosistema.  

VDP4: Pasca está entre los municipios con mayor porcentaje 
de índice de uso del agua IUA, el cual ha sido calificado como 
alto (Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015). 

VDP4:  Plazo hasta septiembre del 2021 para que el 
Ministerio de Ambiente emita la nueva resolución de 

delimitación que no ha podido cumplir. 

VDP5: Mención en el EOT del municipio de Pasca, que 
evidencian afectaciones por agroquímicos y materia orgánica 

(Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015). 

VDP5: Ejecución de diferentes actividades, cursos, 
diplomados, mesas de trabajo, reuniones; en las que se 
capacitan para la participación en el procesos de 
delimitación  

VDP6: El municipio de Pasca es mencionado por tener áreas 
consideradas con algún grado de amenaza a especies 

vegetales (Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 
2015). 

VDP6: Pasca tiene 11.258,06 has identificadas en el 
entorno local del Complejo de Páramos Cruz Verde – 
Sumapaz, con relación al polígono de delimitación a 

escala 1:100.000de páramo de delimitación; de las cuales 
la vereda quebradas tiene 1.680 has, que corresponde a 

toda el área de la vereda. 

VDP7: Para el 2013 en Pasca se registraban 10.449 bovinos 
dedicados a la ganadería extensiva de doble propósito 
(Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015) 

Existen casos de pisoteo afectación en las zonas de páramo 
por ganado libre. VDP7: 15 Veredas del municipio de Pasca están en el 

área del polígono de delimitación de la ley de páramo.  

VDP8: Existen 98 concesiones para uso en el municipio de  
agua, y ninguna está hecha en las veredas del páramo, toda 

el agua de los distritos de riego nace en este ecosistema. 
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VDP9: En el complejo del páramo de Sumapaz habitan 
13.209 personas (Sarmiento, Osejo, Ungar , & Zapata , 2017).  
Sin embargo en Pasca hay  una baja densidad de habitantes 
del municipio de Pasca por hectárea ubicados en un rango 

entre 0 y 0,5 habitantes; lo que evidencia una gran 
transformación que no tiene que ver necesariamente con la 

cantidad de población. 

VDP10: Los resultados registrados en los análisis de 
coberturas de los ETESA para Pasca, indican que una gran 

parte del área que pudo ser catalogada, tiene coberturas con 
una probable intervención humana. Es notable la ausencia 

de cobertura de bosque denso lo cual difiere de la 
distribución del sistema cruz verde Sumapaz. 

VDP11: No se respetan las zonas de ronda a lo largo de las 
quebradas aguas claras y Unchia, lo que genera conflictos de 

uso del suelo.  

VDP12: El 45% del páramo Cruz Verde está en zona de 
Parque: 140.000 Has (Benavides, 2018), la cual está 

compuesto principalmente por bosque denso con un área de 
34,09% (Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 

2015).  

VDP13: Los ETESA no tuvieron en cuenta factores de 
amenaza y riesgo.  

VDP14: En las 15 veredas con áreas de influencia en el 
páramo de Sumapaz, se identificaron presiones antrópicas 

por conflictos como : zonas de conservación parques, 
cultivos de papa, transformación antrópica. 
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 Se identificaron afectaciones al páramo y los servicios 
ecosistémicos por contaminación en el nacimiento de las 

quebradas: El Tractor, El Chiscal, El Encenillo y Las Cubias, así 
como el nacimiento del Rio Blanco, lugar donde se ubica el 
acueducto Aguasiso el cual abastece del servicio de agua 

siete (7) veredas de Sibaté y tres (3) de Soacha (Convenio de 
Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015). 

Aumento de la vulnerabilidad social de las personas que 
dependen del páramo, que no pueden acceder a 

beneficios (incentivos, proyectos productivos) por estar 
en una zona de incertidumbre.  

Se observa páramo seco, con intervención de tractores en el 
área y afectación por cultivos de fresa, papa y cubio 

(Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015). 

Aumento de la desconfianza en las instituciones que 
pueden fracturar futuros procesos de gobernanza. 

Agotamiento de las fuentes hídricas (Convenio de 
Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015). 

Articulación organizativa a nivel territorial, bajo un 
propósito de defensa del territorio.  

Aumento de la vulnerabilidad social por disminución en la  
disponibilidad de agua (Convenio de Cooperación No 13-13-

014-188CE, 2015). 

Después de la tutela se establece que el límite no se 
puede definir de forma centralizada, sin embargo, 

también se ratifica que no puede ser menor del 
establecido (Osejo, 2020). 

Aumento de formaciones vegetales secundarias, como 
pastos para ganadería, se pierden las condiciones originales 

del suelo.  

A raíz de todo lo que ha ocurrido con la política de 
delimitación el Ministerio de Ambiente ha tenido que 

entablar estrategias para ir a los territorios (Osejo, 2020). 

Pérdida de biodiversidad nativa (Convenio de Cooperación 
No 13-13-014-188CE, 2015). 

Las comunidades pueden aprovechar las oportunidades 
de participación que les da la ley, y exigir sus derechos a 

través de eso (Rubio, 2020). 
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Al final las prácticas de la agricultura con venenos es la que 
va a sacar a los campesinos del páramo, porque va a llegar 

un momento en el que el suelo no da más (Benavides, 2018). 

Apropiación de procesos sociales por grupos con 
ideologías específicas en las que no se refleja la 

complejidad del territorio.  

Si el páramo se enferma nos vamos a afectar todos, porque 
el páramo es como la mamá que si le pasa algo, todos se 
afectan los de arriba, los de abajo y los de las ciudades 

(García, 2018). 
Se evidencia la incapacidad institucional para garantizar 

derechos de las comunidades en sus propuestas de 
diseño de solución. 

Pérdida de diferentes servicios ecosistémicos que generan 
impactos a diferentes escalas.  
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VT1: Aumento descontrolado de la frontera agrícola. 

VT1: Expedición de nueva resolución que esté avalada 
por la comunidad campesina y que tenga en cuenta en su 

propuesta peticiones y condiciones reales de las 
comunidades.  

VT2: Conflictos municipales con autoridades ambientales y 
estatales por no responsabilizarse de la gestión compleja del 

territorio. 

VT2: Fortalecimiento de la presencia comunitaria en los 
espacios de participación, y articulación de diferentes 

municipios a nivel regional. 

VT3: Acaparamiento de terrenos en el municipio de Pasca 
para el cultivo de papa, que dificultarán procesos de 

transición.  

VT3: Aumento de la vulnerabilidad social por la 
imposibilidad de vincularse a apoyos o proyectos que 

mejoren el bienestar social y ambiental de los 
campesinos en zonas de páramos delimitados. 

VT4: Aumentarán las emisiones de efecto invernadero 

VT4: A febrero de 2021 el Ministerio no ha establecido 
las garantías de participación de las comunidades, ni se 

evidencia un avance institucional para dar cumplimiento 
a la nueva resolución, lo que evidencia que para esa 

fecha no va a cumplir y va a tener que pedir más plazo. 

VT5: Afectaciones a diferentes escalas por la falta de 
disponibilidad del recurso hídrico, tales como: Disminución 

de la disponibilidad de agua en las ciudades, desplazamiento 
por agua al no poder producir, aumento de vulnerabilidad 

social. 

VT6: Conflictos territoriales por afectaciones ambientales 
que van a trascender a otras escalas.  

VT7: Fenómeno de potrerización por la presencia de ganado 
en zonas altas, pérdida de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos.  

VT8: Afectación de las veredas bajas por el gasto 
indiscriminado de agua, además de la pérdida de 

biodiversidad que se da por el aumento de la frontera 
agrícola en zonas altas, y bajas.  

VT9: Afectación de los ecosistemas asociado a la producción 
agropecuaria, más que a la cantidad de población. 

VT10: Pérdida de ecosistemas de transición como el bosque 
alto andino, afectación de otros ecosistemas conectados al 

funcionamiento del páramo, pérdida de biodiversidad nativa. 

DT11: Como no se especifica por cual razón no está siendo 
respetada la ronda, no se puede determinar qué 

afectaciones pueden generar estos elementos, sin embargo, 
puede registrar que esos elementos pueden estar expuestos 
a amenazas por socavación lateral de las corrientes, erosión 
y remoción en masa, inundaciones o avenidas torrenciales.  
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VT12: Es posible que aumenten los acuerdos de voluntades 
con las comunidades que habitan zona de parques para 

fortalecer escenarios de conservación. Por otro lado, hay una 
visión negativa de ciertas comunidades con Parques 

Nacionales, lo que puede generar futuros conflictos y 
rechazos a los planes de manejo del parque.  

VT13: La normatividad relacionada con ordenamiento 
territorial y ambiental, considera las amenazas y riesgos 
como determinantes de dicho ordenamiento, al no estar 
presentes en un estudio como los ETESA se evidencia un 

vacío fundamental en los criterios de delimitación, ya que 
con esto se determina el uso, la vocación y las restricciones.  

  

VT14: La afectación ambiental generará pérdidas de servicios 
ecosistémicos, que afectarán la productividad lo que puede 
llevar a un incremento de insumos químicos y un aumento 

de la frontera agrícola. 

C
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Los latifundios están asociados a grandes producciones de 
monocultivo de papa que son arrendados o han sido 

vendidos a grandes productores. (Rubio, 2020) (García, 
2020). 

El problema de  contextos con tanta desigualdad, es que 
los actores con mayor poder puede aprovecharse de los 
escenarios de participación e imponer sus visiones, las 
cuales no pueden ser las mejores para los territorios; 

esta puede ser una razón por las que se limita el alcance 
de la participación (Osejo, 2020). 

Familias que habitan los páramos y que producen en 
minifundios utilizan una gran cantidad de agroquímicos 

como pesticidas, herbicidas, exfoliantes, fertilizantes que 
contaminan el agua y el suelo  (Convenio de Cooperación No 

13-13-014-188CE, 2015). 

El escenario en el que se dio la delimitación, no tenía 
concebida la posibilidad de páramos con gente, y esto se 
reflejó en las metodologías a pesar de las advertencias de 
las consecuencias. Es necesario un andamiaje  legal que 

apoye las propuestas de transición (Osejo, 2020). 

La evidente falta de tecnificación se traduce en el uso de 
abonos orgánicas como la cal, la gallinaza terminan con una 
alta incidencia en la contaminación de los recursos, además 
de los agroquímicos  (Convenio de Cooperación No 13-13-

014-188CE, 2015). 

El tiempo para la delimitación fue muy corto, lo que 
imposibilitó ejecutar de la mejor manera el trabajo, por 
lo que faltó visitar veredas y hubo mucha información 

secundaria (Osejo, 2020). 

Tradicionalmente las comunidades tienen prácticas que 
suelen afectar los ecosistemas como la tala y la quema, no 

tienen en cuenta la función ecológica de la propiedad 
(Pineda, 2020). Esto es reproducido por empresarios 

agrícolas (Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 
2015). 

Algunos de los ejecutores de los ETESA veían los estudios 
con un enfoque netamente técnico, en el cual una 

comunidad no podría aportar, al contrario podrían verse 
amenazadas si se les hablaba de límite (Pineda, 2020). 

En los negocios de agroquímicos les dan la asistencia técnica 
para la aplicación de productos, por medio del discurso de la 

rentabilidad (Pineda, 2020). 

Las escalas de los ETESA fueron muy altas, y la 
información usada estaba entre 1:100.000 y 1:25.000. 

Existe una ruptura en el vínculo relacional entre campesinos 
y naturaleza (Benavides, 2018) , se ha priorizado el valor 

económico (Rubio, 2020). 

A pesar de que en los ETESA se nombraron algunas 
situaciones de conflicto, no hubo solución para estas en 

la ley. 

Existe una deuda por parte de las instituciones para saldar la 
injustica social, resultado de la inequidad, conflicto armado, 

desplazamiento, desigualdad, sin esto no hay transición 
(Rubio, 2020). 

Es importante tener en cuenta las lógicas de grupos que 
han articulado históricamente a las comunidades en el 
Sumpaz (Rubio, 2020), sin embargo hay que reconocer 

que ha habido cambios en los intereses de las 
comunidades que las hacen cuestionar los movimientos 

(Lara, 2020). 

Las personas que no tienen arraigo, ni dependencia son las 
que más afectan los páramos, y muchas veces suelen ser los 

dueños de la tierra que no viven allí (Rubio, 2020). 

Legalmente solo se puede negociar con los dueños de la 
tierra (Rubio, 2020), y esta no es la condición de la 

mayoría de campesinos que dependen de los páramos. 
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Las multinacionales son las responsables de promover esos 
paquetes tecnológicos que usan los campesinos, los cuales 
son aceptados y promovidos por el Estado (Pineda, 2020). 

En la región del Sumapaz y en Pasca los jóvenes se 
sienten vulnerados por el Estado, lo que genera mucha 

resistencia a cualquier acción promovida por éste (Rubio, 
2020). 

Los municipios no tienen presupuesto para hacer cumplir sus 
responsabilidades (Pineda, 2020), sin embargo, tampoco se 

evidencia que esas propuestas sean tenidas en cuenta en 
estos planes  (Convenio de Cooperación No 13-13-014-

188CE, 2015). 

Las comunidades quieren integrarse en las propuestas de 
diseño de los Planes de Manejo Ambiental, no quieren 
que lleguen a imponerles productos o esquemas como 

en el pasado (Comunidades Pasca). 

Históricamente a los campesinos se les ha promovido una 
lectura extractiva del territorio, se les incentivaba a tumbar 
monte y  a que la tierra debía ser productiva (Pineda, 2020). 

Las comunidades creen que hace falta claridad en el 
alcance y en la conceptualización de ciertos temas, los 

cuales quedan abiertos y quedan a disposición del 
ejecutor (Lara, 2020). 

La mitad de los predios del Sumapaz no tiene títulos reales 
(Pineda, 2020). 

Muchos campesinos temen a que los saquen de sus 
tierras, ya que no cumplen con las características con las 
que identifican a los habitantes de páramos con los que 

se piensa hacer la transición (Lara, 2020). 

La lógica instrumental de las instituciones  no permite 
abordar visiones que vean en la relación el valor supremo 

para la conservación (Rubio, 2020). 

Existe mucha desinformación alrededor de la ley de 
páramos, ya que ni siquiera hay una claridad del 

problema que pretende transformar la ley,  no hay una 
consciencia de crisis ambiental en muchos campesinos 

(Benavides, 2018). 

Los campesinos tienen en la cabeza que no hay más formas 
para producir si no es con venenos y si no es de forma tan 

intensiva. 

Los campesinos se sienten en condiciones de inferioridad 
ante la academia, la institucionalidad, por lo tanto 

perciben que hay una lógica de segregación porque no se 
les considera importantes para toma de decisiones. 

Los campesinos piensan que en el páramo lo único que se da 
es la papa. 

La ley tiene un componente importante para garantizar 
la participación, sin embargo, no es claro el alcance de 

ésta en la toma de decisiones. 

Hay prácticas nocivas como el libre pastoreo del ganado en 
el páramo, que les evita arrendar terrenos para pasto. 

Los campesinos sienten que los están responsabilizando 
por una situación en la que ellos solamente reproducen 

un modelo que ha sido impuesto, y en el cual se dejan de 
lado problemáticas como las condiciones reales en las 

que ellos viven.  

Hay un imaginario que la contaminación ha generado que 
aumenten las plagas, por lo que es necesario el agroquímico 

evita que pierdan sus cosechas. 

El campo no es un espacio de posibilidad para los jóvenes, 
ninguno piensa en cultivar para establecer un modo de vida 

campesino, se limitan a cumplir órdenes en los jornales. 
Reproducen acciones dentro de un modelo.  

No existen distritos de riego en las veredas del páramo que 
controlen el uso del agua, ni tampoco acueductos 

(Benavides, 2018).  

 

Vectores Descriptores del Problema: Los VDP suelen confundirse con las causas de los problemas, lo 

que genera que las propuestas de diseño se enfoquen en ellos, poniéndolos como base para generar 

indicadores de ejecución de los diseños. Los vectores identificados para esta investigación, fueron 

tomados de documentos que diagnosticaban el problema en el caso de la PB como es el caso del 

(Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015), y que se usaron como insumos para la 
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definición del límite como lo expone la (Ley 1930 , 2018), y genera insumos para los PMA estipulados 

en la (Resolución 0886 , 2018); y de las situaciones que se materializaron en el caso de la P. EM. 

Ambas problemáticas representan solo una parte de un problema mucho más grande y complejo, no 

obstante, los VDP en este caso, ni siquiera permiten dimensionar lo que quiere evidenciar cada 

problemática en su corto alcance.  

En el caso de la PB se debe a que los estudios con los que se caracterizó el territorio, tienen escalas 

muy grandes, hay poca información explícita para Pasca, Cundinamarca y veredas del páramo, y no 

hubo participación de las comunidades, lo que impide entender el problema particular para ese lugar.  

Con lo que se expone en el (Convenio de Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015), se puede definir 

que Pasca es un gran productor de alimentos, principalmente de papa en las zonas de páramo, la que 

genera una gran presión en el ecosistema páramo que ya está causando afectaciones en servicios 

ecosistémicos; además, no hay un control por parte de las autoridades territoriales de esta situación, 

ni se evidencian propuestas para atenderla,  a pesar de que la reconocen y saben que existen 

afectaciones.  

No se tuvieron en cuenta la cifras de personas que fueron identificadas en el (Convenio de Cooperación 

No 13-13-014-188CE, 2015), ya que tuvieron como base el SISBEN, que difiere mucho en cantidad con 

lo identificado en el (CNA, 2016). No obstante, se puede deducir que hay una cantidad importante de 

personas directamente involucradas en la problemática ya que el polígono de delimitación afecta a 14 

veredas del municipio.  

Con la P. EM se puede deducir que sí existió una perturbación al interior de las comunidades, lo que 

generó sistemas emergentes de respuesta, que en su actuar tienen resultados como: la anulación de 

la delimitación establecida por el Ministerio de Ambiente, diferentes espacios de interacción con 

comunidad para informarse sobre este proceso, y una Organización comunitaria reconocida como la 

“Coordinadora campesina por la defensa del territorio y los derechos del campesinado de Sumapaz y 

Cruz Verde”, con la cual se busca articulación de las comunidades y la institucionalidad, y 

fortalecimiento frente a diferentes problemáticas entre las que está la ley de páramos.  

Basándose únicamente en el espacio de análisis que abren estas dos visiones se dejarían de lado la 

particularidad de lo que ocurre en la Región del Sumapaz, ya que no es un espacio homogéneo en el 

caso de la PB; y en la P. EM, se ignoraría por ejemplo si hay otros espacios de organización comunitaria, 

si hay una representación de las diferentes visiones de los territorios en esta nueva organización, etc.  

Por lo tanto, si se diseñaran propuestas basadas en estos VDP, las soluciones por un lado tendrían un 

enfoque instrumental, que exigirían una reconversión como objetivo; y por otro lado, el Ministerio de 

Ambiente debe tener en cuenta que los espacios de dialogo se darán con una comunidad organizada 

y fortalecida en el tema, lo que resulta positivo; sin embargo, se debe pensar en el escenario de 

exclusión de ciertas voces que no están articuladas con las nuevas organizaciones y que también hacen 

parte del territorio.  

Consecuencias: En el caso de la PB, las consecuencias están enmarcadas en los intereses que respaldan 

esa visión de problema, que en este caso es la afectación de los servicios ecosistémicos y la 

funcionalidad del páramo, identificados en diferentes documentos; y que pueden identificarse en las 

propuestas de solución que ya ha hecho la ley, donde se priorizan propuestas técnicas de restauración 
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y reconversión, y estrategias de control a los responsables. En esta sección se integran expresiones de 

la comunidad, en la que se evidencia la preocupación de las afectaciones en el páramo, debido a los 

impactos directos en sus modos de vida; hay un reconocimiento de responsabilidad en las acciones 

nocivas.  

En el caso de la P. EM, se tuvo en cuenta los escenarios que se han materializado. Diferentes actores 

entrevistados en la PB, reconocen aspectos positivos de estas reacciones, y que suman a la inclusión y 

articulación entre comunidad e institucionalidad.  

En este ejercicio, se identifica que las consecuencias no son propias de cada problemática, y que, al 

contrario, la materialización de éstas impacta los escenarios de cada parte; ya sea porque dificulta la 

ejecución de un propósito específico como institución, profesional, o agricultor, o porque el bienestar 

está asociado a diferentes escalas con la funcionalidad de un ecosistema como el páramo. Encontrar 

preocupaciones, ideas, propuestas, comunes entre los actores, da una idea de rutas para articular y 

enfocar los diseños; dos ideas importantes: la interdependencia con el páramo, y el poder de la 

gobernanza ya sea para articularse con la institucionalidad, o para hacer resistencia a ésta.   

Vectores Tendenciales: Tomando como punto de referencia las VDP, se revisaron las acciones que se 

han generado alrededor de estos en el tiempo para su transformación, y los escenarios que han 

emergido a raíz de esto, los investigadores plantean unas propuestas de VT.  

A corto y mediano plazo, no se prevé una transformación a la PB, o al menos una disminución de los 

impactos ambientales, ya que hasta el momento el proceso con el Ministerio se encuentra detenido, 

y no se ven avances en una nueva propuesta de delimitación que garantice la participación de las 

comunidades.  

Por el lado de la P. EM es posible que se desencadenen diferentes escenarios, ya que las comunidades 

están más articuladas y preparadas para la participación ante la ley, por lo que van a exigir espacios de 

inclusión a través de una participación informada; esto puede variar en cada territorio, teniendo en 

cuenta la participación que le den internamente a las diferentes voces que los componen.  

Causas: El análisis de las causas es muy interesante, ya que en estas es donde más se evidencia el nivel 

de relación entre los problemas, y se puede hacer un análisis profundo y crítico de las dinámicas que 

ha configurado la situación problemática.  

Los diseños no suelen enfocarse en las causas, ya que generalmente no hay una sola causa, sino varias 

que configuran unas condiciones en las que emergen los problemas, que así mismo, se reproducen 

teniendo en cuenta las variables particulares de cada contexto. Para diseñar desde las causas, se deben 

ampliar los límites de análisis; situación que no resulta práctica en un paradigma de los costos y 

beneficios de corto plazo.  

En este caso, las causas para ambas problemáticas, se alejan de los sujetos a los que se les acusa como 

responsables del conflicto, o al menos, no se recarga únicamente en éstos. En la PB, el sujeto 

campesino es más que el productor que contamina el páramo para vivir, ya que ahora se resaltan 

temas como el acceso a la tierra, el acaparamiento de la misma, las políticas promovidas por el Estado 

que le han generado dependencia, el papel que cumplió la ciencia, el Gobierno, el mercado en la 

promoción de la forma de producir campesina, que hoy es motivo de crítica y conflicto. En las causas 
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de la P. EM, hubo un reconocimiento por parte de los entrevistados de la PB, sobre los vacíos que 

desencadenaron los conflictos y la condición históricamente desigual de estas comunidades.   

Las causas visualizan otros escenarios aparte de la conservación y la participación, que son los lugares 

en los que se ha enfocado la construcción de cada problemática, evidencian temas en común, que 

fueron dichos por personas de las diferentes partes, además, reconoce condiciones estructurantes que 

no son tenidas en cuenta en los VDP, o las consecuencias de los análisis previos, las cuales exigen 

enfoques críticos, de justicia ambiental y cognitiva.  

7.2.9 Construcción problemática de Investigación.  

Vectores Descriptores del Problema: Los nuevos VDP muestras otros aspectos que no habían sido 

propuestos o desarrollados por las problemáticas anteriores, ya sea porque estaban fuera de su foco de 

análisis, o porque no se identificaron en el nivel de detalle del mismo. Los investigadores se enfocaron en 

las ausencias de la ley frente a la realidad territorial de las comunidades campesinas, las cuales salieron a 

relucir en la visita en campo, y para las cuales no hay un tratamiento específico en la política de 

delimitación. 

Teniendo en cuenta que no son aspectos que se desarrollaran en la visión de PB, no existen VDP 

específicos para acompañarlos, por lo que se tomaron datos desarrollados en otros informes, que 

demuestran una condición inequitativa de las comunidades campesinas del país, y que resuenan en la 

problemática específica del páramo.  

Además, se proponen unos VDP en la que se analiza de forma crítica la representación del campesinado 

dentro de la normatividad, el enfoque relacional con que se establece la relación ser humano – naturaleza, 

y los evidentes límites establecidos que determinan los responsables y las soluciones.  

7.2.10 Lo que dicen las causas 

Tabla 8. Causas de la problemática y su estructuralidad. Fuente: Construcción propia 

Causas estructurales identificadas No 
Estructuralidad 

Presencia de latifundios en los que se produce monocultivo (arrendatarios, grandes 
productores); la tierra en manos de algunos pocos que no tienen arraigo territorial.  

1 

 
3 
 

Familias que habitan en los páramos tienen prácticas nocivas con el territorio (tala, quema, 
libre pastoreo, uso de agroquímicos) que afectan servicios ecosistémicos y la biodiversidad. 

2 

 
3 

Existe toda una cadena de dependencia en la venta de insumos químicos y transgénicos 
(semillas transgénicas, tecnología promovida por centros de investigación, créditos 

bancarios, asistencia técnica tiendas personalizada) que crean un vínculo extractivo de los 
campesinos con la tierra y dependencia a un sistema específico.  

3 

 
 
 

3 
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No se reconoce la relación biocultural de los campesinos, se limita lo campesino a la función 
productiva.  

4 

 
2 

Las instituciones no se comprometen con la reivindicación de condiciones de injusticia social, 
todas las soluciones que proponen son instrumentales; se excluyen temas como el conflicto 

armado, desplazamiento, desigualdad, pobreza, inequidad en la que viven las familias 
campesinas.  

5 

 
 
 

2 

Los municipios no tienen presupuesto para ejecutar responsabilidades en torno a la 
conservación de los ecosistemas; se rigen bajo una idea simple de desarrollo económico 

(desarrollo rural), no tienen propuestas con enfoque sostenible o de justicia social. 
6 

 
 

3 

La mitad de los predios del Sumapaz no tienen claridad sobre la legitimidad de sus predios.  7 
 

3 

Los jóvenes no ven el campo como un escenario viable para vivir, se ofrecen como mano de 
obra esporádica para luego salir del territorio; esto disminuye la posibilidad de procesos 

emancipatorios que reivindiquen la autonomía campesina. 
8 

 
 

3 

Las condiciones de vida de los campesinos son marginales, las casas no son aptas para el 
clima, las vías aumentan la distancia con las zonas urbanas, no tienen lugares de 

abastecimiento, no tienen infraestructura para mejorar sus condiciones de producción 
distritos de riego; además que no cuentan con huertas o estrategias comunitarias para 

mejorar sus condiciones de bienestar.  

9 

 
 

3 

Existen actores con mayor poder en los territorios, que terminan imponiendo sus decisiones 
en la toma de decisiones, generalmente los dueños de la tierra o los patrones; establecen las 

formas de producción, negocian los productos.  
10 

 
 

3 

La ley de páramos no tiene un enfoque socioambiental en la concepción de problema y 
mucho menos en su estrategia de solución, propone una participación comunitaria en 

decisiones de conservación ambiental que es diferente. 
11 

 
2 

El conocimiento de las comunidades no es tenido en cuenta para las propuestas de diseño, 
para el conocimiento en la caracterización. Las escalas de los ETESA fueron demasiado 

grandes para obtener información particular de los territorios.  
12 

 
 

2 

Los ETESA lograron identificar situaciones de conflicto, que no se resuelven en las 
propuestas de solución de la ley 

13 

 
2 

Sumapaz tiene una historia organizativa importante alrededor de la problemática agraria, 
hay grupos que son significativos en el territorio como las JAC y el sindicato. Han surgido 
nuevas articulaciones en los últimos años, alrededor del tema ambiental y la defensa del 

territorio. 

14 

 
 

2 

La institucionalidad en general tiene poca legitimidad en las comunidades; se presenta una 
resistencia frente a entidades como la CAR y PNN, por su relación con el control en la 

conservación. 
15 

 
 

2 
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La ley de páramos estipula que solo se puede negociar con los dueños de la tierra, y esta no 
es la condición de la mayoría de campesinos, no hay claridad de lo que pasaría con las 

demás personas que también son vulnerables y dependen del páramo. 
16 

 
 
 

3 

Existe mucha desinformación en las comunidades alrededor de los alcances, implicaciones y 
beneficios de la ley de páramos. 

17 

 

1 

Las comunidades quieren integrarse en las propuestas de diseño de transición, no quieren 
propuestas de reconversión homogéneas.  

18 

 
2 

Los campesinos sienten que la academia, la ciencia, y la institucionalidad no reconoce en 
éstos que puedan hacer aportes importantes en las tomas de decisiones, ya que los 

considera inferiores por su condición social y por sus conocimientos. 
19 

 
 

2 

Los campesinos sienten que los responsabilizan por una situación en la que ellos solamente 
reproducen un modelo que ha sido impuesto por el mismo Estado, y en el cual se dejan de 

lado problemáticas como las condiciones reales en las que ellos viven. 
20 

 
 
 
 

2 

 
Muchos de los campesinos de Sumapaz, o de las personas que habitan allí, han llegado al 

territorio producto de migraciones (época de la violencia, oportunidad de trabajar, despojo 
terratenientes, conflicto armado, pobreza). 

21 

 
 

3 

 Desconocimiento del campesino como sujeto político en la política general (Se votó en 
contra de los derechos campesinos ante la ONU, no se reconocieron en la Constitución del 

91). La Ley de páramos no nombra al sujeto campesino en su articulado. 
22 

 
3 

Históricamente se han generado políticas que han conectado al campesino con el mercado 
global y le han generado dependencia condicionándolo a ser mano de obra, cliente de la 

revolución verde y desviándolo de sus luchas agrarias.  
23 

 
3 

El país tiene una dependencia al modelo económico internacional por lo que se terminan 
integrando todo tipo de políticas para permanecer en este (TLC, sistema agroalimentario).  

24 

 
3 

 Ausencia Estatal (baja o nula Gobernabilidad) para solucionar conflictos de la comunidad 
rural y el sector agropecuario, 

25 
 

3 

Se siguen manteniendo una visión instrumental de la naturaleza, ya sea en la política de 
delimitación que prioriza al ecosistema por sus servicios ecosistémicos, o en la relación 

instrumental que el campesino ejerce para producir. Se generan trade offs.  
26 

 
2 

Las políticas siguen homogenizando los contextos, los sujetos y las propuestas de solución. 
No hay una lectura crítica de estas políticas con enfoque de justicia ambiental y cognitiva. 

27 

 
2 
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Ausencia de participación de la mujer rural en espacios de participación y articulación 
comunitaria (reconocimiento del cuidado), posibilidad de establecer visiones "otras" en 

torno al cuidado de la vida.  
28 

 
2 

Imposibilidad de pensar una solución que esté desligada de políticas de desarrollo, y un 
bienestar desligado del crecimiento económico. 

29 

 
3 

 

A continuación, se observa una red de las causas relacionadas. Cada número hace referencia al número 

de causa identificada previamente, el color está asociado al nivel de estructuralidad de las causas en el 

contexto. El rojo es alto, el amarillo es medio, y el verde es bajo; el tamaño de los círculos aumenta según 

la cantidad de relaciones que haya tenido cada causa. Identificar la estructuralidad de las causas, permite 

visualizar el alcance del diseño y las formas en las que se pueden abordar teniendo en cuenta los recursos 

de los investigadores, la problemática general que se quiere impactar y la complejidad de su 

configuración.  

Se evidencia que el 52% de los nodos tienen una estructuralidad alta, ya que son situaciones que se han 

consolidado históricamente y responden a intereses hegemónicos a nivel nacional, e internacional, por lo 

que su transformación de raíz, se sale del alcance de la propuesta de diseño; no obstante, tienen un grado 

alto de relación con las demás, por lo que son determinantes en la configuración del problema, así que no 

pueden ignorarse, u omitirse en las propuestas de solución.  

Una forma de abordarlas dentro del diseño, es visibilizandolas en los contextos y relacionándolas con los 

contextos en crisis, ya que, si no se nombran, es como si no existieran, por lo que se siguen permitiendo 

estrategias que están construidas desde las mismas visiones de crecimiento económico como primera 

condición, se promueven estas visiones. El ejemplo es que la ley de páramos se enfoca en evitar la 

contaminación y no aporta soluciones para los campesinos sin tierra, permite que un país se sumerja en 

una dependencia tecnológica para articularse a acuerdos de libre mercado que no lo benefician en nada, 

pero responsabiliza a un sujeto vulnerable, reconoce que hay un acaparamiento de tierra, pero promueve 

soluciones que solo reconoce a dueños de la tierra, etc.  
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El 45% de los nodos tienen una estructuralidad media, y las causas se concentran principalmente en lo 

que se concibe importante en una propuesta de diseño, tal es el caso de la participación de las 

comunidades en los desarrollos que se hagan, o la posibilidad de cambiar los valores con las que se miden 

los conflictos como la noción socioambiental; las categorías pueden homogenizar o diversificar los 

elementos de diseño, lo cual sirve para integrar o para excluir de alguna manera.   

 

Con base en esto se pueden diseñar nuevas categorías y nociones de relación, que no se basen únicamente 

en la vulnerabilidad del campesino, sino que potencien las capacidades, reconozcan sus conocimientos 

no científicos que son igual o más valioso, los cuales pueden aportar a nuevas formas de transicionar y 

cuidar la vida.  El hecho de que algunas de estas causas sean de menor tamaño, no quiere decir que sean 

menos importantes, al contrario, evidencia la ausencia de percepciones como el valor biocultural en las 

formas tradicionales de concebir la realidad. 

El 3% que corresponde a una de las causas es la falta de información frente a la ley, que resulta de la 

ruptura de algo fundamental como la comunicación entre institucionalidad, y territorios, o incluso entre 

las mismas comunidades, lo que puede generar imaginarios falsos que crean nuevos conflictos, o espacios 

de articulación.  

Figura 122. Red causas estructuralidad. Fuente: Construcción propia 
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Teniendo en cuenta la definición de límite que debe establecerse nuevamente, y el escenario que debe 

posibilitar la participación de la comunidad; se propone el diseño de herramientas que puedan ser usadas 

para esa fase de caracterización de las comunidades, y que serían elementos importantes para la 

transición que establece la ley. 

El trabajo previo permite evidenciar los vacíos de la propuesta de ley, las condiciones que pasan 

desapercibidas en los análisis, los cuales pueden leerse como “ausencias” que pueden integrarse en las 

herramientas que puede proponer para su diseño. Esta información puede ser útil para comunidades que 

van a participar de este proceso de caracterización, y para que tomadores de decisiones conozcan desde 

otro lugar el contexto específico, de forma más compleja, y se aíslen de la noción que dice que el 

“campesino es el que contamina el páramo”.  

Es importante tener en cuenta que las comunidades campesinas, están inmersas en un sistema extractivo, 

en una posición de opresión y baja autonomía; a pesar de esto, siguen manteniendo una relación de 

interdependencia con el territorio, ya que no separan la práctica (acción productiva), del modo de vida; y 

ésta, al estar mediada por estructuras nocivas, se convierte en otra relación de opresión intensiva con la 

naturaleza, que repercute en la posibilidad integral de reproducción de la vida.  

 

7.2.11 Problemática de Investigación 

Pregunta problema 

¿Es posible diseñar y adaptar herramientas, desde la compresión de la complejidad del territorio páramo 

de la Vereda Quebradas, Región del Sumapaz; para que éstas posibiliten la inclusión integral de las 

comunidades campesinas y visibilicen condiciones “otras” que configuran la problemática que pretende 

solucionar la Ley 1930 de 2018?   

Objetivo Principal 

Diseñar, o adaptar herramientas para caracterizar e incluir la complejidad de las comunidades campesinas 

que vayan a iniciar procesos de transición hacia el cuidado de la vida. 

Objetivos Específicos 

• Identificar las estructuras relacionales más importantes del territorio, para entender las dinámicas 

involucradas en la problemática a solucionar.  

 

• Reconfigurar los enfoques territoriales y diferenciales usados en el diseño de transición específico, 

bajo un enfoque interseccional y relacional, que posibilite la generación de capacidades, 

reconozca condiciones históricas de vulnerabilidad, y promueva la lectura socioambiental de los 

territorios.   

 

• Identificar desde una noción alternativa de bienestar las condiciones en las que se encuentran las 

comunidades de la Vereda Quebradas de Pasca, Cundinamarca, y comprender las implicaciones 

de estas relaciones desde una lectura socioambiental.  
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• Comprender desde un enfoque relacional, los diferentes sistemas que deben ser tenidos en 

cuenta para establecer estrategias de gobernanza para la transición en el territorio.  

 

• Reconocer históricamente la forma en la que se configuraron los patrones nocivos que hoy 

determinan relaciones nocivas desde una lectura socioambiental y de justicia ambiental.  

 

• Identificar valoraciones desde una lectura no monetaria del sistema socioecológico páramo, que 

son determinantes para la transición al cuidado de la vida.  
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8. Tercer Momento: Diseño Comunal para la transición 

Esta propuesta es resultado de lo encontrado en los momentos 1 y 2 y hace parte del diseño general de 

la tesis, pero lo que este momento específico no es una ruta que todos deban tomar, ya que surgió 

específicamente para las necesidades del contexto de la Vereda Quebradas, y teniendo en cuenta el 

alcance que teníamos en la problemática identificada.  

Definimos que en este momento el diseño propuesto debía generar herramientas para integrar esas 

condiciones contextuales que generan los patrones que se quieren transformar a través de otras 

propuestas como Ley 1930 de 2018, y que se ligaban a muchos otros aspectos ignorados por una idea 

previamente construida. Para esto, proponemos un diseño que permite incluir las “ausencias” que han 

pasado desapercibidas, o no fueron relevantes en propuestas metodológicas que se han encargado de 

orientar las tomas de decisiones.  

Las decisiones que se toman se basan en “valores” ligados a la forma de entender el mundo, que así mismo 

intervienen en la forma de priorizar acciones sobre él (Pascual, Balvanera, Díaz , & Pataki, 2017), frente a 

esto, se han consolidado discursos dominantes que mantienen la dicotomía entre los valores de 

instrumentales y valores intrínsecos, y en menor medida se han reconocido nuevas nociones de  valores 

relacionales. Plataformas como la IPBES, habla de la necesidad de crear nuevos enfoques que medien 

entre los diversos conflictos sobre valores, en donde se tenga en cuenta la participación, las relaciones de 

poder, entre otros aspectos que permitan valorar distinto (Pascual, Balvanera, Díaz , & Pataki, 2017). 

Respondiendo a este tipo de necesidades, en este momento se adaptaron y se propusieron nuevas 

herramientas para reivindicar y abrir paso a un componente “otro” que permita complejizar la toma de 

decisiones, a través de la integración contextual crítica de la forma en la que se construyen las relaciones 

que se quieren impactar.  

Para iniciar este trabajo se hizo un análisis comparativo de algunas metodologías relacionadas con la 

caracterización de comunidades inmersas en procesos de planeación ambiental, en donde se abordaron 

las herramientas, visiones, o vacíos; con el fin de retroalimentar el presente diseño.  

Posteriormente se hace una descripción del contexto en el que se aplicó y que sirvió como base para el 

presente diseño, donde se destaca la importancia biofísica y ambiental del páramo de Sumapaz. A lo 

anterior se le adiciona la definición de territorio socioecológico páramo, construida con la información 

identificada en campo, tomando las voces de los campesinos, por lo que se evidencia la interdependencia 

de las comunidades, sus representaciones y las diferentes relaciones que se hacen presentes allí, lo que 

implica una visión relacional, que se aleja de las dualidades “ser humano – naturaleza”; lo que implicaría 

un abordaje socioambiental y no de participación social en temas ambientales.  

Como una guía que orienta el diseño, se propuso un enfoque diferencial para comunidades campesinas, 

que integra el concepto de Soberanía alimentaria, el reconocimiento de los Derechos de los Campesinos 

ante la ONU, y la Conceptualización de los campesinos en Colombia realizada por el ICANH. Esto se hace 

para abordar a los campesinos desde su potencialidad, y no desde su vulnerabilidad o la limitada visión 

productiva, además de reconocer su bioculturalidad que es clave para valorar su rol en la conservación.  
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Las herramientas de caracterización se plantean para que sean implementadas por los tomadores de 

decisiones, y por las mismas comunidades en el momento de la participación. Tienen un enfoque 

relacional y se mantiene el enfoque transversal para que sea incorporado por los investigadores.  

8.1 Otras propuestas de caracterización  

Se identificaron procesos similares de lectura territorial o caracterización de comunidades rurales, que 
estuvieran inmersas en procesos de conservación y protección de ecosistemas, las cuales fueron 
abordadas desde diferentes enfoques diferenciales, y que respondía a diferentes objetivos.  

La información se analizó a través de una matriz comparativa, que permitió identificar y comparar, 
elementos fundamentales de cada proceso. Los ejercicios tenidos en cuenta fueron:  

• Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales para la identificación y delimitación del 
complejo de páramo Cruz Verde – Sumapaz (ET-ESA)  
 

• Zonificación Ambiental Participativa (ZAP) realizada por el Centro de Estudios para la Paz con 
financiación de cooperación alemana; 
 

•  Caracterización piloto propuesta por la Corporación Ambiental de Cundinamarca (CAR), para el 
desarrollo de un proceso de zonificación y régimen de usos, en donde se incluyen conceptos como 
dependencia, arraigo y vulnerabilidad, especificados en la Resolución 886 de 2018.  
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Tabla 9. Matriz Antecedentes comparativa. Fuente: Construcción propia 

Nombre 
Caracterización 

Antecedentes  Objetivo Principios o 
problemática a 

solucionar 

Visión social Fases/Métodos 

ET-ESA (Estudios 
Técnicos, 

económicos, sociales 
y ambientales) para 

la identificación y 
delimitación del 

complejo páramo 
Cruz Verde - 

Sumapaz a escala 
1:25.000 (Convenio 
de Cooperación No 
13-13-014-188CE, 

2015) 

Delimitación de 
Páramos por parte del 
Gobierno Nacional a 

escala 1:25.000 

Caracterizar 
técnica, 

económica, 
social y 

ambientalmente 
el ecosistema de 
conformidad con 
los términos de 

referencia 
expedidos por el 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Proporcionar 
información 

socioeconómica, para 
aportar a la definición 

del límite para la 
protección del páramo. 

El páramo se está viendo 
afectado por actividades 
productivas, o formas de 
vida de las comunidades 

que lo habitan o 
depende de éste. 

Su información se basa en información secundaria 
proporcionada por las bases del DANE; por otro lado, 

se usó la base de datos de AGRONET para datos 
referentes al sector agropecuario; esto se hizo para 

cada uno de los municipios.  
 

Solo se visitaron algunas veredas, y la información de 
los actores fue proporcionada por las mismas 

autoridades territoriales, por lo que no fue posible 
contactar organizaciones determinantes como el 

Sindicato, o hablar directamente con una muestra 
importante de población campesina 

 
Se plantea un Análisis de redes sociales en el que se 

asociaron los actores en 5 grupos: sector público, 
sector privado, sector comunitario- asociativo, sector 
educativo, académico e institutos de investigación, y 
los actores armados.  Para el análisis del complejo se 
eligieron 11 municipios, en los que se realizaron 65 

entrevistas, de las cuales los principales actores eran 
de entidades públicas, aunque teniendo en cuenta la 

magnitud del complejo, se puede decir que la 
muestra no es significativa 

1. Caracterización del 
Componente Físico. 
Metodologías 
tradicionales (Caldas - 
Lang) 1:25.000. Fuentes 
secundarias: Agronet, 
DANE.   

2. Se referencia el uso 
de la metodología IAP, 
pero teniendo en 
cuenta el tiempo, las 
escalas y los resultados; 
se puede concluir que 
no se aplicó.  

3. Análisis de redes 
sociales  

4. Identificación de 
servicios ecosistémicos: 
Servicios de regulación 
hídrica, servicio de 
provisión, 
vulnerabilidad en el 
abastecimiento de agua 
y generación de 
energía.  

Zonificación 
Ambiental 

Participativa (ZAP) 
(CESPAZ, 

Comunidades 
Valparaiso, Alcaldía 

Valparaiso , 

Acuerdo Final de PAZ, 
plan de zonificación 
ambiental.  

Cierre de la 
frontera agrícola, 

protección de 
áreas interés 
ambiental y 

generación de 
alternativas 

Asegurar la participación 
de las comunidades en la 

toma de decisiones 
sobre uso del suelo que 
posibilitará el desarrollo 

productivo; 
específicamente en los 

Se reconocen los impactos que ha tenido la guerra 
en las comunidades rurales, por lo que se les da un 
espacio importante de participación, se central en 
núcleos veredales104 (según el enfoque territorial), 

además de administraciones municipales y 
autoridades ambientales. Se elige un grupo de 

actores clave para la ruta de participación 

1. Alistamiento 

Bases Técnicas para el 
Plan de Zonificación 

Ambiental 

2. Construcción 
Participativa de la ZAP y 

                                                           
104 Es una agrupación de veredas que debe ser verificada en el territorio de la mano de los alcaldes y las autoridades del municipio. Un núcleo de veredas comparte rasgos territoriales y poblacionales 
comunes, y funciona como una unidad básica de planificación y ejecución de los planes de renovación territorial (ARN, sf) 
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Nombre 
Caracterización 

Antecedentes  Objetivo Principios o 
problemática a 

solucionar 

Visión social Fases/Métodos 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible, & GIZ, 
2019) (CESPAZ, 
Comunidades 

Albania, Alcaldía 
Albania, Ministerio 

de Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible, & GIZ, 
2019) 

Participativa (BT-
PZAP)a escala 

1:100.000 

equilibradas 
entre medio 
ambiente, 

bienestar y buen 
vivir.  

territorios PDET. Se 
quiere promover este 

desarrollo sin afectar los 
recursos naturales y sin 
generar conflictos con 

determinantes 
ambientales previas  

Se efectuó un diálogo que combinó los saberes y los 
conocimientos de las comunidades, con el 

conocimiento técnico del equipo consultor. Se 
cuenta con dos ejercicios de aplicación de la 

Metodología en Albania y Valparaiso Caquetá. Para 
cada una de ellas se hicieron ejercicios y 

publicaciones por separado, además se reconocieron 
las comunidades como co investigadoras.  

su relación con la BT-
PZAP 

3. Instrumentos para la 
implementación de la 
ZAP 

Piloto de 
Zonificación y 

Régimen de Usos - 
Páramo Chingaza 

(2019) 

Planes de Desarrollo 
(Ley 1450 de 2011 - 

Ley 1753 de 2015), que 
establecen la 

necesidad de delimitar 
los páramos del país y 

dieron paso a la 
construcción de los ET 

-ESA.  
Resolución de 

delimitación de los 
páramos que se 
encuentran en 

jurisdicción de la CAR.  
Resolución 0886 de 

2018, que generó los 
lineamientos para la 

elaboración de planes 
de manejo Ambiental, 
zonificación y régimen 

de usos.  

Realizar un 
modelo de 

zonificación del 
complejo de 
páramo de 

Chingaza, como 
un piloto de 

recomendación a 
la Comisión 
Conjunta de 

Ecosistemas de 
Estratégicos de la 

Región Central 
de la Cordillera 

Oriental - 
CEERCCO.  

Se generan insumos para 
los Planes de Manejo 

Ambiental de la Ley de 
páramos. Hay un 

reconocimiento de la 
vulnerabilidad de los 

habitantes que “viven” 
directamente en los 

páramos, y se nombra la 
justicia territorial, que 

exige recursos para 
entender intereses. Al 

final se hace referencia a 
la problemática de la 
contaminación por 

actividades productivas.  

A través de un mapa de actores y con la finalidad de 
conocer los tipos de relaciones existentes, se hizo 

una visita predio a predio y se conversó con los  
poseedores (ocupantes, tenedores), principales 

actores sociales, organizaciones gubernamentales, 
agremiaciones, cooperativas, ONG´S y 

organizaciones productivas.   

1. Recopilación de 
información secundaria 
y primaria.  

2. Aplicación de 
encuesta 
socioeconómica predio 
por predio, recogiendo 
información de 
servicios sociales, 
servicios públicos, 
tenencia de la tierra, 
actividades 
económicas, 
dependencia, arraigo y 
vulnerabilidad y 
dimensión cultural.   
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Nombre 
Caracterización 

Antecedentes  Objetivo Principios o 
problemática a 

solucionar 

Visión social Fases/Métodos 

Ley 1930 de la cual se 
dictaron disposiciones 

generales para la 
gestión de páramos en 

el país.  

3. Modelamiento SIG, 
que desarrolla el 
historial de las 
propuestas realizadas y 
una propuesta final de 
zonificación, teniendo 
en cuenta la 
determinación de la 
vulnerabilidad.  

 

En la tabla 10 se aborda con más detalle la metodología de Zonificación Ambiental Participativa, debido a que presenta componentes interesantes 

de inclusión y participación que van desde la propuesta de co-construcción metodológica conjunta, hasta socialización de determinantes 

ambientales a las cuales deben acoplarse.  

Tabla 10. Descripción Fases ZAP. Fuente: Construcción Propia 

Fases Descripción Transversal 

Fase 1. 
Alistamiento 

1. Construcción de mapas de actores, identificación de actores clave y la complejidad de 
sus relaciones.  

Le
n

gu
aj

e 
co

m
ú

n
 

2. Ruta de Participación. Donde tuvieron relevancia los núcleos veredales, grupos 
motores y las comisiones municipales, posibilitaron la participación de liderazgos 
naturales.  

3. Talleres, grupos focales, trabajo de campo, entrevistas. 

4. Generación de un espacio de diálogo, para generar confianza (i. comunicar el proceso 
que se quiere realizar; ii. conocer expectativas; iii. acordar la ruta metodológica; iv. 
establecer acuerdos logísticos; v. puesta común de conceptos). 

Fase 2. 
Construcción 

Participativa de 
la ZAP y su 

1. Fortalecimiento de capacidades.  

2. Caracterización del territorio. Información secundaria. (Estado del Arte) 
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Fases Descripción Transversal 
relación con la 

BT-PZAP 
3. Inventario AEIA (ecosistemas estratégicos). Cartografía básica, mapas, gráficas e 
imágenes satelitales.  

4. Propuesta de Zonificación Ambiental Participativa. (i. Medidas para sanar y mantener 
la naturaleza; ii. Aprovechamiento sostenible; iii. Gobernanza ambiental; iv. Medidas de 
vida digna; v. fortalecimiento de capacidades).  

5. Relacionamiento con los resultados del BT-PZAP.  

Fase 3. 
Instrumentos 

para la 
implementación 

de la ZAP 

1. Definición de áreas para el desarrollo, por medio de unas estrategias complementarias 
de conservación a través: i. Corredores de conectividad ecológica; ii. Protección de 
ecosistemas estratégicos (recurso hídrico y biodiversidad).  

2. Análisis de Sistemas Productivos Rurales (SPR).  

3. Cruzar la información de las áreas de desarrollo y SPR con los pactos municipales para 
la transformación regional, formulados en el marco del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET); y estos a su vez con los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
y los planes de desarrollo municipal.   

4. Encuentro final, para compartir experiencias, aprendizajes y resultados del proceso. 
"conservar produciendo y producir conservando".  
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La ley estableció una escala de 1:25.000 para los ET-ESA, sin embargo, permitía escalas más altas, por lo 

que hay estudios a 1:100.000; por esta razón no se identifica la particularidad de los contextos y mucho 

menos su complejidad que está inmersa en los múltiples actores y expresiones de territorialidad. La 

participación de las comunidades fue muy limitada, por lo que se priorizaron municipios y así mismo éstos 

no fueron consultados a profundidad; vale resaltar que Sumapaz tiene particularidades que se expresan 

a nivel municipal, por lo que dejar por fuera municipios como San Bernardo, y Gutiérrez entre otros, se 

está dejando de lado información estructural del funcionamiento como región y está generando 

conflictos. 

Las conclusiones basadas en información secundaria no son suficientes, por lo que se encuentra un 

desfase significativo en las cantidades de habitantes de las veredas que registraron los ET-ESA y los que 

registró luego el (CNA, 2016); lo que se puede deber a las migraciones constantes que hay en los páramos; 

esto resulta conflictivo en escenarios donde se planea una transición.  

De esta manera, sería importante resaltar que el ET-ESA del páramo Cruz Verde – Sumapaz hace un 

análisis de las áreas protegidas, de los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental territorial; 

sin embargo, su principal incidencia se centra en la caracterización biofísica, donde se explica 

detalladamente temas de clima, geología, hidrogeología, suelos, cobertura; que a pesar de contar con 

mayor información específica, también presenta vacíos de información para municipios específicos, como 

es el caso de Pasca que más del 50% de la información de sus coberturas salieron nubes y no se identificó 

ninguna cobertura de tubérculos, elemento clave en el territorio para tener en cuenta cuando se pretende 

transicionar.  

Inclusive, el ET-ESA recoge los actores organizativos, institucionales públicos y privados a través de un 

análisis de redes sociales (ARS), entendiendo las interacciones establecidas en el territorio, mediante 

medidas de centralidad, grado e intermediación (Instituto Humboldt, 2015), graficando las redes en 

UCINET y Gephi; sin embargo, no logra traspasar los límites del acercamiento comunitario, y entendiendo 

la muestra comparada con la cantidad de municipios, se evidencia que no hubo una interacción real con 

las comunidades campesinas.  

Donde se reconoce en el diálogo franco y en la vivencia en el territorio, la situacionalidad de un actor clave 

que son las familias campesinas, es como si se hiciera una fiesta sin el invitado principal, generando al 

finalizar el ejercicio un vacío que se reflejan en la falta de conocer la realidad del territorio.  

Adicionalmente, los ET-ESA mantienen la visión moderna que separa a los seres humanos y su cultura de 

la naturaleza, en ningún aparte hay una conclusión que evidencie la interdependencia de comunidades 

con su territorio. Se debe buscar la manera de poder entender la relación entre ambos sujetos (campesino 

– páramo) más allá de la demanda y oferta, esto deja de lado posibles conexiones que tienen un valor 

diferente al de uso.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el momento que se realizó este documento, el proceso de 

delimitación era de prohibición de cualquier actividad en el ecosistema, significa que no se pensaba en 

procesos de reconversión con participación; sin embargo, así hubiera mantenido de esta manera, hacer 

una planeación de gestión territorial sin la gente ya visualizaba la aparición de conflictos.  

Esto fue modificado en la Sentencia 035 y la T – 361 de 2016, las cuales anulan las prohibiciones, 

establecen la importancia de un proceso de transición, y reiteran la importancia del páramo como 
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ecosistema estratégico, define tres de sus servicios ecosistémicos como valores jurídicos y establece que 

el límite no puede ser menor que el ya establecido, y que si se plantea debe hacerse con soporte científico. 

A pesar que las entidades que hicieron los estudios advirtieron de la problemática en los informes, en lo 

que respecta a imponer un límite sin participación traería problemas, esta situación no se recalcó en el 

veredicto de la Corte.  

Por el contrario, en el proceso de Zonificación Ambiental Participativa (ZAP) adelantado por el Centro de 

Estudios para la Paz (CESPAZ) financiado por Deutsche Gesellschauft für Internacionale Zusammenarbeit 

(GIZ), en los municipios de Albania, Valparaiso y Curillo en el departamento de Caquetá, se realizó un 

trabajo comunitario importante, con el que se buscaba ser coherente con la participación de las 

comunidades rurales en las decisiones de ordenamiento territorial; esto articulado con el punto 1 del 

acuerdo de paz firmado en la Habana.  

Se reconoce la importancia del ordenamiento ambiental, la protección de los recursos naturales, y las 

necesidades de la población más afectada por el conflicto, bajo los principios de inclusión, generación de 

ingresos y sostenibilidad (CESPAZ, 2019), como se presentó de forma resumida en la tabla 14, en la 

metodología sobresale la participación, el fortalecimiento desde el inicio del proceso, la retroalimentación 

de los procesos por parte de las comunidades, los análisis de los sistemas productivos, el cruce de 

información con elementos de los entes territoriales en presencia de los interesados.  

El tiempo de campo fue de 6 meses, pero se debe resaltar que se hizo a nivel veredal, por lo que la 

información y las decisiones de lo que estaba ocurriendo siempre fue consultada con las comunidades, se 

indica que el lenguaje fue adaptado para que estuviera alcance de todos los participantes. Algo que pudo 

resultar difícil fue la apropiación de las “Bases Técnicas para el Plan de Zonificación Ambiental 

Participativa”105 (BT-PZAP), debido a que se encontraban a escala 1:100.000 ya que un trabajo a nivel 

vereda queda perdido en medio de ese nivel de detalle.  

Importante la construcción de conflictos socioambientales de forma colectiva y no impuesta, esta visión 

de problemas implica un cambio en el paradigma y en la disposición de las comunidades para tomar 

acciones de transformación; que se vieron reflejadas en la última parte de la propuesta metodológica. 

Se usó información de la UPRA, el IDEAM, y el IGAC para identificar aspectos como la distribución predial, 

análisis de coberturas, y estado de la frontera agrícola; además de la información suministrada por el 

MADS, que especifican provisión de servicios ecosistémicos, dinámicas socioambientales, y se proponen 

unas categorías ambientales de uso.  

Los resultados permitieron que las comunidades ampliaran las áreas de especial interés ambiental (AEIA), 

se incluyeran en la importancia de la protección, se fortaleciera la gobernanza alrededor de la protección 

ambiental, se impulsaran procesos previos, se plantearan líneas de conectividad ambiental entre muchos 

otros resultados óptimos para el bienestar social, y ambiental.  

Finalmente se tiene el piloto realizado por la CAR de zonificación y régimen de usos, que es una apuesta 

interesante, principalmente porque coloca criterios para definición del grado de vulnerabilidad de los 

                                                           
105 El MADS produjo las denominadas Bases Técnicas para el Plan de Zonificación Ambiental Participativa -BT-PZAP a escala 1:100.000 para las 6 
regiones priorizadas en el Acuerdo, denominadas regiones PDET. Este resultado se consolidó en el documento “Lineamientos de manejo 
ambiental para las categorías definidas en el marco del Plan para la Zonificación Ambiental para el Postconflicto de las Unidades Supramunicipales 
PDET”, eje central del Plan de Zonificación Ambiental Participativo definido en el Acuerdo (CESPAZ, Comunidades Albania, Alcaldía Albania, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, & GIZ, 2019, pág. 9) 
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medios de vida de base agropecuaria, donde se define si la familia es habitante, usuaria, tiene arraigo 

territorial, su grado de dependencia, los ingresos y el acceso a capital; adicionalmente define subcriterios 

de vulnerabilidad (alta, baja, media baja, baja o nula) que dan un puntaje a la herramienta de zonificación 

elaborada, para de esta manera tener elementos de orden cuantitativo, que permiten reconocer el grado 

de vulnerabilidad, dependencia y arraigo de una manera adecuada, puesto que los datos son tomados en 

el territorio predio por predio.  

Es importante como en la propuesta final de zonificación, le dan un valor a lo encontrado en el territorio, 

por encima de la cartografía que se observa de otras fuentes como el IGAC o CORPOICA, dando una 

relevancia clave al análisis territorial, que en últimas es el reflejo de lo que está sucediendo en la zona. De 

esta manera se observa como tuvieron que realizar tres propuestas de zonificación, cambiando 

indicadores y criterios, modelos algebraicos, hasta llegar a un acuerdo entre los investigadores de generar 

un modelo mediante el álgebra de mapas de tres capas de información únicamente (coberturas de tierra, 

conflicto en el uso de suelos y usos observados en el campo), a los cuales les asignaron unos porcentajes, 

dejando de lado la matriz multicriterio y garantizando una representación más fiel del territorio (CAR, 

2019).         

De esta manera se observa que, aunque es una intención valida, tomar “nuevos” criterios para analizar 

territorios, cuando se confrontan con la información cartográfica, se genera procesos de divergencia que 

no es sencillo de referenciar en una investigación, porque la mirada técnico-científica de los territorios no 

permite interiorizar nuevas dinámicas territoriales.   

Es un ejercicio valido e importante para un actor institucional, teniendo en cuenta que es la única 

corporación ambiental que ha intentado adelantar procesos para el cumplimiento de las disposiciones 

dadas por el MADT; sin embargo, carece de conceptos relevantes para el análisis territorial, como los ya 

nombrados, que referencian a la identificación del campesino y sus componentes socioculturales, la 

relación hombre-naturaleza o indicadores de bienestar más allá de las condiciones de la vivienda.  

Adicionalmente, sería importante reconocer la importancia de los investigadores que trabajaron en la 

inmersión en los territorios, por lo que se recomiendan su bibliografía que se tuvo muy presente en el 

desarrollo del presente trabajo:  El maestro Orlando Fals Borda en su análisis sociológico de Saucío 

(Campesinos de los Andes, 1955-1961) que de una manera rigurosa y excepcional encuentra elementos 

fundamentales en el entender campesino por medio de la Investigación Acción Participativa (IAP), donde 

predominan muchos de los elementos que se exponen en el siguiente documento como la escucha, la “ley 

del contexto106”, relación horizontal sujeto-sujeto, los diálogos intergeneracional, autonomía, análisis de 

redes y la apuesta por acciones claves de emancipación, llamadas por Borda como subversión por parte 

de la antiélite.  

Y Alfredo Molano, que muestra en sus libros una descripción detallada, donde no solamente cuenta lo 

sucedido sino relaciona elementos y realiza análisis profundos sobre los aconteceres nacionales, como los 

encontrados en su libro “Los años del Tropel”, donde realiza un análisis descriptivo de la violencia a 

mediados del siglo XX en zonas del centro del país, enlazando la política, los intereses económicos y las 

                                                           
106 Prólogo de la edición que realizó la Universidad Nacional en homenaje al maestro Fals Borda por parte de Normando José 

Suárez Fernández. Campesinos de los Andes y otros escritos antológicos. 
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particularidades de las comunidades, con la frialdad (por decir lo menos) de unas oligarquías que llenaron 

de sangre los campos colombianos para perpetuarse en el poder.  

De cada una de las metodologías se resaltan elementos, ya sea la importancia biofísica de los ecosistemas 

que se da en los ET- ESA, o la participación constante de las comunidades en la formulación de 

herramientas y toma de decisiones de la ZAP, o el reconocimiento de categorías de vulnerabilidad, medida 

a través del arraigo y dependencia, que dan un primer paso a otros reconocimientos.  

8.2 El Entorno Relacional 

a. Ubicación 

Teniendo en cuenta los límites planteados en el Atlas de Páramos de Colombia (IAvH, 2012) por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt AvH, el páramo más grande del mundo, conocido como Sumapaz (Cruz Verde - 
Sumapaz), está ubicado sobre la cordillera Oriental, al suroeste del departamento de Cundinamarca, al 
noroeste del Meta y una pequeña parte del norte del Huila. Con una extensión de 266.750 hectáreas (ha). 
La cordillera oriental tiene el 55% del total de los complejos del páramos en el país, con un total de 
1´575.485 has (Sarmiento, Osejo , Ungar , & Zapata , Páramos habitados: desafíos para la gobernanza 
ambiental , 2017) 

Dentro del páramo de Sumapaz se encuentra la Vereda Quebradas que está ubicada en la parte sur del 

municipio de Pasca, en límites con Arbeláez a una hora de camino de trocha desde el casco urbano, 

pasando por las veredas Buenos Aires y Juan Viejo. La altura sobre el nivel del mar es de 3.475 metros, 

donde se combina un paisaje antrópico con un gran porcentaje de ecosistemas paramunos.  

 

Mapa 1. Páramo de Sumapaz. Fuente: Google maps 
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Las veredas ubicadas en la zona conocida como páramo bajo107, se nutren directamente del agua del 

páramo, por lo que establecer redes de cuidado en torno al uso de los recursos, fortalece la gobernanza 

ambiental y distribuye los pesos de responsabilidad de cuidado, equilibrando la carga que suele caer en 

los habitantes que habitan directamente en el ecosistema. Esta visión es un tema de interés para los 

acueductos veredales, que tienen toda la disponibilidad de promover procesos organizativos en torno a 

la defensa del territorio; esta información se validó en conversaciones con estos actores.   

 

b. Características físicas (hidrografía, clima, relieve, vegetación) 

Los ecosistemas de páramo proveen el 70% de agua utilizada para consumo humano y prácticas 
agropecuarias en todo el país (Sarmiento, Osejo , Ungar , & Zapata , Páramos habitados: desafíos para la 
gobernanza ambiental , 2017); por lo que el Sumapaz es uno de los escenarios de vida más importantes 
al aportar al abastecimiento de agua de Bogotá, que tiene un poco más de ocho millones de habitantes.  

Presenta 22 ecosistemas naturales (IAvH, 2012), entre los que se destacan bosques, vegetación de páramo 
y subpáramo , desde condiciones secas hasta pluviales en montañas y lomeríos; sin embargo, según 
investigaciones realizadas por el Instituto Humboldt presenta un grado de alteración de 
aproximadamente un 15% por actividades antrópicas, principalmente por cultivos, pastos para ganadería 
o vegetación secundaria, lo que ocasiona una presión sobre el ecosistema y un reto para la preservación 
de estos espacios. 

“Es el ecosistema natural de mayor altitud en el mundo, el de mayor irradiación solar del planeta, tiene 
una flora más rica que toda la flora de los ecosistemas de montaña en el mundo. Tiene una diferencia 
entre día y noche de a veces más de 20 grados, pero a la vez la diferencia entre “invierno” y “verano” 
prácticamente no existe.  

                                                           
107 Teniendo en cuenta la clasificación de la Guía divulgativa de criterios para la delimitación de los páramos en Colombia. 2011.  

Mapa 2. Veredas del Municipio de Pasca Cundinamarca. Fuente: Construcción 
Propia 
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Seis de cada diez especies de plantas no crecen en ningún otro bioma, lo que es un valor muy alto para 
ecosistemas continentales” (Humboldt , 2007). El páramo de Sumapaz, es considerado como el “páramo 
de mayor área del mundo y es uno de los más estudiados en el país, actualmente en el Sistema de 
Información de Biodiversidad (SIB 2015) se reporta como uno de los páramos con mayor cantidad de 
información, 20% de las plantas vasculares de los páramos del país han sido colectadas en esta área, con 
670 especies pertenecientes a 71 géneros y 4 familias, si se incluyen especies de musgos, líquines y 
hepáticas, el número se eleva a 860 especies de 372 géneros y 139 familias” (Franco & Beancur, 1999) . 

Según el Atlas de Páramos de Colombia (IAvH, 2012) la vegetación actual de Sumapaz está conformada 
principalmente por chuscales (chusquea tessellata), matorrales bajos y herbazales (Arcytophyllum 
nitidum), matorrales (Vaccinium floribundum), pajonales (Calamagrostis effusa), pajonales-frailejonales 
(Calamagrostis effusa y Espeletia), entre otros.  

En el páramo se registra la presencia de más de 17% de las especies de mamíferos registrados en Colombia 
(Solari et al. 2013), además de especies endémicas del grupo para el país (Alberico et al. Solari et al. 2013). 
Así mismo este páramo cuenta con aproximadamente el 51% de las especies de aves registradas en 
páramo para todo el territorio nacional (Stiles, 1998) y abarca un conjunto de hábitats terrestres y 
acuáticos claves para las aves migratorias de tipo latitudinal y altitudinal, las cuales suman un total de 33 
especies. 

Teniendo en cuenta la información del Atlas de Páramos de Colombia, se tienen diferentes  registros de 
mamíferos, entre los que sobresalen el conejo de páramo (Sylvilagus brasiliensis meridensis), curí (Cavia 
porcellus anolaimae), venado blanco o de páramo (Odocoileus virginianus), venado soche (Mazama rufina 
bricenii), danta de páramo (Tapirus pinchaque), borugo (Thomasomys taczanowskii), ratón silvestre 
(Oryzomys dryas), puma (Puma concolor), tigrillo (Felis tigrina pardinoides), musaraña (Cryptotis thomasi 
thomasi), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), cusumbo o coatí y zorro de bosque. 

Con respecto a las aves sobresalen el águila real (Geranoaetus melanoleucus), el pato turria o piquiazul 
(Oxyura jamaicensis), el pato de páramo (Anas flavirostris andium), el pato de los torrentes (Merganetta 
armata), la caica (Gallinago nobilis), la caica sola (Gallinago stricklandii jamesoni), el aguardientero 
(Grallaria quitensis alticola), entre muchos otros.  

Además, se encuentra el 18% de las especies de anfibios de alta montaña y páramo registradas en 
Colombia (Ardila & Acosta 2000, Lynch & Suarez – Mayorga 2002, Bernal & Lynch 2008) y más del 4% de 
las especies endémicas del país y alrededor del 22% de las especies endémicas para las zonas altas de 
Colombia (Amphibiaweb, 2015). Para el caso de los reptiles se reportan sólo seis especies de las cuales 
cinco son endémicas para el país (Castaño – Mora et al. 1999, Bastidas & Chaparro, 2003).  

En cuanto a los anfibios sobresalen la salamandra (Bolitoglossa adspersa) y varias especies de ranas tales 
como Hyla labialis krausi, Hyla bogotensis, Hylopsis buckleyi, Colostethus subpuntactus, 
Eleutherodactylus bogotensis y E. buergeri. Entre los reptiles se han registrado el lagarto collarejo 
(Stenocercus trachycephalus), el camaleón arborícola (Phenacosaurus heterodermus), y las lagartijas 
(Anadia bogotensis), (Riamastriata), todos endemismos regionales (UAESPNN, 1995). 

Este complejo se caracteriza por ser el de mayor riqueza específica de invertebrados (36 insectos y 16 

arañas) en la Cordillera Oriental y para el cual se conocen un alto número de endemismos (11 especies de 

insectos y 14 especies de arañas endémicas). 
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Cabe destacar que los páramos hacen parte de los ecosistemas más sensibles dentro del planeta tierra, 

no sólo por sus condiciones biofísicas o por las afectaciones generadas por encontrarse en territorios 

antropizados108, sino porque su alta importancia ecosistémica y biodiversidad tiene una “resiliencia lenta”, 

al tener tiempos prolongados en el crecimiento de los organismos; según las visitas al territorio donde se 

conocieron viveros de frailejones que se vienen cultivando entre habitantes del páramo y profesionales 

interesados en el tema de las partes bajas, el crecimiento de un frailejón (Benavides, 2020) puede llegar 

a hacer de un centímetro en promedio por año, lo cual dificulta el crecimiento de especies de manera 

rápida.  

 

Estas circunstancias pueden ocasionar que se generen mayores afectaciones al cambio climático puesto 

que este fenómeno genera serias implicaciones en el páramo, principalmente modificaciones al 

ecosistema, al generarse vegetación en zonas glaciadas109 o invasión de especies como el retamo (Ulex 

europaeus), arbusto de difícil y costoso control, que generar afectaciones ecosistémicas importantes.  

 

Para esto, los insumos de los diálogos generativos se materializaron en metodologías ya existentes y en 

otras diseñadas por los investigadores. Para esto, se contó con una investigación previa en herramientas 

de investigación social, las cuales eran retomadas según lo conversado en situaciones previas en campo, 

y se actualizaban o modificaban según las necesidades del contexto, lo que generó una metodología co 

construida que vincula la academia desde diferentes disciplinas, análisis comparativos, la realidad 

territorial y la participación de diferentes actores expertos. 

c. Conectividad del Páramo 
 
La conectividad entre el páramo y el bosque andino, es un elemento fundamental de análisis, Felipe Rubio 

(2020)110 biólogo experto en este ecosistema, comenta que se reconoce una conectividad con la selva 

Andina y Amazónica, es decir que se presenta un relacionamiento eco sistémico que va más allá de los 

límites que la ley de páramos expone o la mayoría de las personas reconocen en un análisis mecanicista y 

lineal, lo que ocasiona que dentro de estos territorios se esté perdiendo la resiliencia del ecosistema para 

sobreponerse a las afectaciones ecológicas y humanas, y por ende se afecte considerablemente la 

biodiversidad por aislamiento de poblaciones (especialmente grandes y pequeños mamíferos)111 y pérdida 

de servicios ambientales, factor fundamentales para la vida.  

 

Continuando como esta misma idea (Rubio 2020), explica que el “Sumapaz depende de la humedad que 

se produce en la Amazonía y los climas continentales de Suramérica para que siga funcionando de manera 

estable, porque el agua que llega a la vertiente oriental del Sumapaz se produce en las interacciones de 

las selvas amazónicas y en la Orinoquía por medio de la generación de una evapotranspiración y la 

construcción de lo que se denomina ríos atmosféricos, que se transportan por los vientos alisios del sur-

                                                           
108 Guía de delimitación de páramos.  
109 Como se observa por ejemplo en la laguna de las Campanillas en la Sierra Nevada de El Cocuy, donde debido a cambios en la 

atmosfera de la alta montaña se han generado cambios en las dinámicas de las comunidades vegetales, creándose vegetación 
donde antes no existía. Guía de Delimitación de Páramos.     
110 En el desarrollo de la labor de investigación se invitó a Felipe Rubio a una entrevista, para conocer su percepción del páramo teniendo en 

cuenta su experiencia y sus labores como coordinador socioambiental del proyecto páramo RAPE, sin ser una voz oficial sino un conocedor innato 
por su rol como biólogo y su experiencia en el territorio.   
111 Teniendo en cuenta la clasificación de la Guía divulgativa de criterios para la delimitación de los páramos en Colombia. 2011. 
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oriente y chocan con la cordillera oriental en la vertiente oriental, generando las condensaciones y lluvias 

horizontales que se conocen en el páramo de Sumapaz o zonas alto andinas”112.   

 

Así pues, lo que se observa es que existe una conexión entre diferentes ecosistemas que son fundamental 

para la vida, desde el desierto del Sahara, que nutre y fertiliza vastas áreas de la selva amazónica 

(Fundación, 2019), la cual a su vez permite la generación de ríos atmosféricos que nutren los bosques 

andinos con sus aguas y estos logran ser el soporte de las condiciones adecuadas, para que los páramos 

puedan realizar su trabajo de recolección del recurso vital y compartirlo nuevamente a todos los seres del 

planeta.  

 

De esta manera se hace necesario priorizar un ordenamiento ambiental predio a predio, que permita que 

se pueda conservar los páramos, bosques e incluso selvas sanas, no basta con generar políticas que 

protejan únicamente ecosistemas de páramo arriba de los 3.000 SNVM, sino un proceso de trabajo de 

organización ambiental en territorio en un marco socioecológico, donde la profundidad de los elementos 

sociales y ecológico tengan la misma simetría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Macro ciclos climáticos continentales.  
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8.3 Enfoque Diferencial y territorial para campesinos de páramo.  

Teniendo en cuenta el desconocimiento y la negación histórica del sujeto campesino en el país como ya 

se ha nombrado repetidas veces; las políticas que los involucran proponen categorías diversas para su 

análisis que se alejan de las realidades bioculturales que los configuran, que en consecuencia configura al 

campesinado como una población vulnerable, atrasada, o lo limita a un oficio productivo que podría ser 

reemplazado por otra labor.  

Teniendo en cuenta esto, se proponen elementos conceptuales que pueden integrarse en las lecturas que 

se hagan de estas comunidades, para que se creen condiciones que garanticen el acceso a sus derechos 

específicos y a sus modos de vida interdependientes.  

8.3.1 Soberanía Alimentaria un enfoque diferencial para campesinos 

Diferentes análisis que se han hecho a la propuesta de transición que se expone en la Ley 1930 y la 
resolución 886 ambas de 2018, resaltan la opción de “participación” que se abre para las comunidades; 
sin embargo, dentro de esta apertura se crea la figura “Habitante de páramo”, de forma centralizada, la 
cual orienta el abordaje de las comunidades y las dimensiones para su entendimiento; sin concebir la 
complejidad de lo campesino. No se puede dejar de lado que 43.6% de la población colombiana se 
reconoce como campesina  (El Tiempo, 2020). 
 
Pensar lo campesino de forma compleja, significa conectarlo con el modelo actual de producción de 
alimentos, que mantiene las condiciones de pobreza y dependencia a los insumos químicos que terminan 
devastando los ecosistemas en los que habitan y producen. Las políticas que respaldan este modelo, han 
reducido históricamente al campesino a productor de alimentos, limitando las posibilidades para esta 
comunidad a procesos que promuevan la productividad, y su articulación al mercado, desde dos roles: 
productores endeudados, o mano de obra barata (Escobar, La Invención del Tercer Mundo. Construcción 
y econstrucción del del desarrollo, 2007). 
 
Esta visión instrumental del sujeto, ha promovido las relaciones de dominación y explotación de los 
campesinos y ha imposibilitado su autonomía (Fajardo, 2020); además que ha negado cualquier 
alternativa que difiera a la planteada por el sistema hegemónico (Escobar, 2007).  
 
A pesar de que el sistema ha logrado apropiarse de los alimentos al punto tal de concebirlos como  
 “mercancía”, el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 11, 
asocia la alimentación con el derecho a la vida digna, propuesta que desarrolló durante el Comité DESC, 
en el que el “derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de 
todos los derechos y es aplicable a todas las personas” (DESC, 1999), en el cual desarrolla el núcleo 
esencial del derecho a la alimentación.   
 
En este sentido, los Estados tienen las mismas responsabilidades frente a la alimentación que tendrían 
frente a otros derechos, por lo tanto, deben garantizarlo, no interferir en su cumplimiento y protegerlo  
(Ordoñez F. , Entre lo alimentario y lo agrario, 2020).  
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Teniendo en cuenta esta exigencia internacional, y el aporte que hace la comunidad campesina, al 
producir el 83.5 % de los alimentos que consumen los colombianos  (Min Agricultura, 2016); resulta 
inexplicable la negativa del país ante la Declaración de los derechos de los campesinos y otros trabajadores 
rurales que presentó la ONU  en el 2018. 
 
Esta decisión se toma para respaldar al sistema agroalimentario del capital, el cual acapara gran parte de 
la disponibilidad de tierra productiva del país, y dedica su agricultura a productos que no son alimentos o 
que sirven para acaparar tierra: 
 

de las 42,3 millones de hectáreas disponibles para uso agropecuario, el 80% son dedicadas a la 
ganadería, y el 20% restante, es decir 7,8 millones de hectáreas son para agricultura de la cuales 
7,1 millones de hectáreas se usan para productos de exportación (palma, caña de azúcar), dejando 
solamente 1,4 millones de hectáreas para producto de consumo interno (Duarte, y otros, 2019).  
 

La insostenibilidad del sistema agroalimentario se traduce en injusticia ambiental y alimentaria; situación 
a la que responde la Soberanía Alimentaria, como una forma “otra” de romper este patrón y posibilitar 
un desarrollo propio de las comunidades campesinas, reconectándose con su identidad ligada a la 
producción de alimentos.  
 
 
La “relación de dependencia intrínseca” (Dejusticia, 2019), transversal al proceso productivo, que tienen 
los campesinos con la tierra, y que hace parte de su identidad, no puede ser reclamada como un derecho 
biocultural113, ya que los campesinos no son reconocidos como comunidades étnicas. No obstante, vale 
la pena poner sobre la mesa la posibilidad de ese reconocimiento, como dado el valor potencial que puede 
tener en temas de conservación y reivindicación de injusticia cognitiva.  
 
Ya entidades como el SINAP, en su documento de políticas para el año 2020 – 2030 que aún está en 
construcción, nombran en su contenido a los “campesinos”, y reconocen el aporte de las comunidades en 
la conservación de “áreas que proveen servicios ecosistémicos (especialmente recurso hídrico)” (SINAP, 
2020); precedente importante para empezar a incluir esta visión socioambiental en la conservación.  
 
Reconocer al campesino como tal, es fundamental para los espacios de participación; tema que se discutió 
con Carlos (Duarte, 2020), donde se cuestionó la figura de “habitante de páramo”,  y el por qué ésta no 
puede reemplazar al sujeto campesino; se puede concebir al “campesino habitante de páramo”, teniendo 
en cuenta la dimensión territorial expuesta en el libro “Elementos para la conceptualización de lo 
campesino en Colombia”  (ICANH, 2017),  a lo que agregó que el “Corpus Iuris del campesinado” expuesto 
en capítulos previos, lo respalda y le da protección constitucional.  
 
Incluir a campesinos en un proceso de ordenamiento desde un enfoque de necesidades locales, que 
proponga desarrollos propios, con base en generar capacidades particulares, que aporte a problemas 
específicos de la comunidad campesina; como la dependencia a los insumos químicos que los pone en el 
foco crítico de los ambientalistas, que los responsabilizan de generar afectaciones a los ecosistemas, 

                                                           
113 Derechos reconocidos por la Corte en el caso colombiano, como los derechos que tienen las comunidades de administrar de forma 
autónoma sus territorios, de acuerdo con sus propias leyes y costumbres, no se trata de nuevos derechos, sino de la integración de los 
derechos de las comunidades étnicas a su cultura y a la protección del medio ambiente que habitan, con base en la relación intrínseca de 
dependencia que existe entre ellos. La figura de bioculturalidad, aparece en la Sentencia T-622 de 2016, que reconoció al río Atrato como 
sujeto de derechos, como respuesta a unas comunidades del Chocó, y para lo cual se nombra una Comisión de catorce guardianes del río.  
(Dejusticia, 2019).  
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calificando a la agricultura y la ganadería como causas principales del cambio climático, las 
transformaciones en el uso de la tierra y la deforestación114; insumos que finalmente sustentan y 
promueven figuras de delimitación y prohibición como las de la Ley 1930.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se debe promover “una estrategia que conciba al campesino no en 
términos de carencias sino de posibilidades, es decir, como actor social por derecho propio; esto exige un 
derecho legítimo para los campesinos, expresado en el establecimiento de nuevas reglas del juego para 
satisfacer sus demandas” (Escobar, 2007, pág. 259), citando a Jesús Bejarano.  
 
En la Ilustración No 7 se proponen 5 categorías en las que se enmarca la soberanía alimentaria, que se 
construyeron a partir de revisión bibliográfica, entrevistas a expertos y la interacción en las realidades 
campesinas de los campesinos del Sumapaz, entre otras experiencias rurales.  Los elementos 
contemplados allí, orientan aspectos que deberían visualizarse, o evaluarse en el momento de hacer una 
lectura contextual de una comunidad campesina, ya que abordan diversas dimensiones en temas de 
derechos, medios de producción, sistemas de dependencia y relación biocultural; además podría orientar 
indagaciones sobre las condiciones de dependencia y autonomía asociadas a la falta o fortaleza en la 
soberanía alimentaria.  

 
 

                                                           
114 El último informe de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas IPBES, 

identificó los impactos de la ganadería y la agricultura, como las actividades que más aportaban a la pérdida de biodiversidad, y servicios 
ecosistémicos.  
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Ilustración 7. Categorías de la Soberanía Alimentaria. Fuente: Construcción propia, ilustración Angie Vanessita.  
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8.3.1.1 Campesino Habitante de páramo 

Las campesinas y campesinos son sujetos interculturales que habitan o dependen directamente de las 
redes de intercambio económico o ecosistémico que son posibles gracias a la existencia sana del páramo. 
Por tal razón, deben tener una relación de cuidado con éste, reconocer su interdependencia y los límites 
para que se mantenga vivo.  

Se reconoce que sus territorialidades están dadas por estos intercambios colaborativos que se enmarcan 
en familias, veredas, municipios, etc.; en los que se cumplen propósitos colectivos relacionados con su 
producción, organización, u otros aspectos determinantes de su cultura. 

Existen campesinos paramunos itinerantes, que no habitan en el páramo, pero dependen completamente 
de éste al trabajar allí, lo que puede aumentar su vulnerabilidad al no hacer parte de los indicadores fijados 
para tomar decisiones sobre este territorio.  

Desde un enfoque de Justicia Ambiental, se debe reconocer que muchos campesinos están inmersos en 
la dependencia al modelo productivo impuesto por la revolución verde desde las instituciones, la 
academia y la ciencia, de tal manera se hace necesario construir el origen del relato de este modelo de 
producción moderno.  

Deben ser acompañados en su proceso de transición, para que recuperen sus prácticas tradicionales, las 
cuales pueden potenciarse con nuevos conocimientos que incluyen una relación orgánica, agroecológica 
y colaborativa; igualmente están en situación de vulnerabilidad económica por las deudas asumidas para 
este tipo de producción, promovidas muchas veces por las mismas instituciones. Se debe posibilitar la 
recuperación del suelo que se encuentre afectado por el uso de agroquímicos, para que sea posible su 
proceso de transición tanto productivo como ontológico.  

Es necesario que se expongan las consecuencias de este modelo de instrumentalización de la tierra, junto 
con los actores responsables, los proyectos que lo promovieron e información en términos económicos y 
ambientales que evidencien por qué fue un fracaso.  

Las bases para las transiciones con comunidades campesinas, no son únicas, ni homogéneas, sin embargo, 
deben promover derechos específicos desde una lectura de Soberanía Alimentaria, en la que se aborden 
aspectos como: acceso a la tierra, derecho a elegir un modelo de producción coherente con su 
interdependencia con el páramo, reconocimiento del rol fundamental como productores de alimentos, 
derecho a los medios de producción, derecho a consolidar alternativas que no aporten al modelo 
económico capitalista, entre otras. 

Se reconoce el valor de la mujer rural, la cual está en mayor condición de vulnerabilidad que el hombre, 
al desconocérsele su rol en los espacios de cuidado y reproducción de la vida, y al estar inmersa en 
tradiciones patriarcales que inhiben su emancipación y configuración como sujeto independiente y 
colectivo.  

Finalmente se debe reconocer que los campesinos sin tierra se encuentran en una relación de 
dependencia y ausencia de autonomía para tomar decisiones sobre las acciones en el territorio, lo que 
promueve la permanencia del modelo de dependencia latifundista, que ha generado situaciones de 
conflicto en años pasados; muchos de estos campesinos son víctimas o han estado inmersos en este 
contexto; se debe promover el campo como un espacio de posibilidad para el cuidado integral de la vida.  
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8.3.2 El Territorio Páramo, un enfoque territorial socioambiental.  

Muchas de las políticas que buscan conservar la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos en 

el país usan como referencia la constitución ecológica115 colombiana, en la que se propone el derecho 

humano a un ambiente sano. Esta concepción, reconoce la importancia de la naturaleza para la 

reproducción de la vida, pero mantiene la noción antropocéntrica de que puede ser apropiada, 

transformada, o protegida con el fin de generar bienestar humano principalmente.  

La  (PNGIBSE, 2012) para responder a las necesidades y responsabilidades del país ante la conservación 

de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, hace una propuesta innovadora que tiene 3 puntos 

principales (i)concebir el territorio como un sistema socioecológico (ii)Identificar dinámicas de uso y 

transformación del territorio a diferentes escalas (iii)Plantear la Gobernanza como estrategia para la 

gestión de la biodiversidad a través de la articulación de 7 grupos de actores  (Andrade, y otros, 2018).  

Algo a resaltar del desarrollo del documento es la ausencia de un enfoque de justicia ambiental en la 

configuración de las causales de los conflictos identificados en la Tabla 4 de la  (PNGIBSE , 2012, págs. 22 

-24), entre los diferentes grupos de actores; y a los que se establece que los usuarios directos en los que 

se encuentran las comunidades, priorizan el crecimiento económico, o no hacen parte de los procesos; 

situación que se relaciona a situaciones mucho más estructurales.  

En la política de delimitación no se establece que el páramo sea un territorio socioecológico, el ecosistema 

se analiza desde un marco de servicios ecosistémicos en el que se prioriza la captura de carbono, y la 

regulación hídrica (reconocidos como bienes jurídicos); SE a los que se les da un valor por encima de otros, 

y que sirve para orientar las acciones para la protección del ecosistema.  El sistema social (comunidad 

campesina) se nombra de forma escasa en el funcionamiento y conservación del sistema socioecológico; 

y, al contrario, solo se hace referencia a estos al identificar las actividades que impactan el funcionamiento 

y provisión de estos SE.  

En los considerandos de la Resolución 886 de 2018 que establece los lineamientos para los planes de 

manejo ambiental, en los que se enmarcan las propuestas para la transición, está la PNGIBSE, razón por 

la que la gobernanza se plantea como una estrategia fundamental; no obstante, usar la noción relacional 

del sistema socioecológico de forma posterior a las primeras fases de la ley,  en las que se hace el 

reconocimiento del territorio y del problema, plantea una propuesta fragmentada de las dinámicas del 

territorio, y el valor de los campesinos en el funcionamiento y conservación del páramo.  La lectura de la 

dinámica social se hace a nivel micro, por lo que la responsabilidad de los impactos recae en los habitantes 

del páramo, y no se consideran la responsabilidad de los Gobiernos y las políticas en los modos de 

apropiación nocivos por parte de las comunidades.  

Se hace necesario que la concepción del territorio páramo como sistema socioecológico se haga desde el 

inicio del proceso y se mantenga en todas las fases, además de concebirse en el planteamiento del 

problema. Se requiere que las propuestas se nutran de los desarrollos que desde América Latina se han 

hecho para hablar de conservación ambiental, y del impacto que los humanos han hecho sobre sobre la 

                                                           
115 Se le denomina así al componente articulado de la Constitución Política de 1991 que reconoció la importancia de la naturaleza y por lo tanto 

la reconoce el deber de su protección y conservación.  
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naturaleza a partir de su propuesta colonizadora, los cuales son previos a los discursos dominantes del 

norte116 que han orientado las políticas y propuestas para la protección desde una lectura 

medioambiental117  (Ordoñez F. , 2020).  

Las propuestas de conservación desarrolladas en América Latina conciben formas de relación con la 

naturaleza desde la interdependencia, reconocen de forma crítica el papel de la colonización a los pueblos 

y a la naturaleza en la crisis actual y establecen que esa situación aún se mantiene; además, plantean 

soluciones con estrategias, visiones, desligadas del mercado, o del funcionamiento del mundo moderno. 

Estas nociones han sido incorporadas por el campo del derecho en algunos países de América Latina, en 

las que se reclama el derecho socioambiental, el reconocimiento de la bioculturalidad y sociodiversidad; 

en donde Frederico Mares establece que debe reconocerse el entramado relación que ha asegurado la 

conservación de la naturaleza “entendiendo que el ser humano hace parte de la naturaleza y sobrevive 

junto a ella”  (Ordoñez F. , 2020). 

Esto se diferencia de otros análisis porque no se priorizan servicios ecosistémicos. Desde ese lenguaje las 

acciones humanas que aportan en la conservación de los ecosistémas tendrían que ser consideradas como 

“servicios socioecosistémicos”. No se le daría mayor importancia al sistema ecológico sobre el social o 

viceversa, ya que no existe diferencia entre estos; en la identificación de funciones a conservar, se 

incluirían las acciones humanas que han posibilitado su pervivencia y se incluirían propuestas para la 

conservación de las mismas. Se identificarían como detonantes los sucesos (políticos, económicos) que 

han modificado la apropiación del territorio que pueden resultar nocivos en el relacionamiento del ser 

humano con la naturaleza, desde un enfoque de justicia ambiental y cognitiva. Este es un aporte político, 

que reivindica conocimientos “otros” y nutre la relacionalidad que se está reconociendo en discursos de 

conservación desde el norte. Como expone  (Ordoñez F. , 2020, pág. 5) citando a Frederico Mares: 

se habla de derechos socioambientales, porque se está ante derechos colectivos que son sociales, 

porque corresponden a todos (sociedades, comunidades, grupos, generaciones) y son ambientales, 

porque corresponden tanto al ambiente natural (naturaleza) como al ambiente artificial, creado 

por la cultura y conocimientos humanos (patrimonio cultural, conocimiento tradicional asociado a 

la biodiversidad). Se está ante una síntesis socioambiental que comprende la interacción entre la 

biodiversidad y la sociodiversidad.   

 

8.4 Ruta Metodológica Momento 3: Diseño Comunal para la Transición 

8.4.1 Estructuras Relacionales para la caracterización 

La estructura relacional es el conjunto de interacciones que existe entre los diferentes actores humanos 

y no humanos alrededor de un propósito específico. En territorio existen diversas estructuras relacionales 

                                                           
116 El ex relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John H. Knox, expone que desde la década de 1960 el interés por lo 

ambiental cobró fuerza, e inició un esfuerzo por mitigar los impactos que podía generar la degradación ambiental que estaba en sus inicios; no 
obstante, Juliana Santilli recuerda que la crítica ambiental brasileña ya se daba en los siglos XVIII y XIX como reacción a la reforma colonial  
(Ordoñez F. , 2020) 
117 El medio ambiente como un espacio aparte del humano; esta noción no establece la interdependencia entre ser humano y naturaleza. 
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que determinan el funcionamiento de éste, sin embargo, para este punto se identificarán únicamente las 

determinantes en la configuración de la problemática de investigación.  

Para la organización de las estructuras relacionales se usó la conceptualización que plantea Latour acerca 

de la incertidumbres fundamentales118, por lo que no se trabajó con categorías propuestas per se 

(Instituciones, grupos económicos, academia, sociedad civil) por la teoría social; las categorías de análisis 

se construyen con base en el contexto social específico y no al revés.  

Para la identificación de actores y vínculos se usó la Metodología Redes, Actores y Gobernanza desde un 
Enfoque Relacional de la autora Dolly Palacio119, que propone dos enfoques para analizar las estructuras 
y vínculos: 
 

• El Análisis de Redes Sociales (ARS) se enfoca en dar cuenta de la estructura o red120 que emerge a 
raíz de un patrón que se produce por el conjunto de interacciones entre un grupo determinados 
de actores121. En este enfoque el actor puede ser un individuo u organización social122 y la 
relación123 está determinada por un propósito específico en relación con sus intereses sociales o 
con el entorno  (Palacio, 2015). La red responde a una mirada específica, por lo tanto, puede 
cambiar en el tiempo.  

 

• La Teoría del Actor Red (TAR) no da por sentada la estructura, por el contrario, indaga en cómo 
se ha formado, el por qué se mantiene, qué está detrás de los patrones y qué grupos de 
organización entre entidades humanas y no humanas dan forma al ensamblaje social. Parte de la 
premisa: cada estructura es resultado de unas acciones que responden a sucesos históricos, de 
poder, de imposición, etc., por lo que permite identificar a la cadena de actores que participan en 
la red, respondiendo a la pregunta ¿dónde y cómo se produce la red?  (Palacio, 2015). 

 
La TAR permite incluir actores no humanos para entender la estructura, por lo que un ecosistema 
y su funcionamiento o la política pública y el espacio de poder que está detrás de ésta, hace parte 
del análisis de la red.  En este enfoque el actor124 se determina por la acciones que realiza y las 
asociaciones que hace en torno a un propósito, la capacidad de agencia125 de cada actor 
determina su posición en la red. En la TAR no hay una diferencia entre actores y vínculos, porque 
el actor está definido por el hacer. Las acciones tienen impacto en las decisiones, la estructura es 
un proceso constante de proceso y resultado  (Palacio, 2015).  

                                                           
118 La naturaleza de los grupos: hay muchas maneras contradictorias de dar identidad a los actores. La naturaleza de las acciones: en cada curso 
de acción gran variedad de agentes parece entrometerse y desplazar objetivos originales. La naturaleza de los objetos: parece no haber limite a 
Ia variedad de tipos de agencias que participan en Ia interacción. La naturaleza de los hechos: los vínculos de las ciencias naturales con el resto 
de Ia sociedad parecen ser fuente de disputas constantes. Y finalmente, respecto de los tipos de estudios que se hacen bajo Ia etiqueta de una 
ciencia de lo social ya que no resulta claro en qué sentido preciso se puede decir que las ciencias sociales son empíricas  (Latour, 2005). 
119 Este libro es el segundo de una colección llamada “Guías para el estudio socioecológico de alta montañana en el Colombia” realizada por el 
Instituto Humboldt en el 2015. 
120 Está configurada por actores y nodos y sus vínculos con otros actores o con entidades no humanas a las que el actor se afilia. Es el espacio 
estructural de la acción  (Palacio, 2015). 
121 Se es actor en cuanto se tiene una posición y un papel en un esquema relacional (Palacio, 2015) 
122 Variables atributivas: Son aquellas que definen a los actores por la característica que los describe o alguna cualidad específica  (Palacio, 2015) 
123123 Variables relacionales: Se dan por el tipo de relaciones a medir o a estudiar que dependen de una posición, valoración, interés frente a una 
situación, o aspectos heterogéneos del entorno (seres vivos, cosmovisiones, objetos culturales)  (Palacio, 2015) 
124 En la TAR el actor puede ser humano y no humano y está definido por su capacidad de agencia, está en constante relación con otros y con su 
entorno lo que afecta su acción dentro de la red. 
125  Capacidad de movilizar recursos en torno a propósitos que influyen en los vínculos de la red, las agencias son heterogéneas y dependen de la 
naturaleza del actor  
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8.4.2 Los propósitos determinan la relación 

Defina propósitos de los sistemas 

Ya sea porque definió su problema a través del momento 1 y 2, o porque complejizó una propuesta de 

problema construida externamente, a través de estos; para este momento ya debe tener una idea de las 

dinámicas, intereses, formas de organización presentes en el territorio alrededor de la problemática, y de 

los espacios en los que se dan, para esto es muy útil los hallazgos del Sistema como Problema. 

Un análisis desde las relaciones evidencia, cómo ciertos actores se mueven a través de diferentes 

sistemas, o cómo cambia su rol en cada uno de estos, además permite orientar y jerarquizar los espacios 

de articulación, según la importancia o relación directa con el problema. Además, le muestra qué sistemas 

es importantes caracterizar. 

1. Defina cuáles son los principales propósitos que determinan la organización en el territorio y que 
se relacionan directamente con su problema. El propósito es el objetivo articulador del sistema.  
 
Ejemplo 1: Asociación de actores para la producción de algo específico, (productores, 
transportadores, instituciones, compradores, trabajadores, familias de las personas que están 
directamente relacionadas con el proceso). Ejemplo 2: O puede evidenciar una alianza para la 
conservación de un lugar, en el cual puede haber otras conexiones dadas bajo ese propósito. 
 

2. Agrupe los actores en grupos bajo un propósito común en una tabla, y relaciones con un número 

para diferenciarse entre ellos, como muestra la tabla 14. Un actor puede estar presente en 

diferentes grupos.   

 

3. Identifique los grupos en una tabla, y relaciónelos con una letra, como muestra la tabla 15. Esto 
le permitirá ver cómo en un sistema existen diferentes sistemas anidados.   
 

4. Identifique los intereses específicos de asociación en una columna al lado de cada actor.  
 
 

a. Defina intereses de articulación de los nodos  
 

Existe un propósito general que da sentido a la organización del grupo, pero internamente los nodos que 
conforman la organización, se asocian por intereses particulares. Los intereses cambian dependiendo el 
contexto. Con esto puede reconocer de forma superficial, jerarquías, tensiones, o relaciones de 
dependencia que pueden estar presentes en cada grupo; con lo que puede definir estrategias para 
abordar los hallazgos.  
 
 

Tabla 11. Ejemplo. Relación grupo Transición Ley 1930. Fuente: Construcción propia 

Actores Número Propósito 

  Arrendatario 1  
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Tabla 12. Ejemplo Tabla Relación Estructuras Relacionales 

 

                     
 

 
 

8.4.3 Gobernanza en las estructuras relacionales 

Se hace una propuesta de Gobernanza solidaria, que analiza el funcionamiento de las estructuras 

relacionales (subsistemas) que en su traslape, suma, o interconexión conforman el territorio como un 

sistema complejo y abigarrado126. Para esto, reconoce los actores humanos, no humanos con agencia en 

la organización, identifica y visibiliza las relaciones de poder, a partir del análisis de propósitos de los 

subsistemas y de los intereses particulares de articulación de cada actor, entre los cuales permean 

imaginarios, nociones coloniales, patriarcales y capitalistas.  

Bajo esta forma de abordar los entornos, se pueden identificar patrones nocivos desde una lectura de 

cuidado de la vida, que deben ser cuestionados en las propuestas de solución, para posibilitar espacios de 

posibilidad desde otros paradigmas; además, busca potenciar relaciones socioecológicas dentro de esta 

misma lógica de cuidado.  

Esta concepción de Gobernanza solidaria, trabaja de forma multiescalar, y busca articular propósitos que 

aporten al bienestar del territorio, y que no necesariamente reproduzca lógicas externas sobre el uso 

“racional” de recursos ajenas a éste.  

Comprender cómo aportan o afectan las dinámicas ya existentes al propósito que se quiere promover, 

evita futuros conflictos, da insumos para potenciar saberes y prácticas propias de las comunidades, 

evidencia quienes son los actores más dependientes, las desigualdades en términos de poder; por lo que 

hay un amplio espectro de hacia dónde deben ir diseñadas las estrategias.  

8.4.4 Análisis relacional de actores y vínculos 

                                                           
126 El concepto de “Formación social abigarrada” de René Zabaleta, plantea la imposibilidad de una sociedad homogénea, inmersa en un modelo 

totalitario económico que permea cada actividad, y la articula dentro de las lógicas del capital, la cual coexiste con una multiplicidad de espacios 
temporales que conviven dentro de esa propuesta hegemónica. Reconoce que en medio emergen formas particulares de integrar estos procesos, 
resistirse a ellos y reproducirlos; hay una intención de totalización parcial en el cual se piensa un estado aparente, sobre una diversidad social y 
cultural que no han podido destruir, ni imponer una identidad, sin embargo, estas mismas sociedades viven en constante contradicción por estar 
dentro de la unidad global a la que no pertenecen, pero si determina sus dinámicas actuales, por pertenecer a estados Nación en América Latina, 
con las implicaciones históricas que esto significa (Mealla, 2002) .  

Campesino 2  

Transportador 3  

ICA 4  

Páramo 5  

Ley 1930 6  

Grupos Letra 

Sistema rural 

productivo 

A 

Transición según 

la ley 

B 

Habitantes de 

páramo 

(Vereda) 

C 



 
  
 

209 
 

Esta propuesta de análisis relacional, no se expone para ser usada en un momento específico, ya que 

puede implementarse bajo diferentes objetivos y varias veces en el mismo trabajo; por lo que serán muy 

útiles los resultados del ítem 7.4.  

Importante entender que los actores no siempre se asocian por los mismos intereses, ni cuentan con el 
mismo poder dentro de una red específica; esta propuesta incluye al ecosistema específico como un actor 
más dentro de los grupos.  

Para la caracterización se propone una matriz con diferentes variables a identificar, que califican cada una 
de las relaciones; estas pueden ser modificadas según los objetivos del momento específico:  

a. Identificar relaciones directas e indirectas de los actores dentro del grupo. 

Para desarrollar este punto se usa la Metodología de ARS propuesta por  (Palacio, 2015) en donde se 
relacionan actores bajo el propósito específico (sistema productivo de leche, grupos de tejedoras, 
organización política, etc.).  Se pueden evidenciar vínculos directos e indirectos entre actores. 

• Relación directa: Vinculo generado entre actores y reconocido por uno o varios de ellos por 
motivos como intercambios de material, mercancías, lenguaje, simbólico  (Palacio, 2015).   

• Relación indirecta: Interacción entre actores que no es visible o reconocida por ellos pero que de 
igual forma existe y afecta al actor. Ejemplo de estos es compartir escenarios, bienes comunes, 
etc.   

La red que se construya para evidenciar estas relaciones puede ser dirigida o no dirigida y depende de las 
posibilidades de indagar que tenga con la totalidad de actores que componen la red, con el fin de 
contrastar las respuestas. Para estas relaciones se diseñan preguntas para que los actores identifiquen los 
vínculos que también pueden ser valorados. 

A continuación, se propone un ejemplo, donde las variables atributivas serían actores involucrados en la 
producción de papa y las variables relacionales se dan a partir del vínculo entre las partes.  

Ejemplo de esto:  

• ¿Con qué actor o actores se relaciona para llevar a cabo la producción de la papa? 

• ¿Qué actores están relacionados en la producción de la papa así no tengan vínculo directo con 
usted? 

• ¿Cuáles de estos cree usted que son fundamentales para la producción de la papa? 

• ¿Qué relaciones de alianza o conflicto se han creado alrededor de la producción de papa? 
 

b. Identificar entradas y salidas que se generan de las relaciones 1 a 1. 

La identificación de estas entradas y salidas ayudan a verificar la cantidad de recursos en términos 
sociales, económicos, ambientales que se usan para mantener un sistema y los productos finales de los 
mismos. 

• Entradas definidas: recursos en términos de materia y energía que ingresan al sistema para 
generar un estado.  

• Salidas definidas: Es el resultado que se genera a raíz de un trabajo en términos de materia y 
energía, puede ser concebido como un cambio de estado. 
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c. Valorar la pertenencia, incidencia y autonomía del actor frente al sistema general. Se mide de 
1 a 3 siendo 3 la más alta y 1 la más baja.  
 
Con esto se puede entender la naturaleza de las relaciones dentro del sistema, que pueden estar 
asociadas a condiciones de desigualdad, falta de autonomía, poder, arraigo, identidad, etc.  
 
La teoría de los sistemas complejos, reconoce que los sistemas se enfrentan a escenarios de crisis 
que ponen en riesgo su funcionamiento, por lo que se hace necesario usar enfoques que permitan 
“conocer umbrales de resistencia de las interacciones del sistema, capacidad de adaptación, y las 
orientaciones para la organización, que permiten la adaptación de los mismo en el tiempo” 
(Castillo & Velázquez, 2015, pág. 12).  
 
La forma de organización de cada sistema está influenciada por el intercambio de recursos que 
éste tiene con su entorno, proceso en el que se forman patrones internos y externos con los que 
se amplía la conectividad entre sistemas anidados; esto no necesariamente aumenta la 
flexibilidad para enfrentar cambios. Estos flujos de información también influyen en la respuesta 
a situaciones emergentes, e impactan directamente en la capacidad de resiliencia del mismo.  
 
Para entender estas relaciones se plantean tres conceptos para calificar a los actores y sus 
relaciones dentro de un sistema:  
 

• La Incidencia entendida: Es el poder que tiene un actor para incidir en el sistema o en el 
cumplimento del propósito, puede ser medido por los recursos económicos, sociales, por uso de 
armas, etc.  

• La Pertenencia entendida: Es la capacidad de agencia o entendido de otra manera, la acción o el 
interés de dar cumplimiento al propósito general del sistema. 

• La Autonomía entendida como: La dependencia a las relaciones para mantenerse dentro del 
sistema y su posibilidad de transformación.  

Luego de calificar en conjunto la diversidad de relaciones y la organización que determina el 
funcionamiento del sistema, se puede tener una idea del potencial de transformación o adaptación del 
mismo a un cambio, y de los escenarios en los que se deben enfocar las estrategias para la transformación 
del mismo. A continuación, se dan algunas recomendaciones para el análisis:  

• Identifique la existencia de patrones en el sistema, además de la cantidad de nodos asociados a 
estos patrones. 

• Identifique la diversidad de relaciones que existen dentro de un sistema, y si estas relaciones 
están definidas o centralizadas por algún nodo específico. 

• Dentro de un sistema pueden existir otros subsistemas (sistemas anidados) que aportan al 
funcionamiento general. Identifique qué tan conectados están estos subsistemas, qué tanto 
depende el sistema general del funcionamiento de cada uno y qué tanto se ayudan entre ellos en 
caso de alguna perturbación.  

• Identifique la cantidad de retroalimentaciones internas y entre subsistemas, esto le permite ver 
la dependencia del sistema general o la diversidad de información que cuenta para una respuesta 
en caso de una perturbación.  

Se recomienda graficar las relaciones para que pueda percibir la dimensión relacional. Se propone la 
siguiente tabla para clasificar la información, que queda abierta a modificaciones si considera pertinente. 



 
  
 

211 
 

Es posible que un sistema tenga un propósito nocivo, que se amplía en los intercambios con otros debido 
a la interdependencia; por tal razón, en los diseños de solución, enfoque sus estrategias en las relaciones 
depredadoras, y en el fortalecimiento de la organización, bajo una lógica del cuidado de la vida, y que 
aporten a la resiliencia y conformación de sistemas autopieticos.  

 

Tabla 13. Ejemplo Matriz de Gobernanza Solidaria. Fuente: Construcción propia 

*Hace referencia al poder que puede tener el actor en términos de recursos económicos, posición política, tomador de 
decisión, armas.  
**Identifica el interés del actor en apoyar el propósito, refiriéndose a acciones relacionadas con el funcionamiento del mismo  
*** Dependencia a las relaciones internas para mantenerse dentro del sistema y posibilidad de crear nuevos procesos.  
 

d. Análisis de redes o mapeo de información  

La intención de este ítem es exponer la información y analizar las diferentes estructuras que se presentan 

en el territorio, ya sea a través de un Análisis de Redes Sociales que requiere metodologías y directrices 

propias para la recolección de la información, o por medio de un diseño gráfico de las relaciones 

identificadas.  

El Análisis de Redes Sociales – ARS se fundamenta en la importancia de las relaciones entre entidades para 
entender el comportamiento social. Su foco principal es evidenciar o develar la estructura que emerge de 
las interacciones entre conjuntos de actores (Wasserman & Faust, 2013). Planea mirar los actores y sus 
interdependencias, los vínculos establecidos entre ellos y las estructuras (sociales, económicas, políticas, 
socioambientales) como patrones de acción e interacción entre actores (Palacios, 2015).   
 
Tiene como objetivo rastrear, describir y analizar los patrones, esquemas o pautas de relacionamiento 
entre personas o grupos y entre estas y otros elementos del entorno con el fin de reconocer visibilidad, 
cohesión, colaboración y relaciones de poder (Palacios, 2015). Los ARS dan indicios a partir de la 
caracterización del entorno social, de los patrones de relación entre personas y sus interacciones. En el 
ARS se plantea rastrear la acción humana desde los actores y sus relaciones con el territorio, basado en 
dos enfoques: El primero es principalmente cuantitativo y le segundo cualitativo y pueden implementarse 
en análisis indistintamente (Palacios, 2015). 
 
Las redes deben ir orientadas por una pregunta específica, y las respuestas se clasifican a partir de 

variables atributivas127 y variables relacionales128, que se plantean de forma particular para cada caso.  A 

                                                           
127Las Variables Atributivas son aquellas que definen a los actores a partir de una característica que lo describe o cualidad específica, por ejemplo: 

género, edad, nivel educativo. Fuente especificada no válida. 
128 Las Variables Relacionales son aquellas que miden los lazos entre pares tríos de actores (tipo, calidad, frecuencia) Fuente especificada no 
válida. 

Actor 
1 

Actor 
2 

Propósito relación Relación Entrada Salida I* P** A*** 

MADS MADR Planeación política  D Directrices  Orientaciones a entidades adscritas  3 3 3 

DANE  MADS Censo  D  
Censo 

habitantes de 
páramo  

Insumos para propuesta de enfoque 
diferencial entre los habitantes de páramo  

3 3 2 
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los actores se les conoce en la red como nodos, y las relaciones son las aristas, las cuales representan el 

vínculo entre dos actores de una red; esta información puede graficarse en el software GEPHI129. 

Para mayor información sobre estas metodologías y sus análisis revise el documento “Redes, actores y 

Gobernanza desde un Enfoque Relacional” de  (Palacio, 2015). 

8.4.5 Principios de Vida 

En este aparte como se explicó en el numeral 4.1 que define el diseño ontológico relacional por medio de 

la propuesta de regeneratividad sistémica y el numeral 7.4. en su aparte de principios de vida en los 

diseños, se presenta la matriz biomimética que busca por medio de los principios fundamentales para la 

vida, realizar una validación de la presencia o no de estos elementos dentro de las dinámicas campesinas 

presentes en el territorio recorrido y le ley de páramos propuesta por el gobierno nacional.  

Es importante recordar que esta matriz sirve para colocar los principios de vida sobre cualquier tipo de 

proyecto, norma, acción o diseño que se quiera realizar, principalmente en trabajo territorial. De esta 

manera valdría la pena destacar un elemento esencial que hace parte de los principios de vida, que es el 

encargado de lograr que fluyan los principales factores que hacen parte de la creación de la vida y emerjan 

energías que son capaces de generar cambios alrededor de ella, se denomina fuerza vital. En el caso de 

las dinámicas campesinas se refleja como una energía autentica y movilizadora, que mantiene un fuego 

encendido en las comunidades para levantarse cada día a muy tempranas horas, muchas veces a 

temperaturas bajo cero, que fracturaran con cada paso el pasto cristalizado por el frío de la noche, estas 

situaciones diezmarían la voluntad de la mayoría de las personas, sin embargo, para los pobladores del 

páramo es el inicio de sus actividades diarias, que realizan con ahínco y vigor, alrededor de un alimento, 

junto a sus familiares y amigos. 

Así pueden distinguirse diversos elementos que hacen parte de la esencia vital, pero que como vemos en 

la matriz no necesariamente en todos los proyectos o normas están interiorizados, por el contrario, 

muchos están en contravía de la vida y sus principales manifestaciones, siendo esto una contradicción a 

la existencia.     

 

                                                           
129 Gephi es una herramienta open-source desarrollada en Java para visualizar y analizar grandes gráficos de red. 
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Tabla 14. Matriz de principios de vida. Vida Campesina – Ley 1930 de 2018. Fuente: Construcción Propia 

Principios de Vida Complemento Elemento/Ejemplo 
Dinámicas 

Campesinas 
Páramo 

Proceso de 
Transición 

Propuesto / 
Ley 

Observación 

Se adapta a condiciones cambiantes 
Da una respuesta 
adecuada a los contextos 
dinámicos 

 

  

Los campesinos en su historia siempre se han 
ajustado a los cambios para poder sobrevivir; 
por otro lado, el proceso de transición 
propuesto por la norma no se adapta 
armónicamente a los cambios del contexto.  

Incorpora la resiliencia a través de la 
variación, la redundancia y la 
descentralización 

Mantiene una función 
después de un disturbio 
por haber incorporado una 
variedad de formas, 
procesos o sistemas 

 

  

El campesino siempre se sobrepone, ha 
sucedido con la guerra en Colombia; 
posiblemente se adaptará a estas nuevas 
dinámicas que propone la norma, sin embargo, 
lo ideal sería que se facilitará el proceso y se 
tuviera en cuenta su interconectividad.  

Incorporar diversidad 
Utiliza múltiples formas, 
procesos o sistemas para 
cumplir una función  

 

  

El campesino incorpora diversos procesos y 
funciones para poder sobrevivir; por otro lado, 
la norma sólo tiene en cuenta al campesino 
como un sujeto económico.  

Mantener integridad a través de la 
autorenovación 

Persiste adicionando 
constantemente 
información, energía y 
materia para sanar y 
mejorar el sistema 

 

  

El campesino tiene la fuerza vital para lograr 
regenerar las situaciones que afectan sus 
procesos socio-económicos. En cuanto a la 
transición que propone la ley, solo propone 
procesos de auto-renovación a consta de 
cambios de las dinámicas tradicionales 
campesinas.  

Estar sintonizada y responde 
localmente 

Adaptarse e integrarse al 
ambiente circundante 

 

  

El campesino conoce perfectamente las 
condiciones locales, manejando los escasos 
recursos de la mejor manera. Por otro lado, la 
transición, no reconoce las realidades locales.   
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Promueve procesos cíclicos 
Toma ventaja de los 
fenómenos que se repiten 
a sí mismo 

 

  

Los campesinos de páramo en sus dinámicas 
productivas manejan circuitos cortos, contrario 
se presenta en los procesos de 
comercialización, donde se sienten ajenos (con 
desconfianza), es como si nos le interesará esta 
parte de la cadena de valor.   

Usar materiales y energía fácilmente 
disponibles 

Construye con materiales 
abundantes y asequibles 
mientras cosecha con 
energía disponible 
gratuitamente 

 

  

Los campesinos utilizan los materiales de más 
fácil acceso, sin embargo, esto puede ocasionar 
afectaciones ecosistémicas. La transición 
propuesta por la norma, necesitaría grandes 
cantidades de energía para su diseño y 
creación (uso de energía no disponible).  

Usa bucles de retroalimentación 

Participa en flujos de 
información cíclica para 
modificar apropiadamente 
una reacción 

 

  

La retroalimentación, aunque se realiza 
efectivamente en las prácticas campesinas, se 
hace por medio de bucles largos y complejos, 
aumentando el impacto y consecuencias. La 
transición propuesta no contempla los bucles 
de retroalimentación.   

Cultiva relaciones cooperativas 
Encuentra valor a través 
de interacciones donde 
todos ganan 

 

  

El mutualismo es una característica de las 
relaciones campesinas, normal entre el 
cultivador y los jornaleros por ejemplo, y 
comensalismo se refleja entre el patrón y el 
campesino, donde sólo el primero se beneficia 
efectivamente.  

Es eficiente con los recursos  

Toma ventaja con 
habilidad y sentido de 
conservación de los 
recursos y  las 
oportunidades locales 

 

  

La eficiencia en los campesinos no es una 
característica en el sistema actual, pero debido 
a su condición socio-económica se convierte en 
una posibilidad, al lograr que con los escasos 
recursos que tienen los campesinos pueda 
generar algún tipo de oportunidad productiva.  

Usa diseños multi-funcionales 
Satisface múltiples 
necesidades con una 
solución elegante 

 

  

El campesino realiza varias tareas, se acopla a 
diferentes trabajos desde su contexto y define 
acciones que permitan soluciones (producción), 
así no sean todas efectivas y en concordancia 
con la conservación.   
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Recicla todos los materiales 
Mantiene todos los 
materiales en un bucle 
cerrado 

 

  

En las actividades agro-tóxicas (cultivo de papa) 
se observa un bucle abierto que genera 
grandes cantidades de desperdicios.   

Usa procesos bajos en energía 

Minimiza el consumo de 
energía reduciendo las 
temperaturas, presiones 
y/o tiempo de reacción 
requeridas 

 

  

Los campesinos de páramo en asocio con el 
patrón utilizan más energía de la necesaria, con 
la intención de ser más productivos, pero al 
finalizar el ejercicio el único que se beneficia es 
el patrón, quien se queda con la mayor utilidad 
y sin colocar fuerza de trabajo (esperando 
rendimientos superiores a la tasa de 
crecimiento natural que oscila entre el 4% - 
7%).  

Ajusta la forma a la función 
Selecciona una forma o 
patrón basándose en la 
necesidad 

 

  

En los cultivos realizados en el páramo, 
principalmente el de papa, es evidente que no 
encaja con la forma del ecosistema, porque 
necesita transformar el uso de suelos y utilizar 
grandes cantidades de agro-tóxicos para que 
tenga la productividad esperada.  

Usa química amigable con la vida 
Usa química que soporta 
los procesos de la vida 

 

  

En los cultivos de papa en el páramo, en ningún 
momento son amigables con la vida, por lo 
general utilizan grandes cantidades de 
químicos más de 15 fumigaciones en una sola 
siembra.  

Construye seleccionando de un 
pequeño grupo de elementos 

Ensambla relativamente 
pocos elementos de una 
manera elegante 

 

  

El cultiva de papa que es el eje productivo en el 
páramo utiliza demasiados componentes 
químicos, por ende, genera grandes 
afectaciones ecosistémicas y es un proceso 
poco elegante de ensamblaje y cuidado.  

Rompe los productos en 
constituyentes benignos 

Usa química cuya 
descomposición resulta en 
sub-productos no 
peligrosos 

 

 

 

Actualmente el cultivo de papa, genera grandes 
impactos no sólo para los consumidores de los 
productos, sino para el ecosistema e incluso 
para los propios cultivadores quienes se ven 
afectados en temas de salud.  
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Hace química en el agua Usa agua como solvente 

 

  

El páramo por ser un ecosistema fundamental 
para la captura y distribución del agua, permite 
que esté presente en grandes cantidades en el 
territorio, sin embargo, su uso que en su 
mayoría no es para beneficio de las comunidad, 
sino para los cultivos presente en el área, es 
utilizado como solvente para la colocación de 
agro-tóxicos en los cultivos.  

Evoluciona para sobrevivir 

Incorporar y manifestar 
información 
continuamente para 
asegurar un desempeño 
duradero  

 

  

Sobrevivir es una consigna de todos los seres 
vivos, pero la forma en la que se representa 
varía entre unos actores y otros, en el caso de 
los campesinos se refleja en la supervivencia ya 
sea alimentaria o para el pago de créditos a la 
banca o impuestos al Estado.   

Replica estrategias que funcionan 
Repite aproximaciones 
exitosas 

 

  

El campesino a través de su historia ha 
replicado los modelos funcionales, sin 
embargo, se han dejado permear por prácticas 
no sostenibles que impiden en un modelo 
neoliberal, poder tener opciones para mejorar 
sus condiciones de vida. La transición no 
replica, asume singularidad de los actores y 
realiza propuestas que no han tenido 
verificación socioecológica.  

Integra lo inesperado 

Incorpora errores de 
manera que puedan 
inducir nuevas formas y 
funciones 

 

  

El campesino maneja ideas preestablecidas en 
su pensamiento y accionar, lo cual impide en 
cierta medida posibilidades de cambio, sin 
embargo, una apuesta interesante sería lograr 
diseñar propuestas que cambien paradigmas e 
intenciones de vida. (Ver el páramo como un 
futuro sostenible).  

Combina información 
Intercambia y altera 
información para crear 
nuevas opciones 

 

  

La combinación de información sería un factor 
fundamental para el proceso de transición, 
entendiendo las prácticas campesinas que han 
funcionado en alguna medida e introduciendo 
nuevos modelos es posibles generar diseños 
eficaces.  
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Integra desarrollo con crecimiento 

Invertir de manera óptima 
en estrategias que 
promueven tanto el 
desarrollo como el 
crecimiento 

 

  

Lastimosamente el campesino no ha podido 
entrelazar el desarrollo con el crecimiento, la 
imposibilidad de acceder a herramientas 
educativas, tener mejores socios y la falta de 
acompañamiento estatal han impedido su 
realización.  

Combina componentes modulares y 
anidados 

Progresivamente encaja 
múltiples unidades entre sí 
de lo simple a lo complejo 

 

  

Los componentes anidados y modulares son un 
factor fundamental dentro del análisis 
sistémico, de esta manera los campesinos han 
podido continuar en un sistema que desconoce 
su contexto, pero gracias a la fuerza vital y al 
desarrollo de estrategias cooperativas han 
logrado sobrevivir.  

Construir desde abajo hacia arriba 
Ensambla componentes o 
funciones una unidad a la 
vez 

 

  

De esta manera "embrionaria" funciona el 
sistema campesino, sin embargo, al no poder 
generar bucles de retroalimentación se 
distorsiona su funcionalidad.  

Se auto-organiza 

Crea condiciones que 
permite a los 
componentes interactuar 
coordinadamente hacia un 
sistema enriquecido 

 

  

La autopoiesis o auto-organización, es un 
elemento fundamental para la vida, el 
campesino se auto-organiza para sus 
sobrevivir, atender las emergencias que se 
presentan y en la búsqueda constante de 
autonomía.  
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8.4.6 Bienestar socioambiental 

Uno de los primeros ejercicios que se hace en un proyecto es identificar la situación socioeconómica de 
la comunidad objetivo, para dar un diagnóstico de la condición en la que se encuentran. Se esperaría que 
las acciones, o procesos posteriores a ese diagnóstico sirvan para optimizar la calidad de vida de las 
personas, o al menos, no las disminuya.  
 
Las caracterizaciones hacen lecturas territoriales guiadas por indicadores de bienestar social establecidos 
de forma genérica, que se asocian a la capacidad de acumulación y aporte al sistema económico 
hegemónico; bajo estas medidas se construye un imaginario de bienestar social en el cual se justifican 
proyectos que abren camino a la lógica del mundo moderno. 
 
Un ejemplo de esto, es clasificar la pobreza a través del nivel adquisitivo de los miembros de una familia 

teniendo como referencia el dólar americano (Cepal, 2010), o que dependiendo el PIB (Producto Interno 

Bruto) del país, se pueda generalizar una tendencia de la condición económica de todos los habitantes del 

mismo; bastaría con reconocer la realidad de Colombia y sus altos índices de desigualdad130 para darse 

cuenta que este tipo de herramientas cuantitativas no logran mostrar una mirada fidedigna de las 

condiciones de una población. 

Para (Escobar, 2007) las categorías de estos diagnósticos asocian a las comunidades y sus realidades a 
objetivos específicos de la acción institucional, que pueden traducirse en futuros proyectos de gestión. 
Los parámetros de estos indicadores, filtran cualquier variable que se aleje del proyecto de “desarrollo”, 
en estas lecturas, el sujeto no pre existe fuera de este discurso, no hay una posibilidad válida lejos de él; 
y es desde allí, que se intervienen las prácticas sociales, los ideales de vida, y las metas que se plantean 
de forma centralizada para integrarse a la sociedad.   
 
El problema de las categorías creadas bajo lecturas de vulnerabilidad como lo nombra Escobar, es que las 
personas se convierten en “casos”, pero no se problematiza o concibe, que el caso puede ser un problema 
de la institucionalidad, por lo que la solución se basa en disminuir el número de casos y no en la 
experiencia real de la comunidad rural, que está impactada por el accionar institucional “las políticas 
conciben como problema solo aquello que puedan controlar” (Escobar, 2007). 
 
En esta sección, se proponen dos formas de analizar las condiciones de bienestar social de las 
comunidades a una escala veredal. La primera, tiene en cuenta los requerimientos de la PB indicados en 
la Ley 1930. La segunda, indaga en aspectos del bienestar social desde la conceptualización de Desarrollo 
a Escala Humana de Max Neef131.  

                                                           
130 “En Colombia, el Gini está en 0.53 que ubica al país como el segundo más inequitativo de América Latina después de 

Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el BM. Esta realidad explica, en buena medida, la difícil situación que 
enfrentan muchos ciudadanos para suplir sus gastos básicos de vivienda, educación, transporte y créditos pese a que la 

economía vaya bien”. https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/pese-al-crecimiento-economico-colombia-sigue-
siendo-uno-de-los-paises-mas-inequitativos-del-mundo/ 
131 Explica que el mundo y en especial América Latina se encuentra en un estado de crisis socioambiental, debido a que no hay un reconocimiento 

claro del estado de bienestar de las personas, y al parecer se presenta un “adormecimiento” de los sentidos lógicos para entender que la mayoría 

de las personas están viviendo en condiciones infrahumanas, y no solo por la falta de dinero sino por la ausencia de elementos (satisfactores) 

que permitan vivir adecuadamente, como por ejemplo el descanso, el disfrute de espacios de ocio o la seguridad de poder llegar a ancianos y 

tener como sobrevivir adecuadamente; para esto proponen una forma de reconocer transdisciplinariamente las necesidades humanas a través 

https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/pese-al-crecimiento-economico-colombia-sigue-siendo-uno-de-los-paises-mas-inequitativos-del-mundo/
https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/pese-al-crecimiento-economico-colombia-sigue-siendo-uno-de-los-paises-mas-inequitativos-del-mundo/
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Finalmente, es importante resaltar que la información recopilada y analizada, tiene un enfoque sistémico 

de las necesidades humanas, por lo que las soluciones no pueden ser producto de lecturas lineales que 

tienden a resolver los conflictos con asistencialismo, tecnología, presencia de fuerza pública entre muchas 

otras respuestas tradicionales, en las que no hay una transformación real de las estructuras. La apuesta 

es poder promover satisfactores endógenos y sinérgicos132 (Max Neef, 1986), que rompan el circulo 

vicioso de pobreza.  

Teniendo en cuenta el enfoque diferencial propuesto en el ítem 6.3., las herramientas de caracterización, 
se construyeron para identificar condiciones asociadas a la Soberanía Alimentaria de las comunidades 
campesinas; para lo cual se desagregó la complejidad del concepto en 5 categorías que sintetizan las 
luchas, cuestionamientos, y abordajes planteados por los pueblos campesinos en su conceptualización del 
derecho.  
 
 

8.4.7 Identificar condiciones socioeconómicas generales 

Esta matriz plantea un reconocimiento general de la composición familiar de las comunidades que 

habitan la vereda, y en la cual se identifica la siguiente información:  

• Número de habitantes.  

• Género con el que se identificaban.  

• Rangos de edades aproximadas.  

• Ocupaciones.  

• Modo de ocupación (dueño de la tierra, arrendatario, cuidandero). 

• Vulnerabilidad medida por el arraigo133 (relacionado con el vínculo de habitabilidad, relaciones 
familiares o número de años de vivir allí) y la dependencia134 (qué tanto depende del sistema 
productivo del lugar). A mayor dependencia y arraigo mayor vulnerabilidad  (MinAmbiente, 2018). 

 
 

                                                           
de satisfactores, con el fin de encontrar nuevas formas de aproximación a estas carencias, para de esta manera poder afianzarse en aspectos 

relevantes de la vida personal – humana y buscar nuevas formas de encontrarse en un mejor vivir.  

 
132 Max Neef, propone un cambio de paradigma en el sentido de pasar de elementos de eficiencia a sinergia, en el sentido de 
que la propuesta de eficiencia no garantiza que los países tengan mejores condiciones de bienestar y alineación.  
133 Estará determinado por el tiempo de permanencia de la familia productora en territorio de páramo, y que de producto de ello mantiene con 

el páramo una identidad para varias de sus generaciones  (MinAmbiente, 2018) 
134 Marcará su mayor nivel cuando una familia productora dependa de la actividad agropecuaria desarrollada en el páramo para generar recursos 
económicos que garanticen la subsistencia de su familia  (MinAmbiente, 2018) 



 
  
 

220 
 

Tabla 15. Ejemplo matriz de ocupación. Fuente: Construcción propia 

 
 
Con los resultados de esta caracterización se pueden hacer análisis que permitan sacar diferentes 
conclusiones alrededor de temas como: la división y repartición social -sexual del trabajo135, condición de 
propiedad de la tierra que determinan autonomía, relaciones familiares campesinas, asociar roles de 
trabajo a edades, y a posteriores intereses de permanencia, grado de vulnerabilidad en medidas como el 
arraigo136 (relacionado con el vínculo de habitabilidad, relaciones familiares o número de años de vivir allí) 
y la dependencia137 (qué tanto depende del sistema productivo del lugar); teniendo como guía la 
(Resolución 0886 , 2018) en la que se entiende que “mayor dependencia y arraigo mayor vulnerabilidad”  
(MinAmbiente, 2018). 
 

8.4.8 Identificar condiciones asociadas a las necesidades y sus satisfactores 

Las comunidades proyectan de manera subjetiva un ideal de existencia social que puede diferir de los 

planteamientos desarrollistas que se han impuesto históricamente, la calidad de vida también es subjetiva 

y se puede analizar desde la posibilidad que tiene cada organización social de vivir la vida que desea y 

generalmente nace en la relación de interdependencia que se tiene con el entorno social y natural  

(Contreraas & Eschenhagen, 2013). 

 

Teniendo en cuenta que los indicadores y herramientas que se usan generalmente, no visualizan otro tipo 

de bienestar social desligado de los parámetros modernos, se  usó como base, la propuesta del libro 

“Desarrollo a Escala Humana” de Max Neef, que plantea que todos los seres humanos tienen las misma 

necesidades fundamentales138  que clasifica en axiológicas y existenciales ; no obstante, la forma en las 

                                                           
135 La condición biológica de la mujer influye en la división sexual- social del trabajo, orientadas por las relaciones de dominación dentro de las 

estructuras jerárquicas establecidas por el patriarcado (Leff, 2004)  
136 Estará determinado por el tiempo de permanencia de la familia productora en territorio de páramo, y que de producto de ello 
mantiene con el páramo una identidad para varias de sus generaciones  (MinAmbiente, 2018) 
137 Marcará su mayor nivel cuando una familia productora dependa de la actividad agropecuaria desarrollada en el páramo para 
generar recursos económicos que garanticen la subsistencia de su familia  (MinAmbiente, 2018) 
138 La subsistencia, la protección el entendimiento, el afecto la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad (Max Neef et al. 1993 
pp 30- 40) 

Arraigo Dependencia

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años

Cuidadora de la 

familia, cocinera de 

jornaleros, dueña de 

algunas vacas para 

venta de leche

Hombre/Cabeza de 

Hogar
entre 35 - 45 años

Trabaja 

temporalmente en el 

PNN Sumapaz, 

agrícultor de papa en 

socia y jornalero

Hombre/Hijo de la 

mujer
entre 18 - 25 años Jornalero

Moisés 3

* Los  campes inos  neces i tan real izar múltiples  actividades  para  a lcanzar un mínimo vi ta l  que garantice su subs is tencia  (VAN DER POLEG, 2010)

Comentarios

Vulnerabilidad

Familiares de los 

dueños de la tierra
Alto Alta

El predio en que 

habita la familia 

es del papá de 

Moisés, no es 

claro si tiene 

saneamiento 

predial. Para 

poder subsistir el 

campesino realiza 

pluriactividades*; 

no puede 

enfocarse en una 

sola actividad, 

perdiendo aún 

más su 

autonomía. 

Familia
No. 

Habitantes
Género/Parentesco

Rangos de edades 

aproximadamente
Ocupaciones

Modo de 

Ocupación (dueño 

de la tierra, 

arrendatario, 

cuidandero)
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que se satisfacen estas necesidades (Satisfactores139), sí varía y tiene implicaciones diferentes en las 

sociedades y sus territorios. No obstante, más allá de entender las formas de suplir las necesidades, se 

pretende visualizar que las comunidades en su cotidianidad expresan, anhelan, o conocen otras formas 

de bienestar en la que la que no se sacrifica la vida en toda su complejidad (Max Neef, 1986), para el goce 

efectivo de sus metas.  

 

Para incluir la dimensión ambiental a la propuesta de Max Neef, se integró la investigación de Contreras 

y Eschenhagen140, que agrega criterios de sustentabilidad a los satisfactores, con lo que fue posible 

abordar el entramado relacional desde una lógica de bienestar socioambiental alternativo. 

 

Construcción de preguntas situadas 

 

Para identificar los satisfactores usados por las comunidades en los territorios, se incluyeron en las 

conversaciones preguntas que indagaban sobre las necesidades axiológicos y existenciales expuestas 

anteriormente. El resultado de este ejercicio permite dar cuenta del estado de la Gobernabilidad141 , y la 

calidad de vida desde dimensiones “otras”. Para comprender la matriz es importante tener en cuenta 

estos dos conceptos:  

 

• Las necesidades axiológicas se refieren a aquello fundamental de cualquier ser humano, 

independiente del contexto, momento histórico o coyuntural en el que se encuentren los 

individuos. 

• Las necesidades existenciales se dividen en Ser, Tener, Hacer, y estar; y más que necesidades en 

sí mismas, pueden percibirse como dimensiones en las que se expresan las necesidades 

axiológicas.  

Las preguntas se construyeron previamente y se tuvieron en cuenta en el intercambio, las cuales están 

orientadas por las propuestas de Max Neef y (Contreras, 2019). No se aplicó una herramienta de 

recolección de información, la información surgió a través de diálogos generativos y lugarizaciones; sin 

embargo, pueden plantearse a través de entrevistas semiestructuradas, para lo que se recomienda tener 

una inmersión previa en el territorio. Las preguntas son libres de ser modificadas con las particularidades 

de cada territorio como se hizo en este caso con las comunidades campesinas que habitan el páramo.  

 

Sería ideal contar con esta información a una escala predial, o por familias, que le permita tener en el 

análisis un resultado a nivel veredal. Se recomienda visitar los diferentes escenarios en los cuales se 

reproducen las actividades de las personas, ya que es posible acceder a esta información en 

conversaciones lugarizadas sin necesidad de aplicar una herramienta como la entrevista o encuestas. Sin 

                                                           
139 los satisfactores se definen como el modo por el cual se expresa una necesidad y los bienes son el medio por el cual el sujeto potencia los 
satisfactores para vivir sus necesidades, sin embargo, no se trata solamente de reconocer bienes y servicios que presuntamente satisfagan las 
necesidades; sino de encontrar relaciones con prácticas sociales, gobernanza y valores que repercuten sobre las formas de vida en que se 
expresan las necesidades, además de reconocer que los bienes deben estar al servicio de la vida y no la vida al servicio de los artefactos (Max 
Neef,1993). 
140 Experiencia de Auto-Diagnóstico Comunitario sobre Ambiente Y Bienestar en Juanchaco, Pacífico Colombiano: Aportes a La Gestión Ambiental 
en la Escala Local http://pensamientoambiental.de/experiencia-de-auto-diagnostico-comunitario-sobre-ambiente-y-bienestar-en-juanchaco-
pacifico-colombiano-aportes-a-la-gestion-ambiental-en-la-escala-local/ 
141 Capacidad de un Gobierno de cumplir con las demandas de los territorios desde una lectura de derechos.  

http://pensamientoambiental.de/experiencia-de-auto-diagnostico-comunitario-sobre-ambiente-y-bienestar-en-juanchaco-pacifico-colombiano-aportes-a-la-gestion-ambiental-en-la-escala-local/
http://pensamientoambiental.de/experiencia-de-auto-diagnostico-comunitario-sobre-ambiente-y-bienestar-en-juanchaco-pacifico-colombiano-aportes-a-la-gestion-ambiental-en-la-escala-local/
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embargo, es importante que plantee las preguntas desde las necesidades para que las tenga presente en 

el momento del intercambio.  

 

Los satisfactores al materializarse crean vínculos de relación entre las diferentes entidades (humanas –no 

humanas) del sistema, los cuales pueden ser evaluados según los impactos que producen al 

funcionamiento del sistema. En la propuesta de (Contreraas & Eschenhagen, 2013) se proponen las 

siguientes categorías para la calificación: destructores, pseudos satisfactores, inhibidores, singulares y 

sinérgicos. 
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Figura 134. Preguntas Bienestar social comunidades campesinas del páramo. Fuente: Construcción propia 
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8.4.9 Análisis de información 

A pesar de que las preguntas fueron construidas pensando en las particularidades de las comunidades 

campesinas, al analizar las experiencias que emergieron y las respuestas de las comunidades, fue 

imposible categorizarlas en las necesidades existenciales; dado que las comunidades tienen un su (ser-

hacer-tener- estar) inmerso e indivisible. 

 

Esto  pone sobre la mesa la propuesta de Maturana y Varela recogida por (Escobar, 2016, pág. 121), de 

entender el mundo desde la relación con otros, así como lo hacen ciertas comunidades en las que “todo 

lo que se hace es conocimiento, todo lo que se conoce es hacer y cada acto de conocimiento origina el 

mundo”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se construyó una matriz para el análisis de información, en la que se 

recogen las necesidades axiológicas de Max Neef, se analizan los satisfactores con lo encontrado en el 

territorio en tres niveles: familia, comunidad, socioecológico; a este último se le analiza su valor de 

sustentabilidad según la investigación de (Contreraas & Eschenhagen, 2013). La información se analizó en 

la siguiente matriz.  

 
Tabla 16. Ejemplo matriz análisis de información multiescalar en vereda. Fuente: construcción propia 

Necesidad 
Hallazgos 
Territorio 

Tipo 
satisfactor 

Impactos en escalas sistema vereda Grado de 
Sostenibilidad142 

individual comunitaria socioecológica 

Subsistencia             

Protección             

Afecto             

Entendimiento             

Ocio             

Identidad/creación             

Participación             

Libertad              

 

 

                                                           
142 Para (Contreraas & Eschenhagen, 2013) dentro de un ámbito socioecológico las acciones que se realicen ejercen una mayor o menor grado 

de sostenibilidad, para ello utilizan cuatro criterios para definir el grado de sostenibilidad. El primero es la disponibilidad del sustento en el largo 
plazo, a mayor duración mayor sostenibilidad; el segundo, refiere a la diversidad y flexibilidad, donde a una mayor diversidad y flexibilidad de los 
sistemas mayor sostenibilidad, caso contrario sería sistemas homogéneos y rígidos; el tercero elemento, lo denominan calidad e integridad con 
el medio, este hace referencia a las características de las sustancias que se ejercen y se generan en los ecosistemas, si los residuos generados no 
son asimilados por el ecosistema se reconoce como sustentabilidad menor, caso contrario se presenta cuando los residuos o emisiones se 
encuentran por debajo de las concentraciones tolerables por el sistema, generando un mayor grado de sostenibilidad; finalmente, se encuentra 
el criterio de adaptación a ciclos naturales, refiere al grado de adaptabilidad, entre mayor sea más sostenible es el ecosistema, en cambio entre 
menos adaptativo mayor vulnerabilidad ante las amenazas, por ende menor grado de sostenibilidad.   
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El análisis de la información permite identificar patrones que se forman a partir de retroalimentaciones 

externas al sistema, que determinan las formas de organización a diferentes niveles, e impactan 

directamente en las nociones de bienestar y en las prácticas al interior del mismo.  

 

8.4.10 Historia Ambiental. Recogiendo huellas 

La Historia Ambiental es entendida como el “conjunto de las relaciones mutuas entre el género humano 
y el resto de la naturaleza” sirve de fundamento para entender cómo y por qué se han generado las 
condiciones actuales en torno al uso de la biodiversidad. Por lo tanto, pretende identificar y analizar de 
manera integral las relaciones que existen entre el ser humano (involucrando sus dimensiones 
económicas, políticas, sociales y culturales), y el entorno de manera recíproca, donde el espacio deja de 
entenderse como un contenedor pasivo y se convierte en un agente determinante del desarrollo y de la 
historia (McNeill, 2005). 

El concepto de historia ambiental habla de la importancia de la naturaleza en la vida humana, el hombre 

no es el centro, su vida en el planeta al igual que la de todas las formas de vida superiores inició por la 

evolución de células bacterianas, y afirma que ningún organismo puede existir aisladamente. La 

humanidad está inmersa en los límites que impone la ecósfera en los cuales tanto ecosistemas como 

personas han coevolucionado y se adaptan, con las dinámicas de los sistemas ecológicos  (Gallini, de la 

Rosa, & Abello , 2015). 

El componente de historia ambiental debe incluir fuentes secundarias (revisiones bibliográficas) y 
primarias (trabajo de campo - entrevistas), con miras a realizar un análisis integral del territorio. A partir 
de la información secundaria y las entrevistas se elabora una línea de tiempo identificando los principales 
hitos sociales, políticos y económicos, que son clasificados de acuerdo a las categorías analíticas 
propuestas en la metodología de Historia Ambiental del Instituto de Investigación Alexander Von 
Humboldt. 

Esta información, se debe articular con la visión que tienen los actores, mirando el territorio desde una 
perspectiva espacio temporal, involucrando una mirada a los acontecimientos del pasado desde las 
vivencias y experiencias de los actores; así como desde los análisis espaciales a través de los instrumentos 
cartográficos.  

Los hechos que contienen los hitos se eligen teniendo en cuenta las transformaciones que han dinamizado 
la evolución de los socioecosistemas y son conocidos con el nombre de “impulsores de cambio” (Gallini, 
de la Rosa, & Abello , 2015).  

A continuación, se describen las cinco categorías propuestas: 

1. Transformaciones del paisaje: datos relacionados con dinámicas biofísicas y territoriales que 
evidencien cambios ecológicos en el territorio. 

2. Procesos demográficos: relación entre el ecosistema y la dinámica de los sistemas sociales. 
3. Procesos productivos y extractivos: procesos de apropiación de la naturaleza en forma de 

extracción, explotación, producción, distribución y consumo. 
4. Dinámicas de organización y gobierno: dinámicas sociales y territoriales como impulsores de 

cambio que direccionan la reconfiguración paisajística. 
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5. Prácticas y representaciones culturales: se relacionan las prácticas culturales, los imaginarios 
y las representaciones de los actores sociales. 

Estos hitos evidencian como se ha configurado el territorio de la investigación desde una mirada general, 
hasta una local. Se presta especial atención a la concepción que se ha tenido sobre los beneficios de la 
naturaleza, que se refleja en el uso que se les dio en un momento determinado. 

La construcción de la Historia Ambiental desde diferentes fuentes, permite evidenciar que existen 
múltiples percepciones de las causalidades que han generado transformaciones en el territorio y que 
pueden variar e incluso contradecirse teniendo en cuenta los intereses, los roles, las funciones, o el vínculo 
que se tiene con éste. A continuación, se expone de forma resumida los paso para llevar a cabo una lectura 
de historia ambiental, sin embargo, diríjase al documento de (Gallini, de la Rosa, & Abello , 2015) en el 
cual se basa esta propuesta para abarcar su complejidad.  

8.4.10.1 Identificación de hitos socioambientales 

a. Recopilar información secundaria 

Para la recopilación de información secundaria se tuvieron en cuenta documentos en los cuales se relata 
la historia del territorio y los efectos e impactos que estos cambios han generado en el manejo y uso del 
suelo, teniendo como referentes: fuentes secundarias: tesis de investigación, publicaciones de prensa, 
informes técnicos, normatividad, entre otros documentos; se identificaron hitos relacionados con los usos 
que históricamente se le han dado a la biodiversidad.  

Las preguntas que proponen para la recopilación primaria también sirven de guía para recopilar la 
información secundaria, los hitos identificados de ambos tipos de fuentes son analizados de forma 
posterior en la misma matriz.  

b. Levantar información primaria 

Para la recopilación de información primaria se diseñaron unas preguntas que sirven para que el 
investigador tenga en cuenta información específica en el momento del intercambio de ideas con la 
comunidad, pero no se hacen en un formato de encuesta o entrevista estructurada, la idea es que puedan 
incluirse en los diálogos, la información puede resaltar en diferentes momentos de las conversaciones sin 
hacer la pregunta previa. Sin embargo, es importante obtener información relacionada con los diferentes 
usos que se le ha dado al suelo, quienes son los actores o procesos que han estado detrás de esos 
momentos; y cuál es la percepción que ha existido alrededor de los beneficios de la naturaleza y que han 
determinado las transformaciones del territorio, para hacer el posterior análisis. 

Las preguntas generales buscan dar un contexto de la persona con la que se está conversando, identificar 
cuál es su posición, su nivel de conocimiento del territorio y sus percepciones de forma general.  

Para la recopilación de información de la Historia Ambiental es recomendable establecer espacios de 
tiempo, los cuales se eligen teniendo en cuenta los cambios estructurales que hayan modificado los 
modos de vida en un momento dado en los territorios particulares. Ejemplo de esto puede ser un desastre 
natural, un cambio en la forma de producción, el desplazamiento por algo específico. 

Las preguntas por espacios de tiempo se diseñan para ser incluidas en las conversaciones y para encontrar 
información relevante que se haya dado en esos espacios, por lo que una misma pregunta puede ser 
respondida de forma diferente teniendo en cuenta el espacio de tiempo.  
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Preguntas generales 

• ¿Cuál es su relación con este territorio? (interés investigativo, área de trabajo, etc.). 

• ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la zona? (sólo si se trata de alguien que viva en la región, se puede 

ahondar de la historia familiar). 

• ¿Desde su conocimiento cuál cree usted que es el hito(s) o acontecimiento(s) histórico-ambiental(es) 

más importante(s)? ¿Por qué?  

• ¿A partir de su conocimiento, Cuáles han sido las principales actividades económicas que se han 

desarrollado en la región desde 1920? 

• ¿Qué hechos han causado migraciones en el territorio? 

 

Preguntas Espacios de Tiempo 

• ¿Cuál era el modo de subsistencia en ese momento? 

• ¿Qué práctica o técnica usaban para llevar a cabo esa actividad? 

• ¿Ha cambiado la disponibilidad de algunos recursos en el tiempo? 

• ¿En qué momento comenzó a cambiar su disponibilidad? ¿Lo asocia a algo específico? 

• ¿Qué hechos han generado los cambios en el uso del suelo? 

• ¿Los cambios en el uso del suelo han generado cambios en los modos de vida de las comunidades? 

• ¿Cómo se han visto beneficiados o afectados los diferentes actores con estas actividades económicas? 

• ¿Quiénes son los beneficiarios de las actividades productivas en el territorio? 

• ¿Cuáles han sido los cambios tecnológicos en los procesos productivos? ¿y cómo han incidido en ellos 
y en la naturaleza? 

 

8.4.10.2 Analizar la información 

Para sistematizar los hitos históricos se elaboró una matriz en Excel con los siguientes campos: 

Tabla 17. Ejemplo Matriz de hitos historia ambiental. Fuente: Construcción propia 

Año 

 

Hito 

 

Descripción 
Categoría 
Analítica 

Observaciones Cita 

Década de 
los 40 

Revancha 
terrateniente 

Después de que los 
campesinos han avanzado en 
que les aseguren tierras, les 

titulen, llega un proceso muy 
regresivo de grandes 

terratenientes aliados con 
sectores del partido liberal y 

conservador, sacan a los 
campesinos y comienza la 

guerra 

2 El acaparamiento de 
tierras y apoyo del 

Estado a estos 
procesos ha 

disminuido al 
campesino y ha 

incrementado su 
vulnerabilidad y 

dependencia 

Entrevista 
Darío 

Fajardo 
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c. Elaborar línea de Tiempo  

Se propone hacer una línea de tiempo de forma gráfica aparte del análisis, en donde se evidencien los 
espacios de tiempo y los hitos más relevantes de cada época. Existen software de líneas del tiempo como 
TimeGraphics143 que permiten hacer líneas de tiempo online que también se pueden descargar; los hitos 
pueden clasificarse por colores que correspondan a las categorías analíticas. La representación gráfica 
permite evidenciar qué tipo de transformaciones pesan o han determinado ciertos espacios de tiempo, 
eso es un insumo para agregarle a la estructura de redes.   

 

8.4.11 Sistemas Productivos Rurales (SPR) 

La definición más acertada de los sistemas productivos rurales se encuentra en la guía para el estudio de 

alta montaña en Colombia, realizada por Alberto Rojas para el Instituto Humboldt (Rojas, 2015), donde 

expone que los “sistemas de producción rural son el lugar donde se manifiesta el “juego” de poder entre 

sujetos y movimientos sociales, producto de la interacción entre fuerzas económicas, relaciones de 

gobernanza, trayectorias históricas, condiciones sociales y factores ecológicos”, es ahí donde 

verdaderamente se puede encontrar la participación, los relacionamientos y entender las dinámicas 

propias de la actividad productiva; también posteriormente plantea que cualquier sistema de producción, 

y muy particularmente los sistemas rurales, tiene una “estrecha interacción con el medio natural y social, 

en primer lugar, porque depende para su propia existencia de recursos tales como el material biológico, 

el suelo, el agua o los minerales; y en segundo lugar, por ser producto tanto de las relaciones entre sujetos 

sociales como de las relaciones entre estos y su entorno” (Rojas, 2015). 

Aquí surge una características fundamental dentro de la investigación, es la fractura de la dicotomía 
hombre – naturaleza, este elemento es fundamental no sólo para este capítulo, sino para la investigación 
en su totalidad, puesto que permite colocar en un escenario horizontal a lo humano y no humano, se 
entiende la naturaleza como un ser con voz, que entabla relaciones especiales entre ella misma y otros 
seres, es conocida su capacidad para generar relaciones de diferentes tipos: de simbiosis como los peces 
y las anémonas, o de depredación como las aves rapaces y sus presas, o de mutualismo, donde ambas 
especies salen beneficiadas y su relación es obligatoria, de la cual el ser humano necesita comprender que 
este tipo de relacionamiento no es de una sola vía, dada la conexión íntima que tenemos con todas las 
especies y la imposibilidad de sobrevivir (por lo menos adecuadamente) en la ausencia de los demás 
organismos naturales.      

Teniendo en cuenta que, en las comunidades campesinas la actividad productiva determina gran parte de 
las dinámicas de la reproducción de su vida, se hace un análisis del funcionamiento de la estructura 
relacional que se configura alrededor de la producción. Para esto se usa un enfoque sistémico que 
entiende el territorio como un sistema socioecológico. 

A través de la identificación de flujos generados en una finca productiva (agroecosistema), se identifican 
actores, vínculos, flujos de entrada, salidas y procesos de retroalimentación, que inciden en la economía 
local y en el funcionamiento del ecosistema, sin embargo, la intención no es realizar todos los elementos 

                                                           
143 Software para graficación y análisis de líneas del tiempo. https://time.graphics/es/ 

https://time.graphics/es/
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que incluiría un análisis de SPR, uno porque muchos elementos ya han sido desarrollados en el documento 
y dos porque el documento requiere solo de algunos insumos de orden principalmente multiescalar y 
económico que le aportan a la investigación.  

 

Figura 145. Fases de la metodología sistemas productivos rurales basada en metodología Alberto Rojas. Fuente: Construcción 
propia 

 

Aplicación 

Es importante señalar que muchas de las actividades que se realizaran en el análisis de los Sistemas 

Productivos Rurales, SPR, se complementan con la información recolectada en el territorio y los elementos 

relacionales desarrollados en el documento, por esta razón, este espacio nutre de factores principalmente 



 
  
 

230 
 

económicos y técnico productivos que se encontraron en el caminar en el territorio y que tienen como 

eje la familia campesina de la vereda Quebradas.  

De esta manera algunos de los elementos considerados en los SPR, fueron desarrollados en el documento 

en capítulos independientes, lo cual se debe a la interdependencia del modelo elaborado y sus múltiples 

variables relacionales.  

a. Preparación: La metodología es multiescalar, por lo que se inicia con el predio campesino, y se 
llega al nivel veredal o municipal. Para esto, se realiza una labor de recolección de información 
primaria, a través de conversaciones para percibir diferentes elementos que se encuentre 
presentes en el territorio, que serán planteadas de forma posterior en un mapa sistémico; 
adicionalmente se levanta información cartográfica de la vereda, donde se puedan reconocer los 
procesos de conservación presentes en el territorio junto con los cambios más significativos de 
uso de suelos. 
 

b.  Observación – Acción: Se realiza un análisis integral del territorio, que contiene información 
biofísica de la zona, elementos de ecología del paisaje, se caracterizan los actores sociales 
relacionados con los sistemas de producción, el tipo de relación que establecen con estos, sus 
formas organizativas, y las estrategias o actividades que desarrollan y que inciden sobre sus 
dinámicas144. Se analiza como estos actores resuelven sus problemas y que tipo de estrategias 
desarrollan, como influencian otros grupos sociales, y modifican el estado de la realidad en 
función de sus intereses.  
 

c. Sistematización y Discusión: Se realiza un mapeo de la información recolectada donde se describe 
las variables que se tuvieron en cuenta en la caracterización de los Sistemas Productivos Rurales, 
teniendo en cuenta los siguientes elementos.  

                                                           
144 Guía de Estudios Sociecológicos de la Alta Montaña en Colombia. Alberto Rojas.   



 
  
 

231 
 

Figura 15. Variables a identificar SPR. Fuente: construcción Propia. 

 

 

d. Discusión y Análisis: Para esta etapa aunque se tiene información importante en el marco de un 
enfoque sistémico y multiescalar, hace falta recoger información de carácter primario a través de 
instrumentos como: Cartografía social de la finca campesina (descripción gráfica), realizar 
recorridos por las fincas de varios vecinos para analizar la similitud o diferencias asociadas a 
prácticas agrícolas o modelos sociales, tecnologías utilizadas, manejo, uso y conservación de los 
diferentes recursos de producción (Rojas, 2015); diagrama de flujos entre componentes de las 
fincas, con el fin de representar graficamente las interacciones (flujos) entre los componentes de 
los sistemas de producción rural y sus principales entradas, salidas y externalidades ambientales; 
calendario agrícola, que permite reconocer la dieta, etapas del proceso de producción, 
distribución del tiempo en las prácticas campesinas, utilización de mano de obra, oferta y 
demanda de los productos y acceso a alimentación; mapa de actores, con el fin de identificar a 
los actores sociales que se relacionan con los medios de producción y características en función 
de su importancia.  
  

e. Retroalimentación: En esta etapa lo que se busca es poder devolver parte de la información co-
construida con la comunidad, para que ellos pueden validarla y sobre todo incorporarla en sus 
espacios de diálogo con otros actores.  

8.4.12 Valoración 

El concepto servicios ecosistémicos, puede ser cuestionado desde la lectura crítica que se hace a lo largo 
del trabajo, ya que es una propuesta de diseño que promueve “la simplificación, cuantificación, y 
reducción económica de la relación hombre-naturaleza” (Ordoñez F. , 2020, pág. 5) . Sin embargo, en este 
ítem se hace énfasis en los avances hechos en diversas líneas de valoración que trascienden y se desligan 
de esta la lectura utilitarista de valoración en términos monetarios, limitada desde un análisis costo-
beneficio, por ser insuficientes para integrar e incluir la complejidad (Rincón Ruiz, 2019) y los diversos 
factores que configuran la crisis planetaria actual. 

El proceso de valoración es una relación objetiva/subjetiva mediada por el conjunto de ideas, 
representaciones, intereses, conocimientos, etc., de la persona que está la está aplicando (enactuar); lo 
que resulta de esa interacción es el contenido de la valoración  (Himes & Muraca, 2018). Por tal razón, es 
sensible a las construcciones propias del observador, lo que exige una constante retroalimentación por 
parte del entorno relacional, ya que es en este proceso que se construye el horizonte de posibilidades.  

El contenido de valor expresa relaciones antropocéntricas que no son necesariamente instrumentales de 
la relación con la naturaleza y están determinadas por preferencias, principios, virtudes, relaciones 
interpersonales articuladas por políticas o normas sociales. Entender las diversas formas en que las 
personas valoran la naturaleza, permiten construir otras propuestas para la formación de valor  (Himes & 
Muraca, 2018); en las que se pueden imaginar otros mundos posibles, que se rijan desde indicadores y 
lógicas diferentes a las establecidas por la episteme moderna.  
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Identificación de otros valores. 

Para este ítem se clasificaron algunos aspectos del sistema socioecológico de la vereda Quebradas, y se 
hizo una identificación de las “contribuciones de la naturaleza” a partir de las interlocuciones que se 
llevaron a cabo con los actores involucrados en la problemática entre los que hubo instituciones, 
autoridades territoriales, comunidades, expertos, entre otros.  

Para esto no se usaron entrevistas directas o herramientas de identificación específica de estas nociones 
de “valoración”, sino fueron abstraídas de forma posterior, con el fin de no orientar las conversaciones a 
objetivos específicos.  

La categorización posterior se hizo en tres categorías de valor: Valor instrumental, Valor intrínseco y valor 
relacional; esta última se desarrolla en el ítem siguiente. Las nociones de relacionalidad se han venido 
trabajando a lo largo del documento a través de diferentes herramientas.  

Con esta información se logró identificar qué tipo de valoración es la que pesa en el entendimiento de 
esta problemática, y cuáles eran los principales conflictos de valor que pueden darse bajo este contexto.  

Valores relacionales 

Los valores relaciones se refieren a la responsabilidad de relación que se tiene con otros (humanos y no 
humanos), independientemente de que exista una necesidad humana que lo justifique. Los marcos de 
valoración que reconocen los valores relacionales creen que en estos vínculos hay componentes que 
aportan al buen vivir (Himes & Muraca, 2018),  y que contienen elementos fundamentales para construir 
estrategias que aporten al cuidado de la vida, que permitan imaginar otras formas de transicionar. 

Muchos de estos valores son propios de las comunidades tradicionales (indígenas, campesinas, 
afrosdescendientes), las cuales tienen un vínculo especial con la tierra, o con espacios que no son 
materiales; conciben que hay una realidad que no se limita a lo humano (Kohn, 2017). 

En este ítem se identificaron expresiones de valores relacionales, a partir de la interlocución y enacción 
que se llevó a cabo en los escenarios de vida de la Vereda Quebradas. 

a. Integrar contexto “otro” a la lectura de valoración. 

En medio de la búsqueda de los valores relaciones y de todo el desarrollo de esta investigación en la 
Vereda Quebradas, se pudo concluir que en la comunidad campesina sí existía una interdependencia y 
relacionalidad con el páramo y que incluso estaba presente en campesinos que no habitaban el lugar, 
pero que sí dependían de éste. 

Sin embargo, a la hora de analizar los vínculos y productos resultantes de esta interdependencia siguiendo 
la conceptualización de “valoración relacional”, no se logró identificar desde una lectura superficial 
acciones del modo de vida campesino actual que aportaran al buen vivir, o al cuidado de la vida. 

Esta conclusión es la que generalmente se llevan los tomadores de decisiones que platean soluciones para 
transformar el modo de vida de estas comunidades, las cuales en muchas ocasiones son reducidas a 
actores extractivos de la tierra, en condición de atraso y vulnerabilidad que deben ser apoyados en su 
proceso de “sostenibilidad”.  
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Es por esta lectura, que a lo largo de la investigación se profundizó en muchas de las relaciones que hacían 
parte de las dinámicas campesinas: sistema productivo, vereda campesina, vida familiar; para entender 
por qué los campesinos priorizaban ciertas acciones que no aportaban a la resiliencia del ecosistema, ni 
se reflejaban en su bienestar. 

Esto llevó a identificar que detrás de los vínculos de asociación existían relaciones de poder, patriarcales, 
políticas de Estado, condiciones de desigualdad, entre muchas otras circunstancias que eran 
determinantes en la configuración de los patrones que hoy impactaban en la conservación de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos y que además afectan el bienestar de las personas a diferentes 
escalas.  

Por tal razón se identificaron esas relaciones nocivas y se asociaron a una o varias ausencias específicas 
expuestas en el ítem 4.1. Estos contextos de poder y opresión no son considerados de forma relevante 
para la toma de decisiones, ni integrados como objetivos a trabajar en las propuestas técnicas de solución 
que se establecen para abordar los problemas; esto reafirma cómo desde las propuestas modernas se 
ignoran las condiciones que puedan influir en la consecución de sus propios objetivos, así estas 
condiciones sean las que generen los conflictos que quieren combatir.  
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Figura 16. Valores "otros" para la transición. Fuente: Construcción propia, ilustración Angie Vanessita. 
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8.5 Resultado Momento 3: Diseño Comunal para la Transición 

8.5.1 Estructuras Relacionales para la caracterización 

Teniendo en cuenta que la caracterización identifica aspectos relevantes en la configuración del territorio, 

que deben ser tenidos en cuenta para la propuesta de límite y para la construcción de los PMA; siguiendo 

la línea del enfoque transversal, se proponen tres estructuras relaciones, que abarcan parte de la 

complejidad que no fue tenida en cuenta en la caracterización anterior del (Convenio de Cooperación No 

13-13-014-188CE, 2015). Además, que expone condiciones que no son trabajadas en las actividades de 

solución que propone la ley.  

8.5.1.1 Estructura Relación de la Ley 1930 

Siguiendo la TAR, la ley se concibe como un nodo con agencia en medio de la trama relacional, ya que su 

expedición impactó diferentes escenarios, y determinó formas de organización en respuesta a ésta.  

Para que sea posible la transición planteada, la ley establece unas actividades particulares y relaciones 

entre actores institucionales, además, abre un espacio de participación para comunidades. No obstante, 

deja de lado actores fundamentales en el funcionamiento del territorio que están directamente 

relacionados con la problemática de la ley; lo que podrá evidenciarse en el análisis que se plantee para 

esta estructura. Este ejercicio permitirá: 

• Reconocer las capacidades en las que están los diferentes actores identificados en la norma para 
cumplir sus responsabilidades. 

• Evaluar el conocimiento que tienen frente a lo que se debe hacer.  

• Indagar en las acciones que se están haciendo para cumplir con las obligaciones.  

• Evidenciar cuales son los actores más importantes en términos de recursos y poder y en carga de 
responsabilidad.  

• Evidenciar las relaciones entre estos para cumplir con las obligaciones impuestas.  

 

No Actores Ley 1930  Propósito 

1 
Ministerio de Ambiente 

Expide la ley y es el responsable de los lineamientos, contenidos, y directrices en la 
formulación, y ejecución de la misma 

2 Ministerio de Educación Educación ambiental alrededor de la conservación  

3 
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 
Responsable en los lineamientos y directrices relacionados con la dimensión 

productiva  

4 Agencia Nacional de Tierras Realizar el saneamiento predial junto con la SNR, PNN, y el IGAC 

5 Súper Intendencia de notariado Realizar el saneamiento predial junto con la ANT, PNN, y el IGAC  

6 
Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi Saneamiento predial y valoración ambiental   
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No Actores Ley 1930  Propósito 

7 Instituto Alexander Von Humboldt Brazo científico de la ley 

8 Sistema Nacional Ambiental Veeduría de la gestión  

9 Corporación Autónoma Regional Responsable de las directrices de los PMA 

10 Autoridades Territoriales Articular con los instrumentos de ordenamiento y planificación del territorio  

11 Parques Nacionales Realizar el saneamiento predial junto con la ANT, SNR, y el IGAC  

12 Academia Aportar en investigación. 

13 
Comunidades que habitan los 

páramos Participación en la ley,  

14 

Campesinos que no viven el 
páramo pero dependen de este 

(coteros, jornaleros, productores, 
otros) No es clara su participación en la ley, trabajan en el páramo 

15 DANE Se encargará de hacer un censo de habitantes de páramo 

16 
Dueños de las tierras del páramo 

que no las habitan  Beneficio económico, participación en la ley 

17 Tiendas de agroquímicos Venden insumos químicos para la producción, hacen asesoría técnica 

18 Banco Agrario 
Generan créditos para las producciones de los campesinos, generan créditos con 

vendedores de agroquímicos para los campesinos  

19 Agrosavia Asistencia técnica 

20 ICA Asistencia técnica 

21 SENA Asistencia técnica 

22 Cámara Procultivos. Asistencia técnica 

23 UMATAS Municipales Asistencia técnica 

24 Ministerio de Minas Acompañamiento de  programas de reconversión, y sustitución  

25 IDEAM Monitoreo 

26 UPRA Directrices sobre el uso del suelo 

27 Gobernación de Cundinamarca 
Autoridad que plantea estrategias y lineamientos que impactan la dinámica 

territorial 

28 Finagro Asistencia Financiera de segundo piso 

29 ONG Acompañan procesos sociales 

30 CEERCO 
Comisión de las autoridades ambientales de los departamentos con influencia en el 

páramo de Sumapaz 

Tabla 18. Estructura relacional para la Transición. Fuente: Construcción propia 
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8.5.1.1 Estructura de relación Sector productivo páramo  

No Sistema productivo Propósito 

1 
Campesino agricultor de papa 

Agricultor 

2 Mujer Campesina Cuidado 

3 
Familia Campesina 

Unidad 

4 
Patrón - Inversor 

Capital 

5 Arrendador Usufructo 

6 Arrieros Servicio Transporte 

7 Transportadores Servicio Transporte 

8 Tractoristas Servicio Agrícola 

9 Vendedor de Químicos Negocio 

10 Jornaleros Oportunidad Laboral 

11 Alcaldía Municipal de Pasca Institución Territorial 

12 CAR Vigilancia 

13 Parques Naturales Protección 

14 Ministerio Ambiente Institucionalidad Nacional 

15 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Institucionalidad Nacional 

16 Banco Agrario Financiador 

17 Campesino - Alquila Caballos  Servicio Agrícola 

18 Actores Armados Presentes en el territorio 

19 Intermediario Comercial Comisionista 

20 ONG Actor Foránea 

21 Páramo Actor Clave 

22 ICA Institución No presente 

23 Secretario de agricultura  Actor Territorial 

24 Policía municipal  Seguridad 

Tabla 19. Estructura relacional SPR. Fuente: Construcción propia 
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El cultivo de papa es uno de los principales generadores de presiones al ecosistema, y es el producto 

principal que se cultiva en el páramo del municipio, por lo tanto, es fundamental hacer una lectura 

sistémica de todos los actores que participan en su funcionamiento, para entender la estructuralidad, las 

condiciones que la posibilitan, y los posibles impactos que puede tener la propuesta de transición de la 

ley. 

8.5.1.2 Estructura de Relación Vida Campesina en la vereda 

La vereda Quebradas fue el espacio en el que se desarrolló gran parte de la investigación, y se eligió 

porque en ella están presentes las problemáticas estructurales de la comunidad campesina, y los 

conflictos que genera la Ley de páramos en el territorio; además de ser zona de amortiguación y tener 

una parte de su territorio dentro del Parque Nacional Sumapaz.  

No Familias Vereda Quebradas Propósito 

1 Familia Moisés (3) Predio de la familia 

2 Edwin (Primo de Moisés) (7) Cuidandero 

3 Hernando Gil (1) Arrendatario 

4 Edil Morales (4) Arrendatario 

5 Víctor Suarez (4) Predio de la familia 

6 Venezolana (5) Cuidadores 

7 Jairo Ávila (3) Cuidadores 

8 Armando (Boyaco) (8) Cuidadores 

9 Jacobo (1) Propietario 

10 Juanito (1) Cuidandero 

11 Pedro (1) Propietario 

12 Aldemar Gutiérrez (5) Propietario 

13 Mario Morales (2) Propietario 

14 Ernesto Morales (1) Propietario 

15 Esteban Suarez (5) Cuidandero 

16 "africano" (5)  Propietario 

Tabla 20. Estructura relacional. Vereda Quebradas. Fuente: Construcción propia 
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8.5.2 Gobernanza para la transición  

Para el análisis de la estructura relacional de la Ley 1930, se hizo un análisis comparativo entre dos 

escenarios alrededor de la ley. Con esto se espera identificar los actores con más responsabilidad, las 

acciones que más articulación necesitan, los actores que no son tenidos en cuenta, la acciones que 

necesitan ser optimizadas, y los vacíos que pasan desapercibidos. Además, se genera un diagnóstico 

aproximado, de cómo ha sido la ejecución de la ley para el páramo de Sumapaz al día de hoy.  

Para el análisis de esta información se usó la metodología de ARS, y la matriz relacional de gobernanza 

especificadas en el ítem 6.5.1., además de usar el programa de análisis de redes Gephi, que aportó los 

datos con los que se analiza parte de los resultados. La pregunta que orientó las redes fue:  

¿Qué actores están involucrados en la transición que propone la Ley 1930? 

En el primer análisis se tomó como base el contenido de la Ley 1930, donde se identifican actores, 

funciones particulares, y las relaciones que deben establecer entre estos para la ejecución de la misma; 

esta sería la “red ideal”.  

El segundo, toma los mismos actores de la ley la tabla No. 21, y además se suman actores y vínculos 

nuevos que nos son tenidos en cuenta en la ley, pero sí están involucrados directamente en la 

problemática y afectan la posibilidad de transición.  

Los resultados para establecer los análisis de esta red, fueron obtenidos de derechos de petición 

realizados a 9 instituciones (IDEAM, MADS, SNR, MEN, UAECD, CAR, DANE, ANT); en la respuesta del 

MADS se especifican los avances de todas las actividades de la norma para Sumapaz, y se exponen los 

avances sobre directrices que deben formularse para todo el país.  Además de los derechos de petición, 

se usó información de entrevistas, del trabajo de campo y de la investigación alrededor de la problemática.  

8.5.3 Red ideal de la transición  

En la tabla No. 24 se evidencia que la mayoría de actores tienen una calificación alta de poder, pertenecía 
y autonomía; esto quiere decir, que no hay jerarquías ya que cada entidad tiene la posibilidad de 
organizarse por fuera de la relación, y que sus funciones están dentro de lo que implica el vínculo nuevo 
que se genera con la propuesta de ley.  

Sin embargo, en los recursos de salida que establecen las autoridades territoriales, y la academia con los 
actores relacionados, disminuye el poder de incidencia; ya que la vinculación de sus propuestas no 
depende de ellos mismos, sino del actor que recibe.  

Así mismo, no se puede establecer la pertenencia de estos actores al sistema, ya que no se evidencia una 
co-construcción previa de los contenidos de la norma, por último, la autonomía no es alta, debido a que 
las acciones que se reciban deben estar dentro del direccionamiento de un tercero y no bajo el propósito 
de estos actores; para diferenciar estos aspectos, se caracterizaron amarillo y rojo en la matriz.  

Las comunidades tienen poca autonomía frente a sus relaciones, ya que no es claro su alcance en la 
participación, ni en la posibilidad de modificar el vínculo, además, no se especifica que hayan hecho parte 
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del diseño de las propuestas de solución, por lo que no se puede establecer una pertenencia al proceso 
con el MADS, la CAR, o el SINA; simplemente se puede marcar la posible relación que existiría.  

En la Tabla No 1 que está en la Extensión No 3. se identifica las relaciones de la “Red ideal para la 
transición”, la cual se encuentra adjunta en el documento Anexo.  

Con la información de la matriz, se hace un análisis de redes sociales a través del programa Gephi, que 

exportó la figura 17. El tamaño de los nodos se estableció según el “Grado con pesos”, esto promedia las 

interacciones de entrada y de salida y le suma el valor del peso de incidencia con el que se calificó cada 

relación. Esto refleja que los 3 nodos con mayor influencia en la complejidad de la red son MADS que es 

el responsable directo de ejecutar la ley, la CAR por los PMA, y el IGAC por tener mayor interacción 

alrededor de un subsistema fundamental como es el saneamiento predial. 

Bajo esta información no se puede descartar la importancia de los demás nodos, es el caso del IAVH que 
aparece entre los últimos de estas relaciones, a pesar de ser una de las partes que determina el concepto 
en el que se basa el límite; se podría concluir que una parte importante de la ley, recae en una sola entidad. 

El grosor de las aristas, y las flechas, está asociado al peso de la relación, que se dio según la incidencia de 
cada actor definida en la Matriz que se expone en la Extensión No 3. Hay casos que una relación 
bidireccional pueda tener más peso a un lado, como es el caso del MADS frente al IGAC; ya que a pesar 
de que existe un vínculo alrededor del tema de la propiedad, el MADS no genera directrices sobre la forma 
de hacerlo, al contrario, le solicita los insumos.   

 

Figura 17. Red ideal de la transición. Fuente: Construcción propia. 
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Cada color está relacionado a un propósito específico dentro del contenido de la ley, que se eligió, según 
la cantidad de subsistemas que se enfocaban en dar respuesta a éstos. Esto sirvió para identificar que la 
ley consta de algunos subsistemas de los cuales depende su funcionamiento, los cuales dependen de la 
articulación entre diferentes actores, como es el caso del saneamiento predial en el que participan 4 
entidades.  

Los nodos con mayor valor de “Centralidad de grado145” fueron SNR, PNN, ANT con un valor de 4,0 para 
todos, evidenciando que el subsistema de saneamiento predial, funciona aparte de todos los demás 
procesos; lo que llama la atención teniendo en cuenta que este proceso es fundamental para la 
elaboración de los PMA y para la definición de límite.  

Todas las demás entidades con excepción al MADS que tiene 2,0, están calificadas con un valor de 3,0, lo 
que evidencia que tienen funciones que se articulan en algún momento de ejecución de la ley, esto podría 
exigir que haya una fluidez de las acciones conjuntas, ya que al ser procesos que en algún momento se 
engranan, significaría algún tipo de veeduría entre éstos. Lo mismo podría pasar en el subsistema del 
saneamiento, pero con un requerimiento único por parte del MADS.  

El valor de “Centralidad de grado de cercanía146 de la red, refuerza al MADS, el IGAC, y la CAR en este 
orden, como los actores más cercanos a la red en general, lo que les facilita alcanzar información y 
relacionarse internamente. Hay un cambio importante frente al “grado” que posicionaba mejor al 
subsistema de saneamiento ambiental, y que en esta nueva valoración los pone como los últimos en la 
lista, lo que implicaría cuestionar qué tan importante es esta función para el funcionamiento de la ley, ya 
que se encuentra muy desconectada del resto del proceso, al igual que el concepto de límite aportado 
por el IAVH.  

Con “Centralidad de grado de intermediación 147” se terminó el análisis de los valores de centralidad 
básicos, con lo que se identificó que el MADS, IGAC, y la CAR son los actores centrales para llegar a los 
demás nodos del proceso, que son las cabezas de procesos específicos, posteriormente, aparecen las 
comunidades, y el SINA, lo que podría vincular los procesos faltantes de participación y monitoreo. 

Como conclusión está la evidente importancia del MADS, sin embargo, no se debe dejar de lado que la 
mayoría de estas relaciones son indirectas, por lo que se hace necesario tener a los actores que lideran 
los procesos de los subsistemas, que ya deberían estar orientados por los lineamientos del MADS.  

                                                           
145 La Centralidad de grado nodal (Cg) está definida como el número de vínculos relacionados con un nodo dado. La centralidad de grado puede 

ser interpretada como la oportunidad de influir o ser influido y permite estudiar una variedad de situaciones como la probabilidad descontagio 

de un virus, el posible efecto del poder o el liderazgo, la satisfacción en el trabajo y la dinámica del conocimiento. En términos prácticos se trata 

de la suma de las entradas de las columnas (popularidad o prominencia) y de las filas (expansión) (Palacio, 2015). 

 
146 La Centralidad de grado de cercanía (Cc): Esta medida es un índice del tiempo esperado de llegada a un nodo que está circulando a través 

de la red. Ejemplo: en una red de rumores el jugador central se entera primero, se contagia primero, adquiere mayor conocimiento o mayor 

presión del grupo (Palacio, 2015) 

 
147 La Centralidad de grado de intermediación (Ci): mide la frecuencia con que un nodo aparece en el camino más corto que conecta otros dos 

nodos. Es la sumatoria del número de caminos geodésicos (camino geodésico) que pasan a través de un nodo. Esta medida nos expresa aspectos 

relacionados con el control de flujos, con la capacidad de mantener separadas las partes de la red y con los nodos de paso obligado. Se puede 

interpretar como un indicador de poder y acceso a la diversidad que fluye o como un potencial sintetizador (Palacio, 2015). 
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Importante analizar la desarticulación del saneamiento ambiental, y las pocas relaciones del IAVH con el 
resto de la red, qué implicaciones tiene que sea un actor ajeno a todos los demás; importante ver cómo 
se cumple en la realidad, el papel intermedio que toman las comunidades en la red, que  

8.5.4 Red Real de la transición en Sumapaz 

Debido a que la información de esta red surgió por diferentes medios, no se pudo establecer una red 

dirigida como en el ítem anterior, sin embargo, todos los vínculos asociados responden a la pregunta 

establecida en la primera parte.  En esta matriz no se calificó la Incidencia, autonomía, o pertenencia al 

sistema, ya que se establecieron previamente en la matriz que está en la Extensión No 3, y esto no cambia 

entre los actores principales; no obstante, se identifica si existe o no relación, o si está en construcción, 

con base en esta variable se dio valor al vínculo.  

Debido a la anulación del límite establecido por el MADS para Sumapaz, muchos de los procesos se 

encuentran suspendidos, ya que deben establecerse a raíz de la definición del polígono; este es el caso de 

los PMA. No obstante, se evidencia que no hay una articulación óptima entre entidades para establecer 

directrices o lineamientos para aspectos estructurantes de la ley, y hay una respuesta que se excusa en el 

tiempo disponible después del límite, lo que no significa que no deberían estar avanzando.  

Después de casi tres años de haber expedido la ley 1930 de 2018, muchos de sus trámites están aún en 

construcción, no hay claridad del orden de ciertos momentos en los que se debe ejecutar la misma, es el 

caso del saneamiento ambiental, la valoración ambiental, la definición de PMA, y las propuestas de 

reconversión. Desde una lectura coherente ciertas actividades deberían ser base de las demás, sin 

embargo, esto no parece estar claro en las instituciones o en la propuesta. 

En los vínculos en los cuales se estableció algún tipo de relación, no se evidenció un avance importante, 

al contrario, se encuentran algunas actividades con relación a la planeación de responsabilidades, 

metodologías, directrices, etc. Este no fue el caso de la definición del límite, que incluso fue establecido 

previo a una ley que lo reglamentara, con esto se puede cuestionar la rapidez para ejercer una acción ante 

la comunidad, y no en dar articulación a actividades de las mismas instituciones para dar solución a un 

problema establecido por esta posición hegemónica.  

En las respuestas se siguen encontrando vacíos importantes en cuanto al alcance de la participación de 

las comunidades, la construcción del enfoque diferencial que no reconoce a los campesinos y la valoración 

de las “ausencias” históricas que configuran el conflicto al que quiere dar solución. Teniendo en cuenta 

esto, se identifica que las relaciones que sí se mantienen y fortalecen, se articulan alrededor del sistema 

agroalimentario, y la dependencia económica y de poder que éste ha impuesto a los campesinos del país; 

aspecto que la ley no tiene en cuenta, negando un enfoque de justicia ambiental.  

Por otro lado, se identifica que los actores que sí se han organizado alrededor de la ejecución de la ley son 

las comunidades, las cuales, desde el momento de la expedición de la resolución, se articularon para 

encontrar un lugar dentro de esas propuestas, por lo que se vienen informando, capacitándose y 

preparando para el momento en que las Instituciones vayan a ejecutar las responsabilidades establecidas 

por ley.  
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Para la siguiente parte es necesario revisar la matriz que se expone en la Extensión 4. Red Real de la 
Transición.   

Teniendo en cuenta que la red se estableció con información de derechos de petición, y respuestas de 
entrevistas, por lo que no hubo un abordaje de la totalidad de actores involucrados, la red resultante no 
tiene flechas que indiquen las entradas o salidas de cada nodo. Para la red real expuesta en la figura 19, 
se conservaron los colores de los procesos identificados en la red ideal de la figura 19, pero se agregaron 
dos subsistemas adicionales (i)el productivo relacionado con todo el problema de pérdida de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos por aplicación de agroquímicos (ii)Actividades alrededor de la ley 
(participación, directrices).  

La red real evidencia que ya no sobresalen los subsistemas de la red ideal, contrario, a esto domina el 
emergente sistema productivo que se consideró para el presente análisis; además es notable como el 
tamaño de los nodos que sobresalían en la pasada red en esta nueva figura pasan desapercibidos, como 
es el caso del IGAC y la CAR.  

El subsistema de saneamiento ambiental se alcanza a visibilizar debido a que están articulándose desde 
una propuesta metodológica, sin embargo, son acciones muy cortas para lo que significa esta actividad 
en la ejecución de la ley, por tal razón el grosor de las aristas es tan delgado. Las actividades para los PMA 
que en la red anterior sobresalían en verde, acá no aparecen, por lo que usan como excusa la anulación 
de la resolución, sin embargo, siguen sin establecer lineamientos, directrices, que den cuenta del alcance 
real de estos planes, la propuesta de inclusión de enfoque diferencial entre otros aspectos.  

El subsistema de monitoreo se conserva, debido a que hay acciones concretas que pueden identificarse 
sobre su actividad que vienen de procesos anteriores, sin embargo, no hay una claridad de que estén 
realizando relaciones específicas para la ley como el tema de participación de las comunidades en el tema 
de monitoreo.  

Tanto el DANE como el MEN son nodos que están completamente desarticulados del resto de la red, a 
pesar de tener funciones específicas en la ley. En el caso del DANE es preocupante porque son los 
encargados de realizar el Censo de los “habitantes de páramo”, sin embargo, ellos responden que siguen 
esperando la reglamentación de la figura por parte del MADS; esta situación impide plantear las 
propuestas con enfoque diferencial para los PMA. 

Los nodos con mayor valor de grado dentro de la red fueron las comunidades del páramo, la ANDI, el 
MADS, los dueños de las tierras y las tiendas de agroquímicos en ese orden, esto se debe al alto promedio 
de relaciones tanto de entrada como de salida dentro del sistema; esta información nos da una idea de 
qué actores están gastando más energía en el sistema actual, y con esto me refiero a intercambios de 
recursos. Interesante en los últimos lugares a actores como el DANE, la CAR, y los actores del subsistema 
de saneamiento predial.  

Sin embargo, analizando el valor de “Centralidad de grado” los actores con mayor valor de grado no 
necesariamente son los más cercanos dentro de la totalidad de la red; esto teniendo en cuenta la cantidad 
de actores que existen y que se articulan bajo funciones específicas para el cumplimiento de la norma (así 
sean muy pocas las registradas), ya generan unos patrones de cercanía que están dejando por fuera a los 
actores con mayor número de relaciones.   

El menor valor para los nodos fue 3.0, y en los primeros lugares estuvo la UPRA, FINAGRO, IDEAM, CEERCO 
en ese orden, esto quiere decir que se relacionan en los diferentes subsistemas de la red, allí en posiciones 
más bajas también está el MADS, la ANDI y las comunidades. El mayor valor fue 4,0, y en las primeras 
casillas está la CAR, MINMINAS, y el grupo de saneamiento ambiental, debido a que sus acciones no han 
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impactado de forma transversal al funcionamiento general de la red; posteriormente aparecen actores 
del subsistema productivo que funciona de forma desarticulada y lejos a las demás actividades de la ley.  

El análisis del “Centralidad de grado de cercanía” de la red, al contrario de la red anterior que mantenía 
a los mismos actores de la centralidad de grado, como los más determinantes, acá cambia nuevamente el 
orden y aparecen las comunidades, la ANDI, el MADS, y CEERCO como los primeros actores con los que se 
podría entablar relación para abordar el funcionamiento de los diferentes subsistemas, quedan en lo 
últimos lugares funciones y actores relevantes como el saneamiento ambiental, la CAR y el DANE con el 
censo para identificar a los habitantes de páramo.  

Los actores con mayor valor de “centralidad de intermediación” fueron el MADS, las comunidades y la 
ANDI, debido a su cercanía a los diferentes procesos internos de la red; se mantiene la ausencia de los 
subsistemas principales identificados en la “red ideal” y se identifica que el abordaje de la transición está 
principalmente en cabeza de tres actores, de los cuales solo el MADS tiene esa importancia en la 
propuesta, la ANDI ni siquiera es determinada y las comunidades tienen una participación sin un alcance 
explícito.  
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Figura 18. Red real de la transición. Fuente: Construcción propia. 

 

8.5.5 Retroalimentación Análisis de Gobernanza para la transición  

Teniendo en cuenta los resultados de las dos redes, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

• La red ideal no tiene en cuenta que existe todo un sistema productivo que está apoyado por 
instituciones y que promueve las acciones nocivas que generan los conflictos por impactos 
ambientales en el páramo.  

• Las instituciones no muestran un avance importante de ejecución de sus responsabilidades para 
el cumplimiento de la ley. 
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• Se siguen manteniendo vacíos en las garantías de participación de las comunidades, debido a la 
falta de articulación institucional y la poca relevancia que se le da a la voz de los campesinos en 
los diseños de las propuestas. 

• Hay actores con una gran carga de responsabilidad para establecer una gran responsabilidad 
como es el caso del IAVH con su concepto del límite.  

• Se mantiene el concepto de CEERCO y de los ETESA como propuesta de caracterización para el 
páramo de Sumapaz. 

• El saneamiento ambiental es determinante para el funcionamiento de la propuesta, sin embargo, 
funciona de forma aislada y desarticulada de los actores y subsistemas de la red; además sus 
avances son muy cortos.  

• Las comunidades sí han respondido a la ley de forma organizada, sin embargo, a 4 años de la 
resolución que ya se anuló, se siguen planteando propuestas de participación que hoy están 
detenidas por la emergencia sanitaria del covid -19. 

• La CAR cumple un papel importante en los PMA, sin embargo, su funcionamiento depende mucho 
de la articulación con las entidades adscritas al MADR; esto no es algo que se tenga muy en cuenta 
por las comunidades.  

• La Cámara Pro Cultivos de la ANDI es un actor muy relevante en el funcionamiento del sistema 
productivo actual, ya que trabaja de la mano con el MADR, el ICA, la UPRA, la academia, y el sector 
público y privado en general, para promover el sistema productivo bajo la visión de eficiencia, 
tecnificación, en las que se aceptan los agroquímicos y los transgénicos que hoy afectan al páramo 
y la vida de sus campesinos.  

• El MADS debería reconocer la crisis que promueve la visión productiva y los objetivos del MADR, 
ya que ambos trabajan en conjunto, pero las acciones de uno determinan los problemas del otro.  

• Si se tiene en cuenta los objetivos del MADR y de sus entidades adscritas, y el requerimiento que 
hace el MADS para que esta entidad aporte directrices para la propuesta de enfoque diferencial para 
el “sector agropecuario”, se puede concluir que sus lineamientos estarían orientados a lecturas por 
lecturas de mercado, uso instrumental de la tierra y no de reivindicación de derechos campesinos. 
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8.5.6 Bienestar socioambiental  

8.5.6.1 Análisis general del bienestar socioambiental 

Teniendo en cuenta la matriz de ocupación presentada en el numeral 8.7.1 que busca identificar 

condiciones socioeconómicas generales de los habitantes, se exponen algunos de los resultados 

encontrados en las dieciséis familias de la Vereda Quebradas del Municipio de Pasca, las matrices se 

podrán encontrar en la Extensión 6.    

• Once de las dieciséis familias están compuestas por parejas, sin embargo, hay cinco hombres que 

viven solos y sus edades oscilan entre los 45 y 60 años de edad.  

• La mayoría de las familias tienen una relación directa con la tierra, específicamente al cultivo de 

papa, ya sea como arrendatarios, familiares de los dueños del predio, ocupantes, cuidadores o 

propietarios.  

•  Todos los menores de edad se encuentran estudiando; los hijos mayores de edad cuatro se 

encuentra jornaleando y tres estudiando carreras técnicas. 

• Más del 90% de las familias se encuentran en un grado de vulnerabilidad alto teniendo como 

referencia elementos de arraigo y dependencia en el territorio. 

• En el momento de realizar el recorrido para obtener esta información, ninguna mujer se 

encontraba como jefe cabeza de hogar, sin embargo, meses después cuando se continuaron las 

conversaciones se encontraron casos de abandono por parte del hombre en algunas de las 

familias de la vereda.  

8.5.6.2 Análisis de bienestar desde perspectivas “Otras” de relación 

Se hace un análisis del bienestar socioambiental de la vereda Quebradas, con la información producto del 

intercambio con los campesinos en sus hogares y espacios de trabajo; lo evidenciado es fruto de 

conversaciones directas y de las expresiones que emergieron en los espacios de vida (lugarización). En la 

tabla No. 26, se exponen los hallazgos de forma general, y categorizado en tres niveles:  familiar, 

comunitario, y socioecológico. 

Es difícil concebir la propuesta de necesidades existenciales de Max Neef para las comunidades 

campesinas, ya que su (ser-hacer-tener-estar) es completamente interdependiente en la realidad; por 

otro lado, la condición de bienestar desde las necesidades axiológicas permitió evidenciar que su labor 

productiva es el centro de la vida, y no solo impacta varios aspectos de la subsistencia como un ingreso 

económico, sino que influye en la salud mental, física, la alimentación,  y además su posibilidad de 

trabajar. 

La producción de papa afecta y determina su identidad como campesinos, y su participación en diferentes 

espacios en lo que defienden su derecho a producir, y exigen que se vete el páramo de posibles actividades 

que pueden evitar que se desarrolle su vida como fue el caso del fracking; las labores del hogar se dividen 

para posibilitar esa vida campesina ya sea como productores, cocineras, o jornaleros.  Es tan importante 
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el cultivo de papa que muchos campesinos dejan de lado actividades de esparcimiento para trabajar, sus 

articulaciones comunitarias y amistades se tejen con un objetivo productivo.  

Esto no sería tan grave si la producción no estuviera inmersa completamente en las lógicas del sistema 

agroalimentario capitalista, y si las relaciones se articularan para suplir las necesidades del sistema 

socioecológico fortaleciendo su resiliencia, y no como se evidencia en la actualidad, imposición de 

patrones que deterioran la autonomía, aumentan la dependencia, impactan el páramo y su funcionalidad 

e imposibilitan una propuesta desde la comunalidad.  

No es fácil identificar un enfoque de desarrollo propio en la vereda Quebradas, ya que el modelo interno 

es una estructura que en el tiempo amenaza con acabar la permanencia de los campesinos en el páramo 

por diferentes aspectos: (i) económicamente no puedan sostenerse porque los costos de producción no 

garantizan lo básico, además, los lineamientos de conservación están cortando posibilidades de 

financiación a comunidades que habiten ecosistemas estratégicos (ii)Los jóvenes definitivamente dejen 

de lado las labores del campo, ya que es un lugar marginal para vivir, el cual debe ser superado según las 

orientaciones de sus padres (iii)el páramo se deteriora a un punto que es imposible seguir produciendo, 

y se han agotado otras posibilidades de ingresos a través de otros servicios ecosistémicos como la 

regulación hídrica o la captura de carbono.   

Se reconoce esa interdependencia que en este momento ha servido para centralizar el poder y la 

organización interna del sistema, pero es a través de esta misma interconexión que es posible plantear 

propuestas diferentes para la transformación.  

Se identifica en los campesinos una desesperanza que podría identificarse como una “crisis de la utopía” 

que impacta en su capacidad de soñar un mundo diferente; en muchas conversaciones se evidenció que 

los campesinos no piensan en el futuro, ya que viven constantemente en un estado de supervivencia, en 

el responsabilizan al campo y a su vida campesina de ser seres atrasados y pobres, no cuestionan las 

múltiples relaciones de poder que han determinado su modo de vida actual. Esto impacta directamente 

en su arraigo, y en la relación de cuidado que puedan tener con el páramo, ya que al ser tan alta su 

dependencia y marginalidad, sus acciones están enfocadas en satisfacer los más inmediato y básico, y esto 

lo hacen con el conocimiento impuesto de un modelo productivo que se encarga de asegurar la 

dependencia a insumos, semillas, mercado, etc.  

Las relaciones patriarcales también deben ser evaluadas, ya que disminuyen la posibilidad de acción y 

participación de las mujeres, las cuales son fundamentales para el tejido social, el cuidado del hogar, y de 

la reproducción de la vida. Fue en voz de las mujeres que se visibilizó que existían relaciones de cuidado 

con el territorio; un deseo y afecto por prácticas tradicionales, por lo que entre sus intereses más que 

dinero o temas comerciales, solicitaron espacios para sus huertas, plantas medicinales, enseñanza para 

aprender a tejer prendas para abrigar, además de ligar esto a una posibilidad de bienestar para su familia.  

El sistema de la vereda es insostenible no solo desde una lectura ambiental, sino desde una lectura de 

bienestar social, los imaginarios, experiencias y relatos que articulan las acciones de los campesinos no 

van a permitir una mejor forma de vivir en el páramo o en cualquier otro lugar si se siguen promoviendo 

los patrones productivos y las políticas que hoy los convierten en comunidades dependientes de un 

modelo que les imposibilita pensar otras formas de ser-hacer-tener-estar.  
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Tabla 21. Resultados del bienestar socioambiental encontrados en la Vereda Quebradas. Fuente: Construcción propia. 

Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Subsistencia 

Semillas: Los campesinos usan 
semillas transgénicas 

certificadas, ellos además de 
cultivarlas también las venden, 
y este es el valor principal que 
le dan a la semilla. No tienen 

variedad de semillas criollas, ni 
tienen entre sus actividades el 
intercambio de las mismas. Se 
evidencia que no es algo que 
les parezca importante, o que 
recuerden; en su producción 
el patrón es el que suministra 

la semilla en la mayoría de 
casos. 

Pseudo 
satisfactor 
- violador 
destructor  

Se ha desligado de la 
identidad campesina el 

recolectar, guardar semillas, 
ya sea para su 

autoproducción, o para los 
productos que 

comercializan; esto les 
implica un gasto adicional 

que antes no tenían y 
genera una dependencia a 

un externo que en este caso 
es el patrón, y a una escala 
mayor es el dueño de las 

patentes de esas semillas.  

No hay intercambios de semillas en el 
páramo, con esto ha desaparecido un 
proceso comunitario muy valioso, hay 

una aceptación generalizada de trabajar 
así. Los campesinos en general se han 
desligado del proceso de semillas, las 
cuales solo se permite comercializar si 
son certificadas; muchas ingresan por 

acuerdos como el TLC, por lo que 
Colombia no es competitivo comparado 

con otros países.  

Se pierde la variedad de 
semillas para el cultivo, y 

desaparece la diversidad de 
productos. El monocultivo 

acaba con las múltiples 
relaciones ecológicos que 

existían en la diversidad, se 
limita la cantidad de 
retroalimentaciones 

socioecológicas. 

Sustentabilidad 
baja  

Medios de producción: La 
principal actividad de los 

campesinos del páramo es el 
cultivo de papa y la ganadería. 
Lo que ganan con esto lo usan 
para sus necesidades básicas y 
sacar adelante su producción, 

la cual depende de 
agrotóxicos, y tiene uso de 

maquinaria pesada que deben 
alquilar; en la actualidad no 
cuentan con acueductos, o 

distritos de riego. El fenómeno 
de arrendamiento que se 

produce de forma general, 
establece un modelo 

jerárquico entre patrones y 
campesinos sin recursos. 

Pseudo 
satisfactor 
- violador 
destructor  

La salud de los campesinos 
se impacta con la aplicación, 
preparación de agrotóxicos, 

y les genera afectaciones 
respiratorias, alergias, 

problemas en los ojos, etc. 
Se fortalece la idea del 

campesino como productor 
de alimentos, y no como 
sujeto intercultural que 

tiene una identidad ligada a 
su relación con la tierra. 

No hay fortalecimiento de lazos 
productivos entre campesinos, sí hay 

apoyo en contrataciones para mano de 
obra, pero no para planear 

producciones; esto impide alianzas y 
procesos de gobernanza, además, los 

pone en un escenario de competencia. 
No existen procesos de economía 

solidaria o comercio justo para apoyarse 
entre ellos.  

La estética de los hogares 
campesinos y de los cultivos se 
ve impactada por la basura de 
los empaques agrotóxicos. El 
suelo, el agua, el aire se ven 
altamente impactados por el 
uso de estos insumos, que así 

mismo, repercuten en la 
pérdida de otros servicios 

ecosistémicos y biodiversidad. 
Se refuerza la idea de la tierra 

como materia prima para 
transformar, se disminuye el 
valor de conservación de los 
campesinos con sus prácticas 

tradicionales.  

Sustentabilidad 
baja  
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Hogar: La mayoría de hogares 
campesinos están construidos 
con materiales que no aíslan 

las condiciones climáticas 
extremas del ecosistema 

páramo, además, no cuentan 
con una estructura adecuada 
ya que se van construyendo a 

medida que consiguen 
recursos. No cuentan en su 

hogar con espacios pensados 
para satisfacer ciertas 

necesidades que podrían 
articularse con su cultura 

campesina. No obstante, es el 
refugio de sus habitantes, y el 

lugar de construcción de tejido 
entre vecinos.  

Violadores 
o 

Destructo-
res 

Debido a las condiciones del 
lugar, muchas personas 
mayores deben irse del 

páramo, ya que no logran 
aguantar el frío. El hollín en 
las cocinas evidencia que las 
estufas en leña (que son la 

mayoría) tienen escapes que 
pueden afectar la salud y la 
respiración de las mujeres. 

Las mujeres son las 
cuidadoras del hogar y son 

la base de su 
funcionamiento. Los 

campesinos quisieran 
mejorar la calidad del hogar 
para vivir de manera digna, 

hacia allá apuntan sus 
deseos a futuro. Para 

muchos campesinos el 
páramo es un lugar 

importante, y si tuvieran 
mejores ingresos no se irían, 
solo mejorarían aspectos de 

habitabilidad.  

Ya que muchos campesinos están en 
condiciones de arrendatarios y es 

posible que se movilicen mucho, no es 
fácil fortalecer redes comunitarias, ni 

trabajar procesos para defensa 
territorial. Además, no pueden invertir 

en casas que nos les pertenece, dejando 
en manos del dueño la posibilidad de 

vivir mejor. No cuentan con servicios de 
abastecimiento de alimento o salud, 

para acceder a esto deben ir al pueblo o 
a Fusa, esto dificulta su permanencia a 

largo plazo.  

No hay consciencia para 
cultivar ciertas especies que se 
pueden usar para madera, por 

lo que, en caso de necesitar 
para cercas, o cocinar, se tala 

lo que se encuentre. Las aguas 
negras y grises se vierten sin 

tratamiento, no hay una 
reutilización de desechos para 

abonos.  

Sustentabilidad 
baja  
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Alimento: Los campesinos 
asocian su identidad a ser los 

productores de alimentos para 
las grandes ciudades, que 

cumplen una labor 
fundamental en la sociedad, 
no obstante, la lógica de la 

alimentación como mercancía 
es la que sobresale en el 

páramo, donde los 
campesinos se alimentan mal, 

no producen alimento para 
ellos y el que producen tiene 
una carga nutricional baja y 

lleva trazas de agrotóxicos que 
igualmente son ingeridos por 

los consumidores.  

Pseudo 
satisfactor 
- violador 
destructor  

Las comunidades 
campesinas del páramo 

basan gran parte de su dieta 
en alimentos como papa, 

pasta, y arroz, debido a que 
pueden durar mucho tiempo 

guardados sin dañarse, a 
diferencia de frutas y 
verduras que al final 

consumen muy poco, solo se 
encontró una familia con 

huerta en toda la vereda.  Su 
dieta no es nutricionalmente 
adecuada, a pesar de estar 

en un municipio que se hace 
llamar la despensa agrícola 
del Sumapaz; en el que sus 

cultivos son a base de 
agrotóxicos y monocultivos 

en los diferentes pisos 
térmicos. La decisión de lo 
que se coma en el páramo 

está influenciada por el 
costo y lo que les signifique 

menos gasto, por lo que 
muchas veces prefieren 

vender un pollo y comerse 
las partes más baratas, no 
porque no les guste, sino 

por la ilusión de ganar 
dinero.  

En la vereda no hay ningún lugar para 
abastecimiento de alimentos, no hay 

trueques entre veredas o municipios, no 
hay una consciencia para comprar a los 

vecinos ciertos productos, no hay 
proceso de economía solidaria o 

comercio justo. Los campesinos cultivan 
dependiendo lo que más se venda, 
dejando de lado cultivos como los 

cubios u otras semillas criollas que no 
son atractivas para el mercado; esto 
homogeniza la dieta de todos y hace 

más vulnerable las producciones a los 
impactos por plagas. El cultivo es un 

proceso estresante para los campesinos, 
porque empiezan a sembrar, sin saber si 
sus productos se van a vender, muchas 

veces dejan sus cultivos enterrados 
porque es más costoso sacarlos.  

La explotación de los servicios 
ecosistémicos del páramo no 
se traduce directamente en 

abastecimiento de alimentos 
para los campesinos, a pesar 

de poder suministrar al menos 
una parte de su dieta, si se 

cultivara o se hicieran 
intercambios de productos, o 

mercados de cercanías. En 
Pasca hay una evidente 

tecnificación que se basa en el 
monocultivo de diferentes 
especies, la dependencia a 
agrotóxicos, que genera un 
impacto en los ecosistemas; 

sin contar el gasto e impacto a 
otras escalas y en otros 

ecosistemas que se genera por 
la producción y transporte de 

los insumos agropecuarios; 
situación que conecta el 

precio de los alimentos a los 
del petróleo.  

Sustentabilidad 
baja  
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Protección 

Seguridad: El páramo de 
Sumapaz fue una zona de 

guerra en época del conflicto 
armado, en la que hubo 

reclutamientos y 
enfrentamientos que marcan 

los recuerdos de sus 
habitantes, y que influyó en 

las migraciones y la 
disminución del campesinado 
joven, esta situación no es tan 
relevante en los análisis de las 

problemáticas cuando se 
trabaja en el Sumapaz. Es 
común escuchar que los 

campesinos de Sumapaz están 
afiliados a grupos armados lo 
que genera un imaginario de 
zona roja. En la actualidad en 
la vereda Quebradas se siente 
cierta tranquilidad, luego de la 

firma de los acuerdos, sin 
embargo, en los últimos meses 
han vuelto a aparecer grafitis, 

que hacen referencia a 
presencia armada.  

Singulares A pesar de que la Vereda 
Quebradas no tiene 

organizaciones militantes 
como otras zonas del 

Sumapaz, los campesinos 
conocen la existencia de 

éstos, y muchos 
individualmente están 
afiliados, por lo que se 

comunican constantemente 
para apoyarse en temas 
específicos de defensa 

territorial.  

Los vecinos se apoyan entre estos en 
temas de seguridad, están pendientes 

de que no haya personas extrañas en la 
vereda, y que cuando haya movilización 

de animales se haga con gente 
conocida; ha habido casos de robo de 

ganado, aunque también ocurre que el 
ganado se escapa, y los vecinos apoyan 
en su búsqueda, no hay fuerza pública 

en el lugar, y las personas expresan que 
se sienten seguras.  

Las cercas no siempre 
funcionan para contener el 

ganado, es común que éste se 
escape y se vaya a buscar 

comida a zonas del páramo 
que aún conservan su 

vegetación natural, lo que 
causa afectaciones 

importantes al ecosistema. Se 
debe reconocer que el páramo 

en la época del conflicto se 
conservó por las limitaciones 
del ingreso, pero también se 

afectó gravemente por 
prácticas indebidas, 
actualmente se está 

trabajando por controlar el 
aumento de la frontera 

agrícola y el turismo 
desordenado; además hay 
intenciones de cultivos de 

frailejones por parte de 
autoridades ambientales y del 

ejército.  

Sustentabilidad 
media 
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Seguridad de los miembros 
del sistema (vereda):  Se 
evidencia que existe una 

fuerte estructura patriarcal en 
la vida campesina, por lo que 
temas como la repartición del 
trabajo tienen una lógica de 
género. Se presentan temas 

de violencia intrafamiliar, que 
generalmente viene de los 

patriarcas de las familias. No 
hay un reconocimiento real de 

las labores del cuidado.  

Singulares - 
Pseudos 

satisfactor
es 

A nivel familiar, el hombre 
es la figura con más poder 

en los hogares, y quien 
maneja el dinero, esto hace 
que tenga más estabilidad 
que las mujeres, las cuales 
terminan dependiendo de 

los hombres por lo que 
aumenta su condición de 
vulnerabilidad. Por otro 

lado, las mujeres no cuentan 
con redes de apoyo entre 
ellas, y las situaciones de 

violencia familiar se tratan 
de forma hermética. Hay 

casos en la vereda de 
hombres, personas mayores 

viviendo solas, que con el 
paso del tiempo no van a 

poder trabajar, y no cuentan 
con pensión o un ingreso de 

apoyo.  

No se evidenció más allá del comentario 
de las familias, que se sancione de 
alguna manera el comportamiento 

nocivo en violencia intrafamiliar, o los 
daños en los ecosistemas por parte de 

los vecinos. Existe una barrera por parte 
de los campesinos de no inmiscuirse en 

los asuntos internos de cada familia, 
además de una falta de cooperación 

para ayudar a las mujeres, 
principalmente que son abusadas en sus 

derechos fundamentales.  

En conversación con algunas 
mujeres se evidenció el interés 

de retomar prácticas de 
agricultura en sus hogares sin 

agroquímicos, además de 
producir productos 

medicinales como caléndula, 
árnica, etc. Estas propuestas 

aportan al cuidado del páramo 
y permiten la estabilidad de 

las mujeres, son formas 
"otras" que pueden tenerse en 

cuenta para la transición. 

Sustentabilidad 
alta 

Afecto 

Experiencia comunitaria: Los 
campesinos se reconocen, y se 

colaboran para temas 
laborales, de seguridad, pero 

no para procesos de 
transformación interna que 

puedan mejorar las 
condiciones de la vereda. 

Singulares Las familias son cerradas 
entre ellas, es muy fuerte la 
sensación de desconfianza 
para establecer proyectos 

entre vecinos; las 
recomendaciones internas 
es de no entablar confianza 
con otras personas ya sea 

porque existe el chisme, o la 
envidia. 

Se apoyan laboralmente, se reconocen 
en problemáticas que podría pasarles a 

ellos mismos (pérdida del ganado, 
amarrar las vacas, ordeñar, mano de 

obra), sin embargo, no entablan 
relaciones de gobernanza interna bajo 

un propósito común. Esto se puede 
deber a la lógica de competencia 

implantada por el mercado.  

Hay una lectura común frente 
a la importancia del páramo 
de Sumapaz, por lo que han 
apoyado procesos para su 

protección como la consulta 
popular anti Fracking.  

Sustentabilidad 
media  
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Relación con no humanos: La 
vida campesina en el páramo 
depende de otros actores no 

humanos, los cuales 
posibilitan el desarrollo del 

trabajo, y aportan a 
características identitarias de 

los sujetos.  

Pseudos 
satisfactor

es 

Fue común encontrar que 
muchos campesinos tienen 
perros los cuales usan para 

vigilancia del hogar, 
animales de cacería, además 
de ser compañía, por lo que 
existe un vínculo importante 

entre estos, que no se 
traduce siempre en el 

bienestar del animal; debido 
a la falta de recursos para 
medicinas, también hay 

casos de maltrato, muchas 
veces no hay alimento y 
dejan que los perros lo 

consigan por su parte, lo que 
genera conflictos entre 

vecinos y casos de 
envenenamientos. Por otro 
lado, hay una relación entre 
campesinos y sus vacas, a las 

cuales les agradecen por 
proveerles leche, más 

ganado (crías), y carne; por 
lo que son animales que 

cuidan; sin embargo, 
también se presenta algunas 

acciones de maltrato en 
ciertos momentos, que han 
sido naturalizadas, esto no 
es una generalidad en las 

familias.  

Los caballos y las mulas cumplen una 
función fundamental en la vida 

campesina, y en la producción de papa; 
ya que se encargan de transportar los 

bultos desde los predios alejados hasta 
las carreteras, y también apoyan en la 
creación de surcos. No por esto hay un 

trato digno a los animales, los cuales 
son golpeados, o sacrificados cuando no 
cumplen sus funciones adecuadamente.   

Los campesinos reconocen al 
páramo en su complejidad, no 

lo desagregan en recursos 
naturales, ellos no priorizan 

servicios ecosistémicos, por lo 
mismo desconocen algunas 

relaciones biológicas que 
posibilitan su funcionamiento 
y su existencia. Para estos el 

páramo les ofrece todo lo que 
posibilita su modo de vida, el 

agua abundante, el suelo en el 
que solo se produce papa; y lo 

defienden y aprecian en su 
conjunto.  

sostenibilidad 
media 
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Vida campesina: A pesar de 
que los campesinos se 

reconocen como tal y saben la 
importancia en el 

abastecimiento de alimentos, 
hay una ruptura con esta 

relación e identidad, la cual 
impacta en la forma de 

apropiación del territorio.  

Sinérgicos Las familias no quieren que 
sus hijos sigan siendo 

campesinos, a pesar de 
expresar la importancia del 
campo y lo que significa en 

ellos, los campesinos 
mayores tienen una relación 
especial con la tierra que no 

quieren transmitir a otras 
generaciones, ya que lo 

relacionan como un espacio 
de dificultades y 

sufrimiento, en el que solo 
se refleja el atraso. Sin 

embargo, mantienen su 
identidad campesina y 

resaltan la importancia de su 
labor. 

La apropiación general del páramo es 
desde una lectura productiva, esto no 
debería ser un problema teniendo en 
cuenta la dimensión "productiva" del 

campesinado, lo que afecta es la 
mediación que se hizo con ciertas 

lógicas para la producción. En el páramo 
se mezclan diferentes necesidades de 

los que lo habitan y los que lo explotan, 
las cuales ya sea por sobrevivencia o por 

arraigo de nacimiento lo valoran por 
posibilitar desarrollar alguna actividad 
principalmente productiva, esto podría 

usarse a favor de los procesos de 
conservación.  

La vida campesina también ha 
aportado a la conservación del 

páramo de Sumapaz, por tal 
razón, es uno de los páramos 
mejor conservados del país a 

pesar de todas las 
conflictividades que se 
expresan en éste; las 

comunidades han cuidado de 
alguna manera, ya que la 
frontera agrícola no se ha 

expandido 
descontroladamente. Las 

lógicas detrás de la 
conservación deben tenerse 

en cuenta para las soluciones, 
y debe incluirse esta 

relacionalidad como una 
propuesta válida.  

Sustentabilidad 
alta 

Entendimi-
ento 

Conocimiento válido: La 
forma de trabajo campesino 

desde hace unos años ha sido 
intervenida por la 

modernidad, la cual 
instrumentalizó la relación que 

éstos tenían con la tierra, y 
disminuyó su autonomía 

promoviendo la existencia de 
obreros agrícolas que hacen 
parte de la industria de los 
alimentos como mercancía. 
Esto ha sido promovido por 

políticas, investigación, 
academia, entre otras 

entidades hegemónicas, las 
cuales se convierten en 

referentes para los 
campesinos.  

Pseudo 
satisfactro 
- violador 
destructor  

Las comunidades 
campesinas no son 
entendidas en su 

complejidad y mucho menos 
se promueve una intención 

de emancipación o 
reivindicación con enfoques 

de justicia ambiental y 
cognitiva. En la ley de 

páramos se propone una 
figura de habitante de 

páramo, que construye al 
sujeto de forma 

centralizada, bajo un 
entendimiento de 

vulnerabilidad, desde allí se 
planea la articulación con 

comunidades y las 
propuestas de solución 

Los campesinos productores solicitan 
apoyo para sus procesos, lo que implica 

el acceso a tecnología, créditos, 
insumos, entre otras formas de producir 

orientadas por la lógica del capital; ya 
que muchos asocian su problemática a 

la imposibilidad de articularse con el 
mercado.  

 Por otro lado, las propuestas 
para el campo siempre vienen 
de externos, la misma ley de 
páramos pone como única 

entidad autorizada para 
cuestionar el límite al IAVH, 

teniendo en cuenta que es el 
brazo científico de la ley; no 
hay una conceptualización 

socioecológica real, que 
vincule la realidad de 

campesinos que llevan 
décadas viviendo en este 

ecosistema.  

Sostenibilidad 
baja 
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Conocimiento campesino: El 
conocimiento campesino se ha 
rezagado a un saber local que 
se incluye como insumo para 
diagnósticos, o para legitimar 
su participación con alcances 

limitados. Además, para 
muchos campesinos su 

conocimiento tiene un nivel 
inferior que limita su 

integración en procesos 
constructivos. Por el contrario, 

el conocimiento campesino, 
debería incluirse en las 

actividades agrícolas y de 
políticas de sostenibilidad, 

dado su alto grado de 
adaptación.  

Sinérgico Las familias campesinas 
impulsan a sus hijos para 

que se involucren en 
actividades diferentes al 

trabajo en el campo, esto se 
traduce en la 

descomposición del 
campesinado, y en la 

posibilidad de fortalecer su 
autonomía. La falta de 

estudios técnicos y 
profesionales los convierte 

en campesinos ignorantes, y 
el campo es para el sujeto 

que no superó esa 
condición.  

 No ha sido posible encontrar un origen 
de relato que los lleve a producir como 

lo hacen, sin embargo, es posible ver 
que las instituciones encargadas de 
temas de agricultura promueven el 

desarrollo rural y toda esa propuesta 
productiva por la que ellos son 

acusados, no hay un cuestionamiento 
de la revolución verde porque 

constantemente son retroalimentados 
por estas propuestas; son las mismas 
instituciones invitadas a formular las 

propuestas de reconversión, el 
conocimiento campesino solo es un 

insumo limitado en la construcción de 
transformaciones.  

El campesino tiene formas de 
relación que han llevado al 

páramo de Sumapaz a ser uno 
de los más conservados del 
mundo, su modo de vida a 

pesar de las actividades 
mediadas por el mercado, no 
ha devastado el ecosistema, 

ellos se sienten parte del 
lugar. 

Sostenibilidad 
media 
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Ocio 

Necesidades: La vereda 
Quebradas como muchos 

otros lugares campesinos, ha 
sido alcanzada por el discurso 

del desarrollo o la idea de 
consumo, pero junto con esto 

no llegó la posibilidad de 
acceso, lo que genera un 
círculo vicioso bajo una 

expectativa que rompe la vida 
campesina como parte del 

desarrollo de la vida, convierte 
la producción que antes era 
transversal a la identidad, en 

un oficio, un trabajo. 

Pseudo 
satisfactor 

Las mujeres en las casas en 
sus tiempos libres ven 
televisión, unos pocos 

canales que alcanzan a llegar 
muy inestables, no tienen 

grupos de amigas, o 
espacios para compartir 

otras actividades, al 
preguntar qué cosa 

quisieran para ellas dicen 
que nada, sin embargo, 
después de conversar 

expresaron que quisieran 
tener una huerta, cultivar 

plantas medicinales, 
aprender a tejer con lana, 

hacer ruanas, fueron 
respuestas recurrentes. 

Algunos niños juegan a ser 
campesinos, y expresan que 

quieren serlo cuando 
grandes, pero a medida que 
crecen van dejando de lado 
la idea. Varios campesinos 
expresan que con lo que 

ganan les gustaría viajar con 
su familia, pero que el 
dinero no les alcanza.  

Los campesinos hombres se reúnen los 
fines de semana a tomar cerveza, y a 
jugar tejo, no hay reuniones a nivel 

veredal, cuentan que hace unos años 
hacían fiestas en el salón comunal pero 
que no se los volvieron a prestar, por lo 
tanto, la única actividad que celebran es 
el día del campesino que todo el mundo 

va al pueblo. Es común ver que los 
campesinos a lo largo del día se visitan 
en las casas y hacen un rato de visita, 
hay lugares a los que suele llegar más 

gente, no necesariamente hay un aviso 
previo; en la vereda la casa de Moisés es 

lugar clave. En la vereda no hay señal 
casi en ninguna parte, por lo que es 

normal ver en la noche a los jóvenes en 
una montañita con sus celulares 

intentando coger internet para ver sus 
redes sociales así pasan su tiempo o 

saliendo de la vereda, esto después de 
las 6 de la tarde en un páramo es una 

situación fuerte; lamentablemente para 
los jóvenes el páramo es un lugar para 

trabajar únicamente.  

Hace unos años los 
campesinos iban a las lagunas 
del páramo a pescar truchas y 

a pasar los días con sus 
familias; cosa que han dejado 

de hacer porque dicen que 
tienen que trabajar más, por 
lo que ya no queda tiempo 
para esas actividades. Se 

escucha que también hacían 
cacería de conejos, pero ellos 

mismos dicen que han 
disminuido mucho los 

animales, en el Sumapaz no 
hay venados, y por el lado de 

Pasca no han identificado osos 
de anteojos.  

Sustentabilidad 
media 
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Identidad/ 
Creación 

Reconocimiento: La 
comunidad de la vereda 

quebradas se reconocen como 
campesinos, no como 
habitantes de páramo, 

muchos vienen desde otros 
lugares como campesinos no 
piensan que se transformen 
en un sujeto distinto. Saben 

que son comunidades fuertes, 
golpeadas y abandonadas por 
el Estado, las cuales basan su 

modo de vida en la producción 
de alimentos que con los años 

es cada vez más difícil, 
reconocen que la tendencia se 
ha inclinado en la promoción 

de un proletario rural.  

Pseudo 
satisfactor 
- Violador 
Destructor  

Las familias campesinas se 
organizan alrededor de la 

producción de sus fincas, la 
repartición de los diferentes 

oficios está mediada 
principalmente por el 

género, en el cual 
generalmente los hombres 
se dedican a la producción 
de grandes cultivos, y las 

mujeres apoyan en temas de 
ganadería y en las cocinas, 

además del cuidado del 
hogar; esto hace parte de su 

identidad. Se apoya el 
funcionamiento del sistema 
productivo entre todos, no 

desligan su modo de vida de 
su trabajo, no hay un ser 

campesino y un estar en el 
oficio del campesino. 

Los campesinos de la vereda quebradas 
tienen una estética particular que 
corresponde al clima del lugar, es 

común ver a la persona que trabajan en 
los cultivos con un sombrero si son 

hombres o con gorras para protegerse 
del sol; la ruana es un elemento 

fundamental para el frío, sin embargo, 
no son tejidas por nadie del lugar. Su 
identidad está ligada a su vida en el 

campo, su relación con los animales, el 
cultivo, el precio de sus productos, y sus 
afectaciones o alegrías se ligan a lo que 
suceda en torno a esto. Siguen adelante 

a pesar de no tener un resultado 
económico, pero dicen que no saben 
hacer o "ser" algo distinto.  No tienen 

claro que existen políticas y 
movimientos como el de la vía 

campesina que tienen una lucha por los 
derechos de los campesinos, es común 

que se paren desde un lugar de 
enunciación vulnerable.  

Su vida depende directamente 
de la relación que tienen con 
su entorno, que en el caso de 

la Vereda Quebradas es el 
páramo de Sumapaz; por lo 

tanto, su pervivencia y 
bienestar en todos los 

aspectos depende de lo que 
desarrollen allí, actualmente 

su identidad se liga a ser 
productores de papa, por lo 
que asocian al páramo a un 

territorio en el que solo 
pueden cultivar este producto 

y solo se puede producir de 
una manera.  

Sustentabilidad 
baja  
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

Participación 

Toma de decisiones 
territoriales: Los campesinos 
están inmersos en medio de 
propuestas que se hacen de 

forma centralizada y que 
limitan la vida campesina a un 
oficio, el cual debe regirse por 
parámetros de productividad, 

esto ha generado impactos 
ambientales en los que los 

campesinos resaltan como los 
únicos responsables, esto 

evidencia que entidades que 
promueven la agricultura, no 
conversan con las entidades 
que controlan lo ambiental; 

sumado a esto, ninguna de las 
dos líneas integra de forma 

participativa real, a los 
campesinos en sus lecturas de 

problema y menos en las 
estrategias de solución a los 

mismos.  

Pseudos 
satisfacto-

res 

Las mujeres de la Vereda no 
parecen muy enteradas de 

las problemáticas que 
rodean al territorio, no 

dimensionan temas como la 
ley de páramos o tienen una 
consciencia de articulación o 

movilización a través de 
esta. Es común que 

presenten sus servicios en 
las cocinas cuando se hacen 

reuniones con 
organizaciones, o para 

planear estrategias. Los 
hombres suelen estar más 
enterados, y es común que 

sobresalgan liderazgos.  

Los campesinos de la vereda Quebradas, 
no han sido incluidos en escenarios de 
participación sobre la problemática, a 

pesar de ser los principales impactados 
con la ley de páramos, se vinculan con la 

problemática a través de diferentes 
organizaciones sociales, también es 

evidente que no hay una construcción 
propia del relato o de la situación, toda 
está mediada por información externa. 
Entre menor rango tiene el campesino, 

menos información tiene acerca de 
estas decisiones.  

La ley de páramos plantea una 
participación de las 

comunidades para definir 
diferentes aspectos de la 
ejecución de la misma, no 
obstante, no integró a los 

campesinos en la definición 
del páramo como sistema 

socioecológico, esto implica 
soluciones que mantienen la 

dualidad ser humano- 
naturaleza y promueve al 

campesino como un productor 
de alimentos, lo que puede 

implicar formas diferentes de 
apropiación del territorio. Si se 

promueve una política 
relacional las soluciones se 
orientarían por fortalecer 
vínculos óptimos para el 

sistema, en el cual se 
encuentran en un primer nivel 

campesinos y páramo.  

Sustentabilidad 
baja  

Toma de decisiones en los 
hogares: La vida campesina 

traslapa diferentes 
necesidades, y la participación 

depende de otras 
necesidades, que en el caso de 

los miembros de los hogares 
está mediada por las 

estructuras patriarcales ya 
mencionadas.  

Pseudos 
satisfacto-

res 

 Es común que los hombres 
tomen las decisiones 

principales del manejo del 
hogar, esto se da también 

porque es éste quién 
maneja los recursos, las 
mujeres participan en la 

crianza de los hijos, asisten a 
los colegios, y adelantan los 
temas de cuidado, hay un 
reconocimiento por parte 
del hombre por esta labor, 

pero no es retribuida de 
ninguna manera.  

No hay una intervención entre familias 
de las formas de organización internas 

de los hogares.  

En la información que puede 
ser usada para diagnósticos, 
en proyectos se usa el Censo 
Nacional Agropecuario (CNA), 
el Sisbén, el censo, que en su 

lectura no conciben la 
dinámica familiar como un 

sistema organizado. El CNA se 
basa en las Unidades 
Agropecuarias y en el 

encargado de dirigirla, bajo 
esto no se puede planear 

propuestas que identifiquen 
las familias campesinas, y 

Sustentabilidad 
baja  
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Necesidad Hallazgos Vereda Quebradas 
Tipo 

satisfactor 

Impactos Multi escalar en el Sistema Vereda Grado de 
Sostenibilidad 

Individual Comunitaria Socioecológica 

menos que las conecten con el 
territorio en el que habitan.  

Libertad 

Autonomía: la autonomía 
campesina podría definirse 

por la posibilidad que tienen 
estas comunidades de 

reconocerse como campesinos 
(identidad), de planear su 

producción (qué produzco y 
cómo), de acceder a los 

recursos (tierra, semillas, 
insumos, agua, suelo fértil) , 

de que paguen un precio justo 
por ellos, de vivir dignamente 
bajo una lógica construida por 

ellos, y no por externos que 
definan que deben hacer y ser, 
de poder acoplar su modo de 

vida con los flujos de su 
territorio, a no ser 

estigmatizados por sus 
procesos organizativos, a 

fortalecerse 
comunitariamente.  

Pseudo 
satisfacto-

res - 
Violador 

Destructor  

La autonomía de las familias 
está muy limitada por 

diferentes razones: Los 
campesinos están en una 

condición de vulnerabilidad 
alta, que va aumentando a 
medida que se cuestiona el 

acceso a los medios de 
producción, y el rol en el 

hogar. El patrón, dueño de la 
tierra generalmente hace la 

relación comercial con el 
hombre de la casa, esto le 
quita posibilidad a la mujer 

de negociar o exigir ingresos 
por sus labores, por lo que 
está muy limitada a lo que 
su esposo le dé, o lo que 

pueda hacer de forma 
externa.  

Si no se es dueño de la tierra vive y se 
vive en condición de arrendatario, parte 

de su trabajo es cuidar la finca y 
reproducir un modelo productivo ya 

establecido, el cual no puede ser 
cuestionado porque el campesino es 

contratado para eso; si es dueño de la 
tierra, y quiere producir, debe 

articularse a la dinámica de cultivo de 
papa, y asociarse con un patrón que ya 

tiene todos los contactos para 
comercializar; no es fácil que en 

campesino en condición de 
vulnerabilidad se salga del sistema solo, 
que en este caso es el cultivo de papa.  

Esto impacta directamente en 
el ecosistema, el modelo 

generalizado de monocultivo 
de papa está apoyado por una 

estructura que lleva años y 
que tiene detrás 
institucionalidad, 

investigación, Estado ausente, 
incumplimiento a campesinos, 
que los pone en un estado de 
supervivencia inmediata, en la 
cual el páramo es el principal 

afectado, sin contar otros 
impactos ambientales que se 

generar en el gasto de materia 
y energía en toda la 

complejidad del proceso.  

Sustentabilidad 
baja  
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8.5.7 Resultados Recogiendo Huellas  

En este ítem no se pretende exponer de forma detallada la historia de la región del Sumapaz, sin embargo, 

se considera importante exponer los hechos históricos que han configurado los patrones estructurales 

que hoy determinan las dinámicas en el territorio, entre las cuales están las acciones que resultan nocivas 

para la conservación del ecosistema, y para la dignidad de las comunidades campesinas.  

A partir de reconocer estas situaciones que emergieron en el pasado, y que respondieron a detonantes 

específicos, es posible comprender la crisis socioambiental actual, y construir estrategias de solución con 

enfoque de justicia ambiental y cognitiva. Para esto se toman muchos insumos de información secundaria, 

que se contrastan con narraciones y anécdotas de campesinos del Sumapaz, que evidencian como sucesos 

de carácter geopolítico que a simple vista pueden no relacionarse con hechos locales, afectaron la vida y 

las historias de caminantes del territorio del Sumapaz.  Se plantea un análisis por ventanas de tiempo, en 

las que se relacionan sucesos globales, con decisiones nacionales, e implicaciones en la región del 

Sumapaz. Los hitos en los que se basaron los análisis de la Historia Ambiental, están en la Extensión No 2.  

8.5.7.1 Descripción Historia Ambiental 

El Sumapaz precolombino.  

No se logra establecer con claridad si el páramo de Sumapaz fue ocupado de forma intensiva por 

comunidades indígenas debido al inhóspito clima; en la literatura se hace referencia a la presencia de 

indígenas Sutagaos también conocidos como “hijos del sol” de vocablo chibcha y con influencia caribe en 

los corregimientos de Nazareth y Betania (López, 2019), además de reportar una importante presencia en 

Fusagasugá.  

Las comunidades indígenas se vestían con mantas de algodón, y visitaban el páramo para cazar venados, 

éste era concebido como un lugar especial para llevar a cabo ritos funerarios, la laguna de los Tunjos 

ubicada dentro del Parque Nacional Sumapaz era un sitio sagrado para ellos; vale la pena recordar que la 

famosa balsa muisca fue encontrada en una cueva en Pasca en 1969, y que es con base en estas historias 

que los campesinos del Sumapaz buscan tradicionalmente guacas en lugares recónditos del páramo.  

Fotografía 35. Balsa Muisca hallada en Pasca, Cundinamarca. Fuente: https://www.banrepcultural.org/coleccion-arqueologica/balsa-muisca 
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En el siglo XV los muiscas usaron el páramo de Sumapaz como ruta para invadir a los Sutagaos, lo que 

desembocó una batalla entre comunidades de la cual los muiscas resultaron ganadores; desde de la época 

precolombina el páramo de Sumapaz ha sido testigo y ruta de escape o escondite de algún grupo que se 

encuentra en guerra.  

Los Satagaos, al igual que otras tribus muiscas fueron desapareciendo con la llegada en 1537 de 

conquistadores españoles, los cuales despojaron a las comunidades, las sometieron para que trabajaran 

la tierra, y pagaran una obligación; no obstante, su falta de experiencia en la labranza los convertía en 

mano de obra poco productiva, que se traducía en el no pago por su trabajo; a la ruptura de su cultura se 

le sumó la evangelización.  

En una publicación (El Tiempo, SF) expuso que lo que se conocía y conmemoraba en Fusagasugá el 07 de 

mayo de 1776 como el cumpleaños el municipio, era en realidad el cambio nominal en el que la tierra dejó 

de pertenecer a los indígenas sutagaos y pasaba a manos de los blancos, desplazando a los indígenas a 

una tierra que no les pertenecía. Todas estas situaciones aumentaron la marginalidad de las comunidades 

que terminaron por desaparecer para siempre del territorio 

Siglo XIX. El Sumapaz, una región de pocas haciendas   

Desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, se consolidaron las grandes haciendas en la región del 

Sumapaz, las cuales acaparaban un gran número de hectáreas; entre las más famosas está “El Retiro”, “El 

Chocho” y la más extensa la “Hacienda Sumapaz” con 203.996 Has abarcando a Bogotá, Usme, Pandi y 

Gutierrez, en el departamento de Cundinamarca, y San Martín y la Uribe, en el Meta (Aguirre, 2014). 

Para este momento el país se encontraba en el auge de la quina debido a su importancia para la 

exportación, por lo que en la región se empezó a especular con tierra baldía comprada por empresarios 

bogotanos, que empezaron a explotar los bosques para este fin (Alcaldía de Bogotá, sf).  Para este 

momento ya se pensaba en el “desarrollo”, quizás no con la conceptualización que se tiene hoy en día, 

pero si promovió que el Estado ante la imposibilidad de invertir recursos para infraestructura, carreteras, 

entre otros; otorgara concesiones a grandes empresarios en lugar de a pequeños productores, al final, los 

objetivos se cumplieron de forma muy parcial (Fajardo, 2020).  

De forma paralela a la consolidación de las grandes haciendas, y al deseo de inversiones internacionales 

y privadas, se materializaron diferentes guerras civiles en el país, “La Guerra de los Mil Días” es recordada 

como uno de los hechos más costosos y violentos de la historia, con aproximadamente una cifra de 

100.000 víctimas que no pudieron ser demostradas (Banco de la república, sf).  

Estos sucesos impactaron directamente con Sumapaz, ya que la región se convirtió en un foco de 

campesinos desarraigados, desplazados desde Boyacá, Nuevo Colón, Ramiriquí (Fajardo, 2020), Junin, 

Une, Chipaque entre muchos otros lugares, lo que generó nuevas dinámicas territoriales. Estos 

campesinos terminaron “trabajando” para los grandes terratenientes, pagando obligación, y limpiando 

los bordes de cobertura de monte, acción que se traducía en ampliar los límites de las haciendas “por esto 

el campesino se vuelve lo que es hoy, la punta de lanza de la expansión del latifundio” (Fajardo, 2020). 

Los campesinos se convierten en arrendatarios que cultivan principalmente café arábico de sombra, este 

café convive con bosque y es el producto central de las haciendas. Con la llegada de los colonos se cultivan 

pastos artificiales, y se cerca para implementar hatos para la cría de ganado y caballos. 
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Las condiciones en las que vivían los trabajadores de las haciendas eran indignas, con horarios de más de 

12 horas, mala alimentación, multas, restricciones de movilidad, prohibición para cultivar ciertos 

alimentos, trabajo no remunerado por derecho a permanecer, apoyo en todo tipo de actividades que 

garantizaran la productividad de la hacienda y no del campesinado. Casos de maltrato se registran en 

diversas investigaciones, como es el caso de la Hacienda Sumapaz, en la se castigaba al campesino que no 

pudiera cumplir con su obligación el mayordomo retenía sus pertenencias, y las remataba para suplir el 

dinero, se prohibía que otras personas les dieran hospedaje o algún tipo de ayuda, y se les destruía su 

huerta, casa, para asegurar que no regresaran (Aguirre, 2014).  

1901 – 1944. La tierra es para quien la trabaja, y para los ideales de afuera  

Este periodo tuvo una gran cantidad de sucesos geopolíticos, sociales, económicos que sumados a las 

imposiciones y violaciones que sufrían los campesinos en las haciendas, posibilitó la consolidación de 

patrones estructurales que se mantienen hasta el día de hoy. 

El siglo XIX inicia con un hito importante, ya que en 1903 Colombia pierde a Panamá, y le abre la puerta a 

la influencia económica de Estados Unidos, lo que llevaría al país a adoptar una estructura administrativa 

y financiera moderna, que tendría grandes impactos a diferentes niveles, tanto en ese momento, como 

en las decisiones y caminos que tomaría el país años más adelante (Torres, 2010), como sería la adopción 

de la doctrina Respice Polum148 ("Mirar hacia el norte") del conservador Marco Fidel Suárez presidente de 

Colombia entre 1918-1921. 

Mientras Colombia perdía a Panamá; en el Sumapaz crecía la insatisfacción de los colonos arrendatarios 

por el maltrato que recibían, y de los colonos libres que veían amenazados sus terrenos ante la creciente 

expansión de las haciendas. Para este momento, diferentes grupos de familias campesinas habían 

sobrepasado el piedemonte, para subir al páramo a cultivar papa, y de esta forma “escapar del yugo de la 

obligación” (Benavides M. , 2021); este fue el caso de la familia de Mailo Benavides, que ya habían 

colonizado la vereda Costa Rica en 1910.  

Al igual que ahora, en ese momento inicia el cultivo de papa en el páramo, se usaba azadón, y el abono 

era a base de “el güinche que es la pajita que le queda por debajo al frailejón, esa se arrancaba, se 

quemaba y la ceniza servía para sacar la papa” (Benavides M. , 2021), solo se sembraba dos veces en el 

año teniendo en cuenta las temporadas de lluvia; la papa la vendían en Pasca, Sibaté, y Fusa; adicional 

también se cultivaba cúbios, cebolla, y chugüas para el autoabastecimiento.  

La papa se convirtió en el producto que les permitió ganar algo de dinero como personas libres de los 

grandes hacendados; en ese momento había menos “necesidades” que ahora, la ropa la tejían otros 

campesinos y la vendían, el alimento lo cultivaban ellos mismos, se trabajaba en la casa de la familia, no 

obstante “la sensación de pobreza permanecía, había menos circulante que hoy en día, y lo que alcanzaba 

para comprar era muy poco” (Benavides M. , 2021). En conversaciones con otros campesinos también se 

identificó que entre sus prácticas también se quemaba frailejón, no obstante, al ser todo con azadón, y 

sin tecnología como tractores realmente el rendimiento no era alto.  

Para 1922 el Gobierno Colombiano permeado por el interés económico que prometía el comercio 

exterior, apostó a los créditos para modernizar el país y dirigió gran parte de sus ganancias a pagar esta 

                                                           
148 . La doctrina decía que Colombia debía orientar su política exterior hacia Estados Unidos: “El norte de nuestra política exterior debe estar 

allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto de los pueblos de América (Torres, 2010). 
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deuda externa que le posibilitaba construir nueva infraestructura, carreteras e integrar “capital 

estadounidense en sectores como el minero, petrolero y bananero”, y en cambio de estos favores, 

mantuvo un precio al café que comprar principalmente su socio inversionista en Estados Unidos (Torres, 

2010, pág. 141); esto involucró al país en la llamada "danza de los millones".  

Debido a las obras públicas en las ciudades, aumentó la demanda de personal para trabajar, lo que generó 

un éxodo de campesinos a las capitales, esto impactó el funcionamiento de las haciendas, y puso en duda 

el funcionamiento de las mismas desde la nueva lógica de crecimiento que exigía una demandan interna 

mayor (Aguirre, 2014). Las nuevas deudas adquiridas, las nuevas necesidades, a pesar del mayor flujo de 

dinero que circulaba no evitó que se sintiera una crisis económica que llevó a encrudecer las tensiones 

entre colonos y hacendados. Los campesinos se articularon, y se fortalecieron para reclamar sus derechos; 

Sumapaz tuvo líderes importantes en este momento como Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela.  

La presión campesina es respondida por el Gobierno a través de la Ley 47 de 1926 “Por la cual se fomenta 

la colonización de los baldíos” y en su artículo 1 decreta que “toda persona puede adquirir, como colono 

o cultivador, título de propiedad sobre los terrenos baldíos en donde se haya establecido con casa de 

habitación y cultivos permanentes, como plantaciones de café, cacao, caña de azúcar, o sementeras de 

trigo, papa, maíz, arroz, etc., en una extensión no mayor de diez (10) hectáreas y otro tanto de lo 

cultivado”.  

La ley generó una movilización política de los campesinos ocupantes, que al cuestionar la legitimidad de 

los títulos de las haciendas en las que habían trabajado, reclaman su derecho a esa tierra; alrededor de 

estas decisiones que generaron fuertes enfrentamientos en el Sumapaz que concluyeron con la 

intervención estatal que se materializó en el Decreto 1110 de 1928 que crea la Colonia Agrícola de 

Sumapaz (LeGrand C. , 1988). En estas colonias tanto Congreso como el Ministerio de Industria, vieron la 

posibilidad de fomentar el desarrollo en las regiones, por lo que estimularon una migración de familias a 

las que les financiaron alimento, transporte, y servicios gratuitos (LeGrand C. , 1988), además que su 

reconocimiento implicaría recursos estatales para cumplir con las metas modernas y de producción tales 

como infraestructura, tecnología, crédito para producir, etc.  

Entonces comienza una avalancha de familias campesinas que llegan a esta zona, se organizan en 

la colonia y comienza el proceso. Hay un informe del Instituto de Colonizaciones que es una 

organización del Ministerio de Agricultura de 1937, es decir 10 años después de que se formó el 

decreto 1110, ya en esa zona hay 8.000 personas y el informe habla de todo lo que ellos ya están 

haciendo en términos de producción, y el Sumapaz se va volviendo como una clase de escuela, de 

universidad de la colonización y la organización campesina y del manejo de ecosistemas (Fajardo, 

Conflicto Agrario y Conservación, 2020). 

Hay relatos y memorias de diferentes campesinos que llegan de diferentes partes del sur del Tolima, pasan 

por el Sumpaz y tienen la experiencia de conocer estos procesos y después se van a colonizar hacia el alto 

Ariari y demás zonas, los campesinos tienen sus conocimientos técnicos, que han logrado a raíz de toda 

su experiencia.  

La solución que se dio por parte del Gobierno tenía una esencia moderna que promovía el acceso a la 

tierra bajo una meta de desarrollo, que convirtió el mensaje de “La tierra es para quien la trabaja” propio 

de lucha campesina, en una idea que por evidentes razones excluía a los hacendados, y que, además, 

fracturaba dimensiones comunitarias y organizativas que no caben dentro de la lógica del capital. Esta 
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noción heredada de “juristas españoles en el periodo colonial e incorporada luego a la legislación 

colombiana de baldíos” (LeGrand C. , 1988, pág. 164) sonaba muy interesante para los campesinos del 

momento que teniendo en cuenta el contexto del país, exponían su rol como elemento primordial para 

los "ideales de la nación", al responder con lo que se esperaría de la función social de la propiedad.  

Los latifundistas no iban a aceptar la propuesta de una clase media en el campo, por lo que respondieron 

con fuerza y poder político; el Gobernador de Cundinamarca estableció que todos los predios eran 

propiedad privada y que cualquier ocupación sería considerada delito, a pesar de que gran parte de los 

hacendados no podían demostrar la legitimidad de sus predios que exigía la Ley para conservarlos; como 

estrategia, guardias civiles empezaron a vivir dentro de las haciendas para proteger la tierra  (LeGrand C. 

, 1988) de los invasores. Por otro lado, los campesinos se fortalecían con la conformación del Partido 

Agrario Nacional de la mano de Erasmo Valencia, y recibían en el apoyo de líderes como Jorge Eliecer 

Gaitán, que apoyaban a los campesinos ocupantes, pero tenían como centro la posibilidad de desarrollo 

para el país.  

El Gobierno de Alfonso López Pumarejo hace una nueva propuesta para mediar los conflictos entre 

campesinos y haciendas, y promueve a través de la Ley 200 de 1936 nuevas colonizaciones. “A los 

campesinos se les fue la mano tumbando” expone (Benavides M. , 2021) mientras comenta que su papá 

se fue a Cabrera y por los lados del Ariari montó una finca; ese momento corrió el límite de la frontera 

agrícola más cerca del páramo, y se generó una transformación del ecosistema auspiciada en parte por el 

Estado y por la concentración de tierra. En el libro "Nuestro lindo país colombiano" de Daniel (Samper, 

1937), se mencionaba que en el páramo de Sumapaz se podía encontrar manadas de ciervos, y que su 

paisaje estaba totalmente deshabitado y gris, ocupado completamente por frailejones a los que nombra 

como los “reyes del páramo”. 

La Ley 200 de 1936 logró apaciguar las tensiones de forma superficial, pero no acabó con el problema 

agrario que se gestaba aproximadamente desde 1870 (LeGrand C. , 1988). La legitimidad de los predios 

reacayó sobre Jueces de tierras que generalmente eran cercanos a los grandes propietarios, o que 

tomaban las decisiones desde su puesto en las ciudades sin conocer las zonas rurales en las que se 

disputaban los conflictos; no hubo un conocimiento del Estado de la cantidad de predios baldíos que 

realmente existían y ofertaron en su idea de parcelar baldíos, por lo que el proceso no era fácil de ejecutar; 

pero por encima de todas estas complicaciones entre el periodo dec1935 – 1946, se logró la mayor 

cantidad de parcelaciones y disoluciones de haciendas incluida la famosa Cunday, y el Chocho (Clavijo, 

2019). 

A los problemas para que campesinos lograran acceder a los predios, se sumó la falta de recursos de éstos 

para producir, lo que los llevó a competir entre ellos para acceder a beneficios- Después de 1936 los juicios 

por tierra perdieron relevancia por lo que los hacendados aprovecharon la crisis de los ocupantes, a 

quienes les “fueron comprando sus mejoras y alejándolos de ellas” (LeGrand C. , 1988, pág. 218); al final, 

muchos campesinos terminaron trabajando como obreros asalariados, los terratenientes mantuvieron su 

tierra y lo que se debilitó fue la organización social.  

1945-1958. La Revancha Terrateniente 

“Para sembrar la paz, hay que aflojar la tierra”; es la premisa que Darío Fajardo tomó prestada para titular 

uno de sus libros, y que resume todo lo que no ha pasado en este país a lo largo de su historia.  
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La Ley 200 que prometía solucionar los problemas agrarios, al final terminó debilitando la organización 

campesina, y puso a prueba el poder de los hacendados en sus “tierras” ilegalmente apropiadas, por lo 

que respondieron con despidos, desahucios, y cambios productivos como la implementación de la 

ganadería que necesitaba menos personas, y el monocultivo de café por encima de otros productos que 

se demandaban para el autoabastecimiento en el país. Esto llevó a la expedición de la Ley 100 de 1944, 

que, en respuesta de la crisis productiva, el alza en los precios de los alimentos y la baja oferta de los 

mismos; termina apoyando a los terratenientes en su lucha por la tierra frente a los colonos (Fajardo, 

2014), acaba con la posibilidad de aparcelamiento, y se enfoca en el uso intensivo de las tierras legalizadas 

(LeGrand C. , 1988), acabando así con la idea de que los pequeños productores podían “aportar” al 

crecimiento del país.  

En esta época se desató una nueva ola de enfrentamientos conocida como la Violencia, configurada como 

una guerra civil entre liberales y conservadores en la que renacieron antiguos odios entre partidos 

tradicionales. Para algunos detrás de los disturbios se escondía el descontento de las organizaciones de 

izquierda en contra del “desarrollo” (LeGrand C. , 1988). Algo que llama la atención es el proceso regresivo 

y la concentración violenta en los territorios en los que se había titulado tierra a campesinos en los años 

30, en las regiones que habían sido el centro de luchas agrarias como el Sumapaz; las colonia agrícola y el 

territorio fue atacado por hacendados aliados con sectores del partido liberal y conservador, hubo 

bombardeos a algunas veredas como Costa Rica (Fajardo, 2020) y otras ofensivas como la persecución a 

campesinos en las cabeceras municipales, hubo torturas, asesinatos, desapariciones. A esto se le conoció 

como la “revancha terrateniente” (Fajardo, Conflicto Agrario y Conservación, 2020). 

Encima de la laguna negra hay un cerro que se llama “El Nevado” en el que todavía se ven huellas 

de surcos que fueron abiertos en plena violencia, esta fue una zona de refugios campesinos y de 

gentes afectadas que subieron hasta el páramo a cultivar (Fajardo, 2020).  

“Nos tocó salir de Cabrera por la violencia, mi papá vendió muy barata la tierra y se puso a negociar en 

diferentes lados del Sumapaz, Villa Rica, el Duda” (Benavides M. , 2021). Nuevamente el Sumapaz se 

convirtió en un lugar en el que familias buscaron refugio teniendo en cuenta su naturaleza política; 

muchas de estas personas colonizaron el páramo y se dedicaron al cultivo de papa. El Sumapaz fue 

considerado como un sector comunista, una “república independiente”, el ambiente se recrudeció luego 

de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, ya que gran parte de la región se declaraba abiertamente gaitanista 

(Clavijo, 2019). “Mi papá estuvo en las luchas en el páramo, apoyando a Juan de la Cruz Varela” recuerda 

(Penagos M. , 2021) campesino y habitante de la vereda Quebradas en el páramo de Sumapaz.  

En medio de la violencia y la guerra, los campesinos intentaban seguir con sus vidas, tenían familias, hijos 

por los cuales responder; el campo y en especial una “zona revolucionaria” no ofrecía muchas opciones 

para criar hijos, y el Estado conservador no pretendía garantizar derechos a estas personas. El sueño de 

un Gobierno que reconocía a las comunidades campesinas como se alcanzó a pensar en los años 30, había 

quedado atrás.  

Teniendo en cuenta esto, el padre de Mailo luego de la inestabilidad que le provocó el salir huyendo de 

su tierra en Cabrera y tener que rebuscar ingresos como negociante de algunos productos en diferentes 

zonas del Sumapaz, en jornadas de 3 o 4 días a lomo de mula; decide ubicarse en el municipio de San 

Bernardo Cundinamarca en 1950. Allí cultivaba cebolla larga en la parte alta, recuerda que vendían 10 

cargas por contrato y le daban el empaque. Su padre siempre quiso que sus hijos estudiaran, esperaba 
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que eso les sirviera para que tuvieran una vida más fácil, para que tomaran mejores decisiones, 

principalmente pensaba en que sus 4 hijas mujeres; por tal razón, consiguió una casa en la zona baja para 

que todos pudieran asistir al colegio; allí producían papa, arracacha, huevos, pollos, leche para queso, 

cuajada, y maíz, este último era el ingrediente principal de su alimentación, casi todo lo que consumían 

era cultivado en su casa (Benavides M. , 2021). 

1958 – 1991. La Instrumentalización de la tierra 

Para 1958 el mundo se encontraba en un contexto de Guerra fría, en el que el fantasma de la recién 

formada Cuba socialista acechaba a los Estados Unidos. Colombia, luego de años de violencia bipartidista 

le apostaba al Frente Nacional para detener el derramamiento de sangre en la región. Para ese momento 

se mantenía la doctrina Respice Polum dominante en la mitad del siglo XX, reafirmada por el presidente 

Alberto Lleras Camargo al expresar que Estados Unidos era el modelo a seguir, por ser la mayor “potencia 

económica, científica y militar de todos los tiempos, por lo tanto, define que quiere que Colombia siga en 

la defensa de los ideales de ese país” (Trejos, 2011). 

Las élites políticas del país, en su acuerdo deciden excluir a las bases de los partidos (los movimientos) 

(Fajardo, 2014), y los que en algún momento fueron compañeros de lucha en la sociedad civil, se 

convierten en grupos criminales que deben ser neutralizados.  

Estados Unidos crea el programa “Alianza para el Progreso” con el que abordó desde su lectura del norte, 

posibles causas de la emergencia de grupos revolucionarios y potenciales espacios de inversión para su 

expansión económica, por lo que termina financiando políticas internas que apuntan a su resolución.  

Tanto para Estados Unidos, como para el Gobierno colombiano, el problema era la incapacidad del país 

para vincularse con el mercado internacional de forma eficiente, y esto estaba asociado al atraso 

tecnológico, y a la concentración de tierra improductiva, lo que generaba marginalidad e insatisfacción de 

los campesinos que en consecuencia terminaban apoyando grupos armados antigobierno y “repúblicas 

independientes” como el Sumapaz.  

Por un lado, se expide La Ley 135 de 1961 conocida como la ley de reforma agraria, que impulsaba la 

creación de un empresariado rural a través de la instrumentalización de la tierra, con el fin de lograr una 

producción más eficiente, con menos inversión, y en menor tiempo. La base tecnológica de la “revolución 

verde” conocida como el proceso Haber Bosch, venía heredada de la industria de la II guerra mundial, que 

la usó para fabricar explosivos como el TNT, y los gases tóxicos de las cámaras de gas (Estupiñan Silva, & 

Quesada , 2010), nació como una tecnología para la muerte.  

Llegó el Estado con una maquinaria institucional inmensamente grande, el SENA, el ICA, la Caja 

Agraria, todas instituciones; se crea el programa de Desarrollo Rural Integral DRI, y entre todas se 

ponen en la labor de cambiarle al campesino las formas de producción, le daban a uno la 

habichuela, semillas, después vino la moda de colgar la arveja, el frijol, le daban a uno bonos para 

esa transición, y el campesino empieza a interiorizar toda esa ideología (Benavides M. , 2021). 

La revolución verde proponía cambios profundos en la agricultura, como la adopción de monocultivos, y 

semillas amarradas a paquetes tecnológicos. En los años 60s empresas como Proficol, Invequímica, Bayer 

y DuPont, se afiliaban a la ANDI, e iniciaban el círculo de dependencia apoyado en “investigación”, cuyas 

consecuencias serían asumidas por los campesinos.  
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En 1965 el papá de Mailo compra la finca en Pasca, el lugar no tenía mucha agua, y las cosas se cultivaban 

de forma estacional teniendo en cuenta la época de lluvias, en ese instantesolo se producía café.  Sin 

embargo, ocurrió una transformación importante, ya que, de un momento a otro, las haciendas que 

habían sido históricamente cafeteras en este municipio, según la Federación Colombiana de Cafeteros ya 

no tenían vocación para este cultivo porque estaba muy alto, así que quitaron los apoyos a campesinos 

para desestimular su producción, por lo que se arrancó todo el cultivo y se reemplazó por papa, arveja, 

arracacha, maíz, entre otros, se diversifica la agricultura, además se incluye ganado. En las zonas bajas 

que sí eran aptas para café, se propuso caturra (otra especie de café) que daba muchísimo. 

Se podía sembrar cada 80 cm de distancia entre matas, a diferencia del arábico de sombra que se 

sembraba cada 3 metros. Entonces todo el mundo cortó el café arábico típico con todo y bosque. 

El mayor deforestador de la historia de Colombia es la Federación colombiana de cafeteros 

(Benavides M. , 2021). 

El café por la nueva modalidad empieza a producirse de forma abundante, para 1960 el café 

representaba entre el 60 y 80 % de las exportaciones del país a Estados Unidos (Fajardo, 2014). 

Colombia entre 1967 y 1974 recibió más ayuda de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) que 

ningún otro país de la región” (Trejos, 2011). 

En medio de tantos programas del DRI, el aumento institucional que apoyaba la modernización de la 

agricultura, emergió la ANDRI, que era una organización gremial que velaba por los derechos de los 

campesinos que hacían parte del DRI. Mailo fue presidente de la ANDRI, y durante su periodo tuvo 

algunas discusiones con la Sociedad de Agricultores Colombianos, los cuales según sus relatos 

establecían que los campesinos iban a desaparecer al año 2000, porque se iban a proletarizar “esto 

quiere decir que nos íbamos a quebrar y nos íbamos a ir a trabajar a las grandes industrias, que nos 

íbamos a convertir en mano de obra” (Benavides M. , 2021). La ANDRI alcanzó a tener solo en la costa 

60.000 afiliados. 

Mientras muchos estaban en el auge de la modernización de la agricultura, a los grupos que resistían 

a las políticas de despojo y violencia sistemática que había tenido el Gobierno en años previos, se les 

aplicó una estrategia anti insurgente (Trejos, 2011), que estaba dentro del marco de la política “Plan 

Lazo que tuvo la asesoría oficial de agentes norteamericanos (Centro de Memoria Histórica, 2014). De 

esto quedan los ataques a Marquetalia en 1962 y 1964 que llevarían a la conformación de las FARC.  

En 1977 se crea el Parque Nacional Natural Sumapaz, en el que se hace por primera un reconocimiento 

de la importancia natural del ecosistema páramo, y bosque alto andino. No obstante, este 

reconocimiento genera un nuevo conflicto con las comunidades que lo habitan, debido a la estricta 

reglamentación que impacta con los modos de vida que llevaban a cabo las comunidades campesinas 

de la región.  

Para 1977, también se registra la llegada de Moisés Penagos (campesino que ha acompañado este 

proceso investigativo) a la vereda Quebradas. Según lo que recuerda la economía principal se basaba 

en la papa, y ya se usaba agroquímicos como herbicidas, fungicidas, entre otros para hacer más 

eficientes los cultivos; la situación seguía siendo marginal para los habitantes del lugar, se sentía el 

miedo por la guerra y resonaba la lucha de Juan de la Cruz Varela como un líder que peleaba por los 

derechos de los campesinos, las familias tenían pequeñas huertas y se autoabastecían con cosas que 

producían.  
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Para 1985 en el páramo de Sumapaz se mantenía la violencia, razón por la cual Moisés se desplaza a 

Cáqueza para no ser reclutado ni por el ejército, ni por la guerrilla de las FARC, tenía solo 14 años cuando 

dejó su la Vereda Quebradas, y recuerda que para ese entonces había 30 niños en el lugar, una cantidad 

que ni se acerca a la de hoy en día en la que por mucho hay 11 niños, y los jóvenes que quedan ya no 

quieren estar en el páramo, ni ser campesinos.  

Moisés estuvo trabajando en diferentes lugares como jornalero y finalmente llega a San Juan de Sumapaz, 

allí estuvo hasta 1991 que hubo un atentado en la Uribe Meta, por lo que las FARC “bajaron un helicóptero 

del ejército, ese día nos sacaron de San Juan, torturaron gente” (Penagos M. , Qué recuerda de la historia 

del Sumapaz, 2021) toda la situación era muy complicada, se sentía mucho miedo y pobreza.  

Se debe resaltar que para este momento en Pasca los campesinos en su organización colectiva habían 

logrado construir distritos de riego, lo que les posibilitaba acceso al agua todo el tiempo, y no depender 

unicamente de la lluvia, este fue un elemento fundamental para la producción. Asoalbesa el distrito de 

riego que preside Mailo, fue construído en 1989.  

1992 – 2009. Asesoría técnica internacional  

“30 años duró el Estado cambiándole la forma de producir al campesino, 30 años metiéndonos los sidas 

a la cabeza, herbicidas, fungicidas; para que al final terminaran soltándonos a las grandes multinacionales, 

nos metieron una enfermedad en la cabeza” (Benavides M. , 2021). 

En los 90 se acabó el DRI, y junto con este se redujo toda la maquinaria institucional que lo posibilitaba, 

“echaron a un montón de gente del SENA, el ICA se acabó, una cantidad de técnicos e ingenieros 

agrónomos que se visualizaban en este campo quedaron sin trabajo” (Benavides M. , 2021). En su 

momento Mailo había propuesto al presidente de la SAC, y FEDEGAN149 que renunciaran a esas 

instituciones y sacaran una lista para elecciones por el sector rural, sin embargo, esto nunca pasó, los 

intereses y la estabilidad de ciertos cargos no podía ponerse en riesgo por un nuevo sueño agrario.  

En reemplazo de las instituciones llegaron las multinacionales, las cuales encontraron una comunidad con 

una idea ya instaurada, no tuvieron que convencer a los campesinos de usar sus productos porque al 

contrario estaban ansiosos de continuar con el proceso.  En las fincas de Pasca se llevaban a cabo los 

famosos “Días de Campo”, estos eran organizados por una determinada empresa, se hacía un almuerzo 

para varios campesinos, y se les mostraba los resultados de la aplicación de unos productos específicos; 

en el acuerdo los campesinos ponían la tierra (espacio) y las empresas ponían los insumos, y el profesional 

asesor. 

En la fotografía xxxx se puede observar a Mailo Benavides en un día de campo con Syngenta “uno pensaba 

que iba a producir la verraquera, como los que asesoraban eran profesionales, técnicos, no se sospechaba 

de que eso fuera malo” (Benavides M. , 2021). 

Al principio todo para los campesinos fue un éxito, había cultivos todo el año, los productos eran mas 

grandes y ya podían empezar a vender por volúmenes altos. Erika la hija de Mailo recuerda que todo en 

su finca cambió, ya que se inició con la “especialización” de los cultivos, lo que llevó a que solo se produjera 

                                                           
149 Reimundo Sojo Sambrano fue presidente de Fedegan, y fue asesinado.  
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cebolla, recuerda que toda su finca olía a veneno, y que todo lo que antes era diversidad de cultivos ahora 

estaba quemado con herbicidas “para la cebolla no debe haber nada alrededor” (Benavides E. , 2018). 

 

Fotografía 36. Día de Campo Syngenta. Fuente: Documento Syngenta 2002. 

Los campesinos con los TLC entraron a “competir”, con personas en otros paises que les sostienen los 

precios, los subsidian, tienen carreteras, teconología, esto los golpeo muy fuerte. Los campesinos que 

antes producían diferentes cosas, empezaron a cultivar lo mismo, esto los llevó a competir, a endeudarse; 

las personas ya no les bastaba su tierra para producir, alquilaban otros lotes y así aseguraban una mayor 

cantidad que debería estar asociada a una mayor ganancia. Para la comercialización se iban para 

Corabastos y les tocaba hacer una fila para que otros les pusieran precio a sus productos, mucha comida 

se dañaba en el camino, y varias veces debían vender a pérdidas, o devolverse con la producción.  

A los campesinos les metieron la idea de que son los responsables de “alimentar al pueblo, a las grandes 

ciudades”, bajo esa idea y la de acabar el hambre es que se ha justificado la industrialización de la 

agricultura, que afecta a todo a su alrededor y ha logrado consolidar el poder de la producción de 

alimentos en pocas manos, los productores de semillas, insumos químicos, supermercados e industrias 

de alimentos, de los cuales los campesinos solo son clientes que gastan su vida en sostenerles el negocio. 

“Esta dominación que tienen los paises desarrollados sobre nosotros, se viene construyendo hace mucho 

tiempo” (Benavides M. , 2021). 

Con la agricultura intensiva aumentan las plagas, las enfermedades, y éstas generan resistencia a los 

agrotóxicos que se les aplican, por lo que cada vez llegan nuevos productos cada vez mas costosos “para 

cada problema nuevo ahí estaba el ingeniero agrónomo de una empresa diciendole a uno qué echar, al 

final uno ya ni preguntaba porque ya hacía sus propias mezclas” (Benavides M. , 2021) 

Toda esta apropiación del conocimiento químico se hizo de la mano de las instituciones de investigación 

y la academia, que en alianza con los gremios como la Cámara de la Industria para la Protección de los 

Cultivos de la ANDI, dedicaron tiempo y recursos para instaurar el paradígma de la mecanización de la 

tierra.  

Erika, hija de Mailo recuerda como todo el paisaje de Pasca se transformó y se volvió homogeneo, el de 

su casa era solo cebolla, y todo el ambiente estaba plagado de olor a veneno. Recuerda ver a su padre y a 
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otros vecinos endeudarse para comprar insumos químicos para sacar la producción, y también los vió 

perder, dinero, tierra y años de tranquilidad bajo la promesa de la “rentabilidad” que traería esta nueva 

manera de producción. En su casas ya ni siquiera se producía lo que ellos comían, y tenían afectaciones 

de salud como alergias e irritaciones en la piel por los insumos. En conversaciones con personas en el 

páramo también se expuso que los abuelos preparaban los “remedios” para la papa sin ninguna 

protección, y que esto les generó afectaciones en la salud años mas tarde.  

Erika estudió Ingeniería Agrónoma para tener un soporte “técnico” para transformar su finca a lo que fue 

en el pasado, esto como una exigencia de su padre para creerle que realmente ella tenía razón al juzgar 

ese modo de producir. Sin embargo, en la universidad no fue fácil encontrar las herramientas, ya que las 

materías que dictaban impulsaban la idea de Desarrollo Rural, Asistencia Técnica, y solo encontró una en 

todo el Pensum que era electiva sobre temas de agroecología.  

En su clase le exigían aprender a aplicar insumos químicos, para lo que acudió a la ayuda de su papá que 

se sabía todos los nombres, los gramajes, etc. También como aplicar la Investigación acción participativa 

IAP, famosa por promover la inmersión de las personas en los espacios territoriales, sin emabargo el 

objetivo de esta vinculación era la promoción de los agrotóxicos y la idea de desarrollo posibilitado por 

estos.  

En la fotografía No. 37 se observa imágenes de una Cartilla que les proporcionaban a ellos como 

estudiantes de ingeniería agrónoma, patrocinada por el SENA y la ANDI, en la que les enseñaban toda la 

técnica para lograr una agricultura “competitiva”.  

 

Fotografía 37. Cartilla para Uso de agrotóxicos. Fuente: Sena 
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2000 – Actualidad. Páramo de Sumapaz, ecosistema estratégico para la conservación   

El milenio inicia para esta región con el anuncio de generar planes de manejo para los páramos y algunos 
eventos asociados con el conflicto armado, negado sistemáticamente por el gobierno entrante de Álvaro 
Uribe Vélez. El área fue utilizada por las FARC como corredor estratégico, que le permitió adelantar 
diversas acciones, entre ellas el control de las vías Bogotá-Villavicencio y Bogotá-San Juan de Sumapaz, 
empleadas para la movilización de secuestrados y comunicación con sus centros de operaciones, como la 
zona de distensión. Frente a ello, los gobiernos de Pastrana y Uribe optaron por cercar el Sumapaz, 
mediante la creación de batallones de Alta Montaña, adscritos al Ejército, que contrarrestaron el accionar 
guerrillero. 
 
En el 2009, la situación en el Sumapaz seguía siendo muy compleja, y se presenta el asesinato de los ediles 
María Fanny Torres y Fernando Morales, atribuido por las autoridades al Frete 53 de las FARC, si bien para 
algunos líderes existen serias dudas de que este hecho haya sido perpetrado únicamente por la guerrilla.  
 
Después de ello, con el arribo de Juan Manuel Santos al Gobierno Nacional se presentan algunos cambios, 
entre los cuales cabe mencionar el inicio de los diálogos de paz, el reconocimiento del conflicto armado y 
la promulgación de las leyes de víctimas y de restitución de tierras.  
 
Así mismo se establece la política de gestión del riesgo de desastres, con la cual se crean el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Adaptación, a raíz de la ola invernal que afectó el 
país entre el 2010 y el 2012; a partir de ese hecho la visión de los páramos se transforma, al considerarlos 
ecosistemas estratégicos, por lo cual se ordena un inventario de los mismos.  
 



 
  
 

273 
 

En el 2015 se desarrollan los ETESA para los páramos, los cuales fueron considerados únicamente en su 
dimensión técnica excluyendo las comunidades. La ley 1735 de 2015, establece que en las áreas 
delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o 
explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Este 
mismo año, se formula el ETESA de Sumapaz, elaborado principalmente a partir de información 
secundaria, mediante el cual se realizan los estudios técnicos, sociales y ambientales para caracterizar las 
comunidades del páramo de Sumapaz y aportar a la decisión del establecimiento de sus límites. Otro 
hecho llamativo del 2015 corresponde al inicio de un proceso de reforestación del páramo con frailejones 
por parte del Ejército Nacional, en aquellas zonas donde esta especie resultó afectada por las acciones 
militares. 
 
Dos hechos muy importantes para el país, que influyen notablemente en la región, marcan el 2016: La 
firma del Acuerdo Final de La Habana y la sentencia C- 035 de la Corte Constitucional. El primero porque 
vuelve a poner sobre la mesa el tema de la “Reforma Rural Integral”, y la problemática de la tierra en 
Colombia, además porque desde ese momento es posible volver al Sumapaz, debido al desarme de las 
FARC. El segundo reiteró la importancia ecológica de estos ecosistemas como productores de agua y por 
la captura de carbono y la fragilidad de los mismos frente al impacto de actividades como la ganadería, la 
agricultura y la extracción de minerales; también declaró inexequibles tres incisos del artículo 173 del Plan 
Nacional de Desarrollo sobre las prohibiciones de actividades como la agricultura en páramos, ya que esto 
requería una transición basada en un plan de manejo ambiental; estableció que los páramos tenían una 
categoría de protección ambiental baja, no tenían usos definidos, no tenían una autoridad que los 
administrara, y que esto ponía en riesgo la disponibilidad de agua y la captación de carbono. 
 
El lapso entre 2017 y 2019 transcurre en medio de la emisión de normativas sobre el tema y acciones 
jurídicas de las comunidades. La sentencia T 361 de 2017 de la Corte Constitucional deja sin efecto la 
delimitación del páramo de Santurbán, al considerar que el derecho a la participación ciudadana no puede 
ser ejercido de manera desproporcionada para mermar la protección de los páramos. Al mismo tiempo, 
se suspende una consulta popular en Pasca, por parte del Consejo de Estado, y se emite la resolución 1434 
de 2017 que establece la delimitación del páramo de Sumapaz. Esta última se ve anulada vía tutela en 
2019, ordenando una nueva delimitación que garantice la participación de los campesinos. 
 
En 2018 se aprueba la ley 1930, conocida como la “Ley de Páramos”, que ha sido analizada en otro aparte 
de este documento. Por su parte, la resolución 886 de 2018 proporciona lineamientos para los planes de 
manejo establecidos en la nombrada Ley de Páramos.   
 
El Pacto de Sumapaz, del 01 de marzo de 2020, tiene por objeto presentar el Sumapaz ante la UNESCO 
para declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este mismo año se lleva a cabo 
la Primera Asamblea Popular de la Coordinadora Campesina, en la que se reúnen en San Juan de Sumapaz 
campesinos de diferentes lugares de la región y establecen el primer plan de trabajo de la Coordinadora 
Campesina. 
 
En la actualidad (2021), a juicio de uno de los líderes de la zona, no hay “lucha por la tierra, porque la 
tierra ya se distribuyó, las pequeñas parcelas se prostituyen por procesos sucesorales, se va repartiendo 
en predios cada vez más pequeños, que los hijos van haciendo a medida que se heredan, los que tienen 
la tierra ya no les interesa la producción ni la lucha” (Benavides M. , 2021). 
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8.5.7.2 Retroalimentación Historia Ambiental 

Analizando la Historia Ambiental del Sumapaz, y siguiendo la calificación de los principales hitos históricos 

identificados según la metodología de Historia Ambiental propuesta por (Gallini, de la Rosa, & Abello , 

2015), se puede dimensionar la forma en la que se configuraron los patrones, se fortalecieron y 

terminaron estableciendo las dinámicas actuales del territorio. Estos patrones en su conjunto, promueven 

la apropiación nociva que se hace del territorio y que motiva la constitución de leyes como la 1930 de 

2018. 

En Sumapaz predomina la Categoría analítica 4, esta abarca relaciones de poder, ya sea de un actor 

institucional con una norma, una directriz, o un actor armado con el uso de la violencia, o el hacendado 

dueño de la tierra y por ende dueño de las decisiones que se tomen sobre ella. La Región históricamente 

ha estado coaptada por relaciones de poder entre las que sobresale el conflicto entre campesinos y 

grandes terratenientes estuvo presente desde el siglo XVIII, hasta ahora, y las políticas económicas del 

Estado. 

Sumapaz, y el páramo han sido refugios para desplazados y marginados por la violencia o la imposición 

terrateniente; en diferentes momentos de la historia han recibido familias de diferentes lugares de 

Colombia que perdieron todo y querían volver a empezar, incluso hoy siguen recibiendo personas que 

llegan de países como Venezuela buscando una oportunidad para trabajar.  

La agricultura de papa fue una salida para los campesinos que se querían desligar de la obligación que se 

les imponía en las haciendas cafeteras, en el páramo no hubo otro producto diferente antes; esto es 

importante tenerlo en cuenta, ya que la papa tiene un relato arraigado de libertad, sobrevivencia y 

autonomía, desligar esta actividad requiere un trabajo importante, ya que es una tradición que se genera 

desde el origen del campesino en el páramo.  

Es cierto que las prácticas en el pasado también tenían impactos importantes y no eran las más sostenibles 

si se tiene en cuenta la quema y tala de frailejones, no obstante, se debe entender que las comunidades 

que llegaron allí inicialmente estaban en modo supervivencia, huyendo, sin ninguna asistencia estatal, así 

que se valieron de lo que les ofrecía el territorio en su momento, se reconoce que el páramo sí se afectó, 

pero aún se conserva, las fronteras agrícolas se mantienen desde esa época. 

Por otro lado, se debe reconocer que el Estado solo ha puesto los ojos en el Sumapaz, cuando ha logrado 

asociarlo a un objetivo económico, esto se evidencia en las leyes de tierras que tenían un “sentido social” 

pero que al final solo buscaban cumplir con un ideal de “desarrollo” que al no verse cumplido, en parte 

por no profundizar en las causas estructurales que generaban la marginalidad (como el acaparamiento de 

tierra en pocas manos), no tuvo ningún problema en devolverle los privilegios a grandes propietarios y 

traicionar a los campesinos que habían avanzado en la exigencia de sus derechos.  

 El Estado siempre ha estado detrás de la idea de explotación de la tierra, y de la modernización del campo 

y del campesinado para mejorar la economía, por lo que nunca los ha reconocido como sujeto y al 

contrario los abarca como sujetos atrasados y vulnerables comparados frente a sus ideales de progreso.  

Este discurso hegemónico heredado desde la colonia (propiedad, y rentabilidad de la tierra), fue 

apropiado por el campesinado y hace parte de su famoso slogan “La tierra es para quien la trabaja”, que 

resulta en una lectura utilitarista de la naturaleza y limita la función social de la propiedad a una 
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rentabilidad; por lo que nociones como el buen vivir, o el bienestar comunitario quedan totalmente 

desligadas por no tener cabida en este aporte al mercado. 

Bajo esta misma línea, hay que reconocer la dependencia que Colombia históricamente ha tenido con los 

países del Norte, principalmente con Estados Unidos, lo que permitió que interfieran en sus políticas, 

atención de sus problemas y han evitado que el país sea capaz de construir su propia noción de bienestar, 

o entender cuáles son sus conflictos. Las decisiones que se han tomado han estado totalmente 

desconectadas de las realidades de los territorios, los cuales terminan siendo los conejillos de indias de 

las propuestas, y cuando estas fracasan, las comunidades vulnerables terminan siendo las principales 

responsables.  

Desde el siglo XXI que se pone en el centro la importancia ambiental del páramo de Sumapaz, se ha 

abordado la problemática de los campesinos de una forma fragmentada; se habla de afectación ambiental 

pero no de violencia, se juzga la actividad, pero no se profundiza en los responsables detrás de esta. No 

es posible que una región que lleva más de dos siglos de violencia por acceso a la tierra y negación histórica 

de su campesinado, proponga una solución desde una lectura ambiental que no contemple todas estas 

dinámicas e incumplimientos históricos.  

El Sumapaz ha sido escenario de guerra, de poder terrateniente, de resistencia campesina, de 

marginalidad, de políticas fracasadas, es momento que las soluciones que se den para este territorio 

tengan en cuenta su historia, solo así será posible hablar de una futurización, la cual no va en contra de la 

importancia del páramo y su conservación, al contrario, se debe posibilitar el reconocimiento y el vínculo 

que se ha construido entre seres humanos y naturaleza a lo largo de los años.  

Además, no se puede pensar en transición sostenible sin reconocer la cantidad de actores que están 

vinculados con la generación de la problemática, entre los que está el Estado como se mencionó 

anteriormente a través de sus políticas, la maquinaria institucional y de investigación como la academia, 

el ICA, el SENA, la UPRA, y por último y muy importantes, los actores privados que son los que más se 

benefician en medio de todo este problema, y son los dueños de cada una de los procesos detrás de la 

actividad agropecuaria (tierra, semillas, insumos químicos, mercado, supermercado, precio de los 

alimentos, etc; con esto se debe poner atención y reclamar a la ANDI que acoge a las grandes 

multinacionales que desde los años 60 son las únicas que se han nutrido de este procesos en el país.  

Abordar al Sumpaz sin reconocer estas situaciones es otra forma de negar nuevamente a su comunidad, 

y de reproducir otras formas de violencia, en las que se aumenta su vulnerabilidad y se posibilitan nuevos 

conflictos en lugar de posibles soluciones que terminan afectando de forma directa a la sostenibilidad del 

ecosistema páramo que no puede desligarse de sus habitantes.  
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8.5.8 Línea de Tiempo Región del Sumapaz.  

Figura 19. Línea de tiempo Sumapaz hasta 1961. Fuente Construcción Propia. 
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Figura 20. Línea de tiempo Sumapaz 1961 -2019 
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8.5.9 Resultados Sistemas Productivos Rurales.  

Teniendo en cuenta que la Ley 1930 de 2018 hace una propuesta de participación, que particularmente 

solo incluye en los diseños de los PMA a los dueños de la tierra, y que la caracterización se basa en los 

habitantes de páramo y todos los alcances ya desarrollados en cuanto a falta de garantías de participación, 

exclusión histórica y escasez de propuestas de transición; a través de este capítulo se expone como en un 

solo agroecosistema de la vereda Quebradas, se pueden conocer las relaciones humanas y no humanas 

presentes en el territorio, junto con los diversos escenario que se gestan alrededor de las actividades 

familiares y productivas.  

El sistema productivo rural (SPR) sobre el cual se trabajará, es una finca campesina ubicada en la vereda 

Quebradas. Allí se realizará el estudio sistémico, que incluye un análisis de flujos de materia y energía e 

información (entradas y salidas), que permitirán reconocer una seria de relaciones.   Además, se incluirá 

el sistema familiar en el funcionamiento de este agroecosistema, en la que se conocerán aspectos como 

su dieta alimentaria, la canasta familiar y su calendario agrícola. Por último, se analizan las relaciones 

entre el SPR y el ecosistema en cual se anida, identificando las características biofísicas del territorio de 

una manera general.  

Es importante aclarar que para el desarrollo de esta investigación fue necesario recolectar, procesar y 

analizar información de diferentes ámbitos y proveniente de mapas, instituciones estatales nacionales e 

internacionales, normas colombianas, análisis de la vida campesina, investigaciones relacionadas con los 

páramos en Colombia y de los campesinos dedicados al cultivo de papa y ganadería en el área de estudio, 

sin embargo para mayor información sobre los procesos metodológicos diríjase a conocer el (Rojas, 2015) 

donde encontrara información más detallada.  

8.5.9.1 Sistema Productivo Rural – Finca Moisés 

Teniendo en cuenta que “Los sistemas son el resultado de la interacción de sus componentes y de estos 
con el medio que los contiene” (Hart, 1985). Por lo tanto, se plantea que el objetivo principal de su estudio 
es entender la relación entre su estructura y su función. Para eso planteamos el siguiente esquema del 
sistema productivo rural, en una finca de la vereda Quebradas, denominada “El Carmen”: 
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Sistema Productivo Rural en la Finca El Carmen  

- Vereda Quebradas  

 

 

 

Figura 21. SPR –Finca el Carmen. Fuente: Construcción Propia. 

 

El SPR ubicada en el sector oriental del páramo de Sumapaz, dentro de la Vereda Quebradas del municipio 

de Pasca (Cundinamarca), tiene como cuenca fundamental la quebrada “La Pintada” que se surte del agua 

que viene de la muy conocida “Laguna Negra”, uno de los lugares más maravillosos del mundo, no solo 

por su belleza y majestuosidad, sino por los beneficios que generan al ser humano al surtir dos acueductos 

adicionales: Juan Viejo y Santa Teresa y convertirse posteriormente en el río Sumapaz que baña a los 

departamentos de Cundinamarca, y Tolima, hasta desembocar en el río Magdalena.   
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Fotografía 38. Laguna Negra y Laguna Larga. Tomada por: Moisés (campesino del Sumapaz) 

La finca como una “unidad funcional es en sí misma un sistema particular, pero se pueden agrupar 

teniendo en cuenta características homologables según criterios tecnológicos, productivos, sociales y 

naturales, en los cuales existe una base de recursos, patrones de emprendimiento y estrategias de vida 

con restricciones y oportunidades similares para su desarrollo” (Dixon et al. 2001, Vandeesteeg et al.2010, 

Carmona y Nahuelhual 2009), que son los que se intentaran describir a continuación; esto también 

significa que en el análisis de los SPR se presenta un fenómeno “multiescalar” que inicia con la estructura 

familiar y  los componentes fundamental de la finca, pero se va a extendiendo a las demás fincas de la 

vereda y puede tener implicaciones regionales o validarse en otros escenarios similares, dado el 

relacionamiento territorial que se presenta en este tipo de ecosistemas y los movimientos migratorios 

que se observan, por ejemplo, en la vereda encontramos personas de otros páramos del país que conocen 

este tipo de ecosistemas y aplican estrategias productivas de otras zonas del territorio para su 

explotación, es decir que se presenta: transferencia tecnológica de baja escala que repercute en el 

ecosistema y en las formas de producción.       

La familia que interviene dentro del SPR de la finca “El Carmen”, está conformada principalmente por 

Moisés, Yadira y Jeison (hijo del anterior matrimonio de Yadira) quienes tienen 45, 40 y 18 años 

respectivamente, son parte de una de las dieciséis familias que viven en la Vereda Quebradas y se dedican 

principalmente al cultivo de papa y ganadería doble propósito.  
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El primer elemento que sería necesario analizar, corresponde a la forma como los campesinos de la zona 

no ven una oportunidad diferente a las labores agrícolas ya señaladas: “Lo único que se da en el páramo 

es papa y la ganadería” argumenta efusivamente uno de los campesinos, en una de las conversaciones 

que se realizaron en alguna tienda de venta de cerveza en el municipio de Pasca; esto tiene unas 

implicaciones importantes que ya fueron analizadas detalladamente en el desarrollo del documento, 

principalmente en cuento a las causas, percepciones y posiciones tomadas por los diferentes actores, en 

cuento a la ley de páramos y sus múltiples consecuencias; sin embargo, el principal foco del documento 

se centrará en la lectura territorial, que permita obtener información de primera mano, para que las 

acciones que quieran adelantar instituciones del orden regional o nacional, con los habitantes de páramo, 

tengan los insumos necesarios para avanzar en la construcción de una transición sostenible y acorde a las 

realidades del territorio.   

Existe una característica particular dentro de la vereda, y según el análisis realizado de información 

secundaria también se presenta en otras zonas del páramo de Sumapaz, es lo referente a que la mayoría 

de las familias no tienen propiedad sobre los predios donde habitan; son arrendatarios que pagan un 

canon de arrendamiento por el cuidado de los predios o en otros casos son cuidadores de las fincas, que 

realizan explotación de la tierra por medio de cultivos en sociedad (socia) con el propietario, además del 

cuidado permanente de los animales que se encuentran en el predio.  

Esto cambia las dinámicas ecológicas dentro del territorio, primero porque no hay un sentir de posesión 

y por ende del cuidado de los recursos naturales, ocasionando mayores modificaciones a los ecosistemas 

de la zona (Campesino de la Vereda: "cuando uno es propietario y valora lo que tiene pues uno lo cuida... 

en cambio cuando los propietarios arriendan a otras personas, estas solo les interesa sembrar, pero no 

están pendientes del agua, no cuidan" - intervención en el uso del suelo, principalmente); la segunda 

condición nace al preguntarse: ¿Por qué los propietarios han dejado al cuidado de otras familias sus 

fincas? Se han encontrado que diez familias de las dieciséis que habitan dentro de la vereda Quebradas, 

viven como arrendatarios y cuidanderos sin pago, es decir que cerca del 65% viven en estas condiciones. 

Al entablar comunicación con los propietarios, aducen que el motivo son las condiciones climáticas que 

impiden seguir viviendo en el territorio, más aún cuando son personas adultos mayores; lo que también 

se podría inferir, es que al no tener las capacidades físicas para poder seguir produciendo en el páramo, 

deciden vivir de los ahorros (según el estudio, el ahorro se ve reflejado en compra de semovientes, 

maquinaría y en el mejor de los casos tierras) que hayan podido generar y de la renta que el predio le 

genere, así no puedan obtener los mismos recursos que producían cuando vivían en el territorio.   

Otro elemento que hace parte de las prácticas en el territorio en lo referente a llevar ganado a las partes 

altas de páramo y dejarlo sin ningún tipo de límites físicos que impidan su movilidad, ocasionando serias 

implicaciones a los ecosistemas, es un factor de grandes afectaciones al medio ambiente, dada la 

sensibilidad del territorio y sujeto de estudio. Este fenómeno es realizado por algunos habitantes de la 

zona, quienes llevan semovientes al páramo (zona de Parques Naturales) y van a revisarlos cada ocho días, 

con el fin de verificar que se encuentren bien y llevarles sal para su manutención; esto permite el ahorro 

de pago de arriendo o de pasto, pero con un agravante frente a las afectaciones ambientales, lo cual es 

comprendido por los habitantes, pero no reconocido en su magnitud, argumentando que es mucho el 

territorio y que estos pocos animales (8 novillas aproximadamente) no generan ninguna tipo de afectación 

al medio ambiente.  
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Dentro del análisis de SPR, es importante reconocer que la zona occidental del páramo de Sumapaz, tiene 

unas características diferentes a las presentadas en la zona 20 (Localidad del Distrito Capital - Usme) como 

se conoce normalmente, debido a que los modelos sociales tienen puntuales diferencias, desde la forma 

de organización y participación comunitaria, hasta los modelos productivos que detallaremos dentro de 

este capítulo. Se realiza esta aclaración, con el fin de que el lector reconozca que la intención de la 

investigación es realizar el análisis de un contexto definido y que así se presentan prácticas multiescalares, 

es necesario realizar un análisis minucioso de los actores y su relacionamiento con el medio.   

 

Mapa 3. Hidrología Vereda Quebradas. Fuente: IGAC, 2016 

a. Cultivo de Papa 

El cultivo de papa es el principal eje económico del SPR de la Vereda Quebradas, la mayoría de las familias 

intervienen en el proceso de alguna manera junto con otra buena cantidad de actores, donde cada uno 

tiene actividades claves dentro del mismo: Ver la Extensión 5. donde se observan las relaciones del 

sistema productivo de papa.  

Este cultivo ha tenido diferentes etapas que han cambiado su significado y su producción. Antes de mitad 

de siglo, cuando comenzaron a llegar campesinos desde diferentes partes del país, tal vez huyendo de la 

violencia política o buscando mejores condiciones y lugares para establecerse con sus familias, el cultivo 

de papa se realizaba de una manera tradicional, por medio del azadón, un par de semillas tradicionales, 

cal y excrementos de vacas (Fals Borda, 2017)150.   

                                                           
150 Fals Borda, Orlando. Campesinos de los Andes y otros escritos antológicos. 2017.  
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Estas prácticas se fueron modificando con la llegada de insumos por parte del gobierno, inducidos por una 

política internacional de uso de agroquímicos y promoción de productos que tiene como base el petróleo, 

denominada la revolución verde. Estas prácticas sentadas en un modelo de crecimiento sin límites, 

aumentaban la producción y al mismo tiempo eliminaban varias de las plagas que atacaban este tipo de 

cultivos (gusano “muche-chiza151 o trozados” u hongos152 en el siglo pasado); sin embargo al contrario lo 

que se generó fue un aumento de las plagas, entre las que sobre salen el virus del amarillamiento de las 

venas de las hojas de la planta de papa, Mosca Blanca, Polilla Guatemalteca, Rhizoctonia, Roña, Gusano 

Blanco153, entre otros. 

Sin embargo, como se presenta en otras circunstancias, principalmente en modelos económicos donde 

prima los rendimientos económicos y la productividad, el remedio fue peor que la enfermedad, como se 

expresa coloquialmente. La revolución verde, generó un aumento de las plagas y aunque la productividad 

aumento, se generaron una serie de externalidades entre las que sobre salen cinco principalmente: 

Primero la producción de papa se convirtió en un proceso demasiado costoso para el campesino, quien 

ya no puede cultivar autónomamente, necesita del capital ya sea a través de un banco o un “patrón” como 

lo denominan en el territorio de la Vereda Quebradas, para poder realizar la siembra y manutención del 

cultivo durante los 6 meses; segundo, aumento de las afectaciones físicas y biológicas al medio ambiente, 

que se exacerban más en un sistema de páramo, que es fundamental en el equilibrio hidrológico de la 

naturaleza y tiene unos tiempos más lentos; tercero, disminución de las propiedades alimenticias de la 

papa, debido a la gran exposición que presentan a los componentes químicos (de 8 a 15 fumigaciones en 

los seis meses) que hacen perder sus propiedad nutritivas; cuarto, el ejercicio económico no genera la 

rentabilidad esperada, debido a los bajos precios del tubérculo, muchas veces no alcanza a cubrir los 

gastos, e incluso en ocasiones es necesario dejar la papa dentro del cultivo porque no es rentable pagar 

para sacarla; y quinto, aumento de las enfermedades en los campesinos, principalmente en los ojos (en 

las vistas, como dicen los habitantes de las zona) y alergias por el uso de agro-tóxicos; según el documento 

“Agricultura Familiar en América Latina, Recomendación de Política” realizado por la FAO (Organización 

de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), se presentan afectaciones a la salud por la 

mala alimentación que ocasionan enfermedades “crónicas no transmisibles como la diabetes, 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares”154.  

Para analizar de una manera sistémica del cultivo de papa, se realizará un análisis del proceso, teniendo 

en cuenta la información recolectada con los habitantes de la zona de estudio, especialmente en la finca 

El Carmen, donde se realizó el análisis del SPR:  

• Tipos de papa que se siembran en el páramo: Muchagro, cachirre, pareja, superior, gruesa, 

pastusa, r12, única.  

• Si es necesario pagar arriendo por el cultivo, el cobro que realiza actualmente un campesino 

de la zona, es de $40.000 por carga sembrada. 

• El cultivo de papa tiene una duración de seis meses desde la realización del barbecho hasta su 

recolección; por lo general la mayoría de las familias siembran en el segundo semestre del año, 

                                                           
151 Heterogomphus dilaticolles.  
152 Phytophthora infestans.  
153 https://www.ica.gov.co/noticias/todas/2016/informe-especial-polilla-guatemalteca-o-polilla-de 
154 Agricultura Familiar Campesina en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. FAO, 2014.  

https://www.ica.gov.co/noticias/todas/2016/informe-especial-polilla-guatemalteca-o-polilla-de
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sin embargo, algunos campesinos apuestan por cultivos en el primer semestre, pero pueden 

llegar a verse afectados por la temporada invernal. 

   

1er Paso. BARBECHO.  "En Pasca hay como ocho tractores, que se utilizan para hacer el barbecho, antes 

se utilizaban una junta de bueyes. Cobran $45.000 la hora, que sirve para 2 cargas más o menos" (Palabras 

de Moisés – Campesino de la Vereda Quebradas)155.  

2do. Paso. ARADO – SIEMBRA DE SEMILLAS. “Se puede realizar con caballo o con azadón. Va abriendo la 

tierra, haciendo como una zanja. Después se colocan las semillas a 40 centímetros de distancia una de 

otra. Si las semillas son delgaditas se colocan dos, si es gruesa una sola semilla. El que no tiene caballo se 

lo alquilan y vale $50.000 el día, si quiere que le hagan el trabajo le pueden cobrar $90.000 el día y puede 

surcar 40 cargas en un día de trabajo". 

3er. Paso. PRIMERA “MATAMALACEA” (20 días después).  “Es decir se le hecha un herbicida al rastrojo. 

El herbicida cuesta $14.000 el litro que sirve para 200 litros - una caneca. Esta labor permite que la mata 

de papa salga solita y con más fuerza”. 

4to. Paso. ABONO QUÍMICO. “Posteriormente se vuelve abonar con químico cuando la planta tiene 10 

centímetros, para que la planta coja fuerza (químico 315) cuesta más o menos $110.000 el bulto que sirve 

para una carga de semilla. Después de apolca se gorguña que es echar tierra para tapar el abono 

(marcoña)”. 

5to. Paso. FUMIGACIÓN QUINCENAL. Posteriormente se comienza a fumigar con Manzate y Curzate cada 

15 días (6 fumigaciones en todo el cultivo), el kilo cuesta $12.800 y $17.500 respectivamente, es necesario 

aplicar de los dos productos.  

6to. Paso. FLORESCENCIA. “Después es necesario echarle florescencia, para que la papa tenga más raíz, 

después de que ya haya florecido, más rápido más grana. El litro cuesta $45.000, medio litro por caneca, 

para 3 o 4 cargas aproximadamente”.  

7mo. Paso. RECOGIDA. A los 6 meses la papa ya bota la flor y comienza a amarillar/anaranjar. “Pero ojo 

dice un campesino de la zona, hay gente que le hecha matamaleza cuando la papa ya está, pero eso es 

dañoso, debido a que quema la rama y le baja el químico a la papa en su parte más expuesta. De ahí se 

consiguen los obreros para la sacada, se les paga por carga, cobran de $2.500 a $4.000. Nadie trabaja ya 

por jornal”.  

• Algunos campesinos siembran cada dos meses papa (“así sea poquita” argumentan los 

campesinos), para poder ir teniendo entrada de recursos constante en el transcurso del año.  

• “Hay gente que resiembra dos veces seguidas, yo dejo descansar la tierra dos años, produciendo 

pasto, para lo cual hay que regarle pasto. Si es pasto poa, son 4 pastadas al año que recoge uno. 

Si se siembra pasto ladirazo o pasto azul son 7 a 8 pastadas por año”. (Palabras de Moisés – 

Campesino de la Vereda Quebradas). 

• Existe una persona en la comunidad que recoge la papa (Transportador) y se encarga de llevarla 

a la plaza del municipio, allá hacen las petacas (son unas acumulaciones de bultos de papa en 

                                                           
155 La información recolectada frente al cultivo de papa, se presenta en varias oportunidades con la voz de los 
campesinos, para no perder el sentir de las palabras de la comunidad, la cual le imprime un sentido autóctono y lo 
hace algo especial.  
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orden, para mostrar a los compradores) de cada dueño, principalmente para los días de plaza, 

que en Pasca son miércoles y viernes. Vienen compradores de Fusa, de Bogotá, de Girardot, de 

Ibagué.  

• La mayoría por no decir que todos los campesinos, por lo menos en la vereda Quebradas, cultivan 

con una persona que denominan el “patrón” (revisar Tabla No. 27), ellos son los encargados de 

vender la papa y la colocación de capital o tierras.  

• Es un escenario donde el precio de la papa es a $30.000 se pierde la inversión y se recupera 

únicamente lo de la recogida, cuando la papa tiene precio de venta de $60.000 se le saca los 

gastos únicamente, superior a este precio permite generar utilidades para el campesino.  

• Si la papa no sale buena, es decir que el cultivo solo arroja por mata tres o cuatro papas y el costo 

de venta está entre $30.000 y $40.000, no da costo para sacarla y hay que dejarla enterrada.  

• Se realizó un ejercicio contable simple, recogiendo información de diferentes campesinos de la 

vereda para analizar la viabilidad económica del cultivo de 30 cargas de papa, dando los siguientes 

resultados:  

Tabla 22. Ejercicio Contable cultivo de papa. Fuente: Construcción propia. 

Ítem Unidad 
Valor 

Unidad 30 Cargas 

Arriendo  Carga $40.000 $1.200.000 

Tractorada (Barbecho) Carga  $40.000 $600.000 

Arado – Caballo día $90.000 $180.000 

Semilla Carga $80.000 $2.400.000 

Abono – Gallinaza Bulto $8.000 $240.000 

1ra Matamalacea botella $14.000 $140.000 

Abono – Químico botella $110.000 $3.300.000 

Fumigación Quincenal Manzate Kilo $12.800 $76.800 

Fumigación Quincenal Curzate Kilo $17.500 $105.000 

Florescencia litro $45.000 $225.000 

Recogida carga $3.000 $2.700.000 

Mulas* Viaje $1.000 $2.700.000 

Transporte Camión* Global $900.000 $4.500.000 

Jornales* Jornales $40.000 $3.600.000 

Alimentación Obreros Día $11.000 $990.000 

TOTAL $22.956.800 

Costo 1 Carga/Siembra 30 $25.508 
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• El valor del viaje puede variar dependiendo de la distancia entre $500 a $3000.  

• El transporte del camión igualmente varía, dependiendo de la distancia, para el caso de la Vereda 

Quebradas el viaje puede estar cercano al millón de pesos.  

• Los jornales varían dependiendo de la familia campesina, sin embargo, para el caso utilizado como 

ejemplo se propuso noventa (90) jornales en el transcurso de todo el cultivo, podrían tender a 

aumentar las cifras según las particularidades de territorio.  

Antes de poder desarrollar algunas conclusiones del ejercicio contable es importante resaltar que este 

puede variar dependiendo de acciones que adelanten los campesinos, de las condiciones climáticas, de 

las enfermedades que ataquen al cultivo o del involucramiento que tenga el socio inversor en el negocio. 

Por ejemplo, en algunas oportunidades el Patrón podría colocar la tierra, caso en el cual no sería necesario 

asumir los costos de arrendamiento o el clima podría favorecer al cultivo al necesitarse una menor 

aplicación de agroquímicos que se utilizan para proteger el cultivo de malezas o heladas.  

Este modelo es un análisis contable simple que permite dar algunas luces sobre los costos monetarios de 

la inversión, no obstante, no tiene en cuenta todos los costos sociales, laborales que implica el cultivo 

para el campesino en el territorio durante los seis meses de cosecha.  

Dentro de las principales conclusiones que se pueden obtener del ejercicio contable es que es necesario 

tener un capital de por lo menos $25.000.000 de pesos para poder realizar la siembra de 30 cargas, por 

esa razón los campesinos utilizan un inversor (patrón) quien debe tener la liquidez suficiente para aportar 

al negocio.  

Contablemente por encima de los $26.000 pesos ya empezaría a generarse algún tipo de utilidad, sin 

embargo hay que tener en cuenta que este negocio no contempla ningún tipo de prestación social, costos 

de administración (que en su gran mayoría son asumidos por el campesino en el territorio), impuestos 

que igualmente tiene que asumir el campesino por sus predios, o imprevistos por plagas o cambios de 

climas repentinos que podrían presentarse y dañar el cultivo; además no está protegido por ningún 

subsidio por cambios en el precio de oferta y demanda. Adicional a lo anterior el margen de utilidad se 

divide en partes iguales con el inversor de capital, denominado también por los habitantes de la zona 

como Patrón.   
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Fotografía 39. Cotero en la bodega de papa municipio de Pasca. Fotografía: Viviana Moncaleano 



 
  
 

288 
 

Se realizó la Tabla 1 de la Extensión No. 5.  da cuenta de las Relaciones en el Sistema Productivo Rural de 

la papa, que se puede encontrar en el Anexo del documento, el cual permitió reconocer el tipo de 

relaciones que se tejen en el territorio a partir de la actividad productiva.  

 

Figura 22. Red Cultivo de papa. Fuente: Construcción Propia. 

 

 

 

 

 



 
  
 

289 
 

 

b. Sistema Familiar 

Los sistemas familiares, dependen de la percepción que la familia tenga del ambiente socioecológico que 

los rodea, de sus creencias, intereses y necesidades, así como de su habilidad para procesar información 

y para manejar como un todo el subsistema (agroecosistemas) y los recursos de la finca (Hart 1985). 

La mejor forma de iniciar a describir el sistema familiar, teniendo como base el trabajo de campo 

adelantado con varias familias de campesinos de la Vereda Quebradas, es a través de las fincas, puesto 

que en ella los “campesinos plasman una manera de vivir la vida a partir de la construcción de los sueños 

y posibilidades”156 y es precisamente en esta parte donde sería necesario argumentar un escenario que 

se presenta, que se reconoció en el trabajo de campo y que se denominó la “incongruencia del campo”, 

se refiere al pasado, presente y futuro de los vida campesina para los habitantes del páramo.  

En una entrevista que realizamos con un campesino de la Vereda que se llama Edwin un primo de Moisés 

que vive con su esposa, dos hijos (una de ellas con bebe)  y que en el momento se encontraba con su papá 

de visita (vive en Bogotá actualmente) conversábamos sobre sus sueños y expectativas. La mujer nos decía 

que cuando eran niños la vida era muy difícil, los padres los levantaban a las tres de la madrugada para ir 

ayudar a las labores del campo, después a las seis de la mañana tenían que irse a alistar para ir a la escuela, 

después de la escuela tenían que ayudar nuevamente en las labores agrícolas y antes de acostarse a eso 

de las siete de la noche, empezar a hacer tareas para posteriormente irse a acostar y poder madrugar 

nuevamente.  

La “incongruencia del campo” se presentaba cuando hablan sobre la vida del campo, lo hermoso que son 

sus paisajes, la tranquilad de sus vientos, la abundancia del agua y lo fértil de la tierra, pero cuando se les 

preguntaba sobre el futuro suyo y de su familia, la respuesta en este sentido era triste y 

desesperanzadora: Todos pensaban que sus hijos tenían que irse a la ciudad a estudiar, quedarse en el 

campo era repetir la misma historia de ellos, así fuera un lugar hermoso para vivir; por otro lado, cuando 

se conversaba sobre el futuro de ellos, decían que en el campo no hay futuro “pensamos en el día a día, 

para que pensar en el futuro si es poco probable que podamos cambiar nuestras forma de vivir”.        

Este aspecto sobre los tiempos de la vida, presenta un grado de complejidad; sin embargo teniendo en 

cuenta las nuevas dinámicas del mundo, principalmente al escribir este documento, donde la humanidad 

se encuentra en una de las crisis socioambientales más complejas del último siglo a causa de la pandemia, 

tal vez se estén presentando nuevos elementos que cambiaran la manera de sentir y comprender el 

mundo para los campesinos, al darse cuenta que donde viven es un lugar maravilloso lleno de 

oportunidades y las ciudades por el contrario se convirtieron en un foco de aislamiento, individualismo y 

traumatismos, donde la vida se encuentra en vilo a causa de las enfermedades. Solo el tiempo nos dirá si 

se presentaran cambios en las dinámicas entre el campo y la ciudad.   

c. Actividades Familiares 

La familia en el páramo es el principal elemento de generación de empleo y energía, todos los familiares 

son fuerza laboral es pos de la manutención y mejoras del sistema productivo rural. En el caso de la familia 

                                                           
156 Rojas, Alberto. Sistemas de Producción Rural. Guías para el estudio socioecológico de la alta montaña en 
Colombia. 2015.  
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de Moisés, Yahira y Jeison, cada uno tiene un papel fundamental. Moisés es el encargado de realizar las 

labores agrícolas como: Cuidado de las tierras y ganado, colocación de cercas, ordeño, negociación con 

otros actores de actividades agropecuarias y en caso de que tenga un cultivo de papa, debe estar al tanto 

de la operación del proceso. Jeyson el hijo de Yahira, jornalea todos los días de la semana, la mayoría de 

las veces en otros cultivos no familiares y realiza un aporte mínimo para las necesidades del hogar, en 

caso de que no tenga trabajo (lo cual es muy raro, por la prioridad de contratación que tienen los 

habitantes de la vereda por la cercanía y responsabilidad), trabaja en actividades agrícolas familiares como 

un trabajador que recibe su jornal. Por otro lado, la mujer que tendrá un capítulo especial dentro de este 

análisis, tiene múltiples actividades y puede ser un actor fundamental en el proceso de transición, como 

se describirá más adelante.   

Una actividad complementaria al cultivo de papa es el ordeño de las siete novillas y el cuidado de los ocho 

terneros, esta actividad se realiza en el transcurso de todo el día, no sólo con la ordeñada a las 5:30 am 

por parte de la pareja, sino con el cuidado y el encierro a determinadas horas de los becerros, con el fin 

lograr que las novillas tengan leche para el otro día. Actualmente esta actividad les permite a las familias 

tener un ingreso mensual de aproximadamente $900.000 mensuales con la venta de 30 botellas de leche 

diariamente. Esta leche es recogida por un quesero del municipio de Pasca, que recoge la leche por el 

páramo y produce y comercializa queso, principalmente para los mercados de Fusagasugá y Bogotá. Esta 

actividad productiva permite reconocer un par de variables que se presentan no solo en los campesinos 

del páramo, sino en diferentes partes del país, al reconocer que por lo general no generan valor agregado 

a los productos que producen y segundo no entregan los productos al consumidor final, lo cual le resta 

valor monetario en sus transiciones económicas.  

Esporádicamente se presentan dificultades económicas en el sistema productivo rural (SPR) que se 

desarrolla en estas fincas, ante la disminución de las entradas monetarias, cuando por ejemplo el precio 

de la papa en los mercados está por debajo de los costos de producción; ante esta situación el cabeza del 

hogar (Moisés en este caso) le es necesario “jornalear” donde otros vecinos que tengan cultivos y 

necesitan mano de obra.  En la vereda Quebradas existe sólo una persona que produce papa en grandes 

cantidades con ayuda de un patrón (200 cargas aproximadamente), esto genera una demanda importante 

de trabajadores en el territorio, que necesita de trabajadores foráneos para las diferentes tareas del 

cultivo, como se pudo observar en el aparte que se realizó sobre el cultivo de papa y la identificación de 

actores que participan en el proceso.  

Esta entrada de capital humano a la región, es importante resaltar dentro del cultivo de papa en el 

páramo, debido a que no se puede solar generar consensos con los campesinos cultivadores, puesto que 

hay todo un andamiaje económico alrededor del cultivo de papa, que hace necesario tener en cuenta en 

el momento que se inicie, los procesos de transición socio ambiental que se requiere en los páramos del 

país.   

Existe una cualidad importante para subrayar dentro de la zona del proyecto, es lo referente al carácter 

solidario más no cooperativo del campesino de páramo. Cualquier persona así sea foránea puede llegar a 

una casa campesina y posiblemente lo recibirán con un agua panela con pan; dentro de las conversaciones 

se presentaron situaciones que permitían observar que a una misma casa pueden llegar en una tarde más 

de cinco personas de la vereda y a todos les han compartido almuerzo, onces un “algo” y en algunos casos 

hasta parte de la comida que se tiene destinada para la cena. Esta situación es ajena a los procesos 

cooperativos para trabajar mancomunadamente en un proyecto productivo o comunitario dentro de la 
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vereda, no se observaron casos donde dos campesinos se unieran para producir determinadas cargas de 

papa, siempre quieren contar con un “patrón” que les ayude con el financiamiento del proceso, aun 

sabiendo que producir con otro campesino posibilitaría una mayor rentabilidad para ambos. Se deduce 

que los campesinos se entienden desde una lógica productiva y presumen carecer de las condiciones para 

poder comercializar sus productos en el pueblo u otros espacios.     

 

 

Figura 23. Esquema Movilidad de la Familia en la Finca El Carmen - Vereda Quebradas. Fuente: Construcción propia 

 

d. Papel de la Mujer 

El papel de la mujer campesina de la Vereda Quebradas se caracteriza por su quehacer como cuidadora 

en el hogar. Esto cuidado implica elaborar la alimentación de toda la familia, arreglar las viviendas en 

cuanto a limpieza de la cocina principalmente, que es el lugar donde más tiempo la familia permanece 

puesto que el fogón ayuda en la climatización de los espacios y es un lugar de socialización, además se 

encarga del cuidado de los animales domésticos (gallinas, perros) y en caso de que haya de la huerta, sin 
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embargo, por lo general no tienen cultivos de pan coger, como se expuso en capítulos anteriores, a pesar 

de haber tantos espacios con agua y tierra fértil, que permitirían producir sus propios alimentos.  

Paralelo a esos elementos la mujer campesina acompaña al hombre en el ordeño de las novillas que se 

tengan y en el caso de Yahira que es la mujer de nuestra familia de análisis del SPR, complementaba todas 

esas actividades con la elaboración de la alimentación para trabajadores, que bien podrían ser de un 

cultivo de Moisés o de un vecino que estuviera sembrando cerca. Esta actividad de elaboración de 

almuerzos implica jornadas de trabajo superiores a las dieciséis horas, puesto que inicia actividades antes 

de las cinco de la mañana y termina entre nueve y diez de la noche; consiste en la producción de 

desayunos (caldos de papa), almuerzos (seco) y un agua panela con pan al finalizar la tarde, adicional a 

todas las labores del hogar.    

Al igual que el hombre, si la situación económica de la familia no se encuentra bien, en no pocas ocasiones 

la mujer sale a jornalear a los cultivos ya sea para la recolección de papa o siembra; aunque dentro de la 

vereda se encuentra un par de mujeres, principalmente se destacaría una joven de 22 años que se dedica 

a jornalear como cualquier hombre de la región todos los días de la semana. Según información 

suministrada por las mujeres de la región, el pago hacia ellas es inferior, realizando las mismas labores 

que los hombres.   

Según las conversaciones que se tuvieron con las mujeres de la zona, se presentan muchos casos de 

violencia intrafamiliar, que desencadenan situaciones críticas para algunas mujeres y niños.   

Frente a la participación se observó que la voz de la mujer es tenida en cuenta en la toma de decisiones, 

es consultada frecuentemente sobre las actividades agrícolas y su voz que se caracteriza por estar llena 

de serenidad, cuidado y sueños, complementa los pensamientos y se convierte en un elemento 

fundamental en el proceso de transición que se avecina para el páramo. La mujer puede permitir “otras” 

posibilidades y miradas, que implican otras formas de entender el territorio, diferente a las planteadas 

por los hombres desde un modelo patriarcal y con un objetivo principalmente productivo; que ha 

ocasionado que no se reconozcan “otras formas” que sería necesario entender y pensarse desde la 

transición en el territorio. Por esta razón, se cree que la mujer debe ser un actor central para el 

entendimiento, transición, diseño e implementación de actividades de reconversión productiva y de vida 

en el territorio.       

Un elemento que se observó, es lo referente a la necesidad de una autonomía económica por parte de las 

mujeres de la vereda. En las conversaciones se evidenció que muchas veces las mujeres deciden 

“jornalear” en algunas fincas vecinas, para obtener recursos para sus propias necesidades y en algunas 

ocasiones para enviar dinero a sus familiares cercanos, como símbolo de ayuda y solidaridad entre los 

miembros más cercanos.   

e. Dieta Campesina 

La dieta campesina de los habitantes de la Vereda Quebradas, al contrario de lo que cualquier persona 

foránea podría imaginarse se caracteriza por ser básica, con demasiadas calorías y carbohidratos y con 

productos de mercados externos. Muy pocas familias tienen huertos productivos dentro de sus predios y 

los que tienen producen tan solo lechugas, cilantro y plantas aromáticas como la caléndula y la 

hierbabuena principalmente.  
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Los campesinos no realizan mercado en el municipio más cercano, aduciendo que lo productos que llevan 

a Pasca son los mismos del mercado principal de Fusagasugá, por esa razón se desplazan hasta esta 

pequeña ciudad para realizar las compras en la plaza principal y en supermercados de cadena para la 

compra de alimentos de abarrotes.  

Esta compra de alimentos está en contravía de todos los procesos de soberanía alimentaria157, entendida 

como la capacidad de generar alimentos que sean sanos (sin uso de agro tóxicos principalmente), que no 

recorran grandes distancias para su consumo (baja huella de carbono, ecológicamente sostenible) y que 

permitan a las familias abastecerse de manera regular (alimentos locales, socialmente dignos).   

Las familias consumen dependiendo de la situación económica que se encuentren entre dos y tres 

comidas diarias, sólo una vez por semana consumen proteína animal (el primer día de la semana), 

normalmente los platos giran alrededor de la papa y el huevo; además no consumen frutas y ensaladas 

por el poco rendimiento y la conservación corta de los alimentos: “Si llevamos bananos toca comérselos 

rápido y se acaban de igual manera” (Campesino de la Vereda). De vez en cuento las familias consumen 

verduras como alverjas, habichuelas y truchas que pescan en las lagunas arriba en el páramo.  

Frente al tema de servicios públicos el único que se cancela es la luz y se paga $50.000 cada dos meses, el 

agua se toma de la cuenca más cercana, que es agua de muy buena calidad y la leña para la cocción de los 

alimentos es tomada de los árboles más próximos al predio. No se realizan procesos de restauración 

ecológica o siembra de árboles maderables, que disminuyan la carga sobre los ecosistemas de la zona.   

Los alimentos principales que consumen las familias campesinas de la Vereda Quebradas son:  

Tabla 233. Dieta campesina Vereda Quebradas. Fuente: Construcción propia. 

Producto Producido/Comprado Frecuencia de Consumo / 
Semanal 

Leche Produce Diario 

Arroz Compra Diario 

Plátano Compra 1 o 2 veces por semana 

Café Compra Diario 

Papa Produce Diario 

Pasta Compra Diario 

Carne de Res Compra 2 veces al mes 

Pollo Compra 2 veces por semana 

Gallina Produce 1 vez al mes 

Cebolla Cabezona Compra 2 o 3 veces por semana 

Cebolla Larga Compra Diario 

Alverja Compra 1 vez por semana 

 

                                                           
157 En 2007 se desarrolló el Foro Internacional para la Soberanía Alimentaria en el que participaron diferentes 

movimientos sociales donde se definió la soberanía alimentaria como: (…) el derecho de los pueblos a alimentos 

nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y el derecho a decidir 

su propio sistema alimentario y productivo. 
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Como varias de las mujeres de la comunidad preparan alimentos para los obreros de los cultivos de papa, 

esos mismos platos de comida son los que consumen la familia donde se realiza la preparación, que 

consisten por lo general en:  

Desayuno: Caldo de papa (agua, cebolla, mucha papa y sal) o chocolate con pan.  

Almuerzo: Arroz, papa, pasta y huevo frito. El principio puede cambiar por frijol o lentejas.   

Cena: Agua panela con pan.    

La cocina de las familias es una habitación oscura teñida por el fuego de los fogones, la cocción de los 

alimentos se realiza por medio de una “cocina ecológica” (estufa ahorradora de leña) construida por los 

mismos lugareños, sin embargo, en algunas ocasiones las familias pueden tener estufas complementarias 

de gasolina o gas, que se utilizan dependiendo de los recursos económicos. Se observa que en algunas 

viviendas cuentan con nevera para la preservación de los alimentos. No se emplean elementos como 

acero inoxidable, utensilios de cocina ni buena iluminación, por ende, la asepsia no es la mejor.   

Se presenta una condición particular en la familia donde se permaneció por más tiempo, en cuanto a que 

se acercan lugareños con frecuencia, quienes son convidados a algunos de los alimentos que se estén 

preparando, para conversar sobre los asuntos que se estén viviendo en el territorio.   

f. Características Biofísicas 

 

Los páramos y los bosques alto andinos son “ecosistemas muy valorados, ya que actúan como reguladores 

de los ciclos hídricos y climático, además de producir (en los suelos, el legado de los años de crecimiento 

de ecosistemas) una buena porción de los alimentos para la densa población que se asienta en la zona 

andina del país.” (Buitrago, 2016)  

Para el análisis de las condiciones biofísicas del territorio se realizó una muestra por décadas del estado 

de conservación de la Vereda Quebradas en el páramo de Sumapaz, desde 1977 hasta el 2017, lo cuales 

se reflejan a continuación y varían su escala debido a las muestras realizadas y la tecnología satelital del 

momento.   
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Figura 24. Transformaciones del territorio en el tiempo. Fuente: Construcción propia. 

 

Debido a que es una zona de páramo (de conservación) los cultivos no han avanzado a la velocidad de 

otros territorios del país, desde el sector noroccidental han venido incrementándose los cultivos, 

principalmente de tuberculos (papa); sin embargo en la vereda se observa un alto potencial ecosistémico, 

por lo que es necesario incrementar las acciones de conservación y restauración del territorio, de ahí 

nuestro interes en poder generar procesos de transición que den cuenta de las realidades 

socioambientales.  
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Mapa 4. 2020 Vereda Quebradas (Coberturas) Fuente: Landsat 2 2020 

 

Tabla 244.Coberturas Vereda Quebradas. Fuente: CAR, 2016 

COBERTURA ÁREA PORCENTAJE 

Afloramientos rocosos 10,08 0,6 

Arbustal 11,55 0,7 

Bosque de galería y/o ripario 34,37 2,0 

Bosque denso 19,12 1,1 

Herbazal 1292,51 76,9 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 7,05 0,4 

Mosaico de cultivos 12,12 0,7 

Mosaico de pastos y cultivos 82,05 4,9 

Otros cultivos transitorios 3,49 0,2 

Pastos enmalezados 8,33 0,5 

Pastos limpios 124,31 7,4 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 1,96 0,1 

Tubérculos 54,98 3,3 

Turberas 17,87 1,1 

Vegetación secundaria o en transición 0,76 0,0 

Total general 1680,56 100,0 
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Figura 25. Coberturas Vereda Quebradas. Construcción Propia. Fuente CAR 2016 

 
Según la información recolectada de las coberturas de la Vereda Quebradas en el Municipio de Pasca 
(Cundinamarca), se destaca un 76,9% de herbazal que corresponde a frailejones, 7,4% de pastos limpios 
utilizados para ganadería, 4,9% de un mosaico de pastos y cultivos y un 3,3% de cultivos de tubérculos, 
principalmente en la zona noroccidental de la vereda.  
 

8.5.9.2 Retroalimentación Sistemas Productivos Rurales 

Muchas de las retroalimentaciones que se plantean a continuación ya fueron expuestas en los diferentes 
análisis realizados, sin embargo, pretenden desde una lógica de los sistemas productivos exponer su 
mirada.  

• Es necesario diversificar la oferta de producción en los sistemas productivos en el páramo, para 
lograr mayor autonomía productiva.  

• La mujer juega un papel fundamental en el desarrollo de nuevas posturas que fueron alineadas 
por un modelo patriarcal y capitalista, pero que está visto tienen una mirada fundamentada en el 
cuidado que podría aportar herramientas claves para la conservación de la vida en el páramo.  

• El campesino ha desarrollado actividades del cuidado de los ecosistemas de páramo, a pesar de 
las posturas institucionales de calificarlo como depredador y contaminante; como se puede 
observar en el análisis de coberturas.  

•  Es necesario reforzar posturas de gobernanza solidaria, que impliquen el fortalecimiento de 
procesos comunitarios; solo así podrán defender el territorio y su bioculturalidad.  

• Es necesario proponer herramientas de agroecología en el territorio que logren impactar en el 
bienestar alimentario, para así lograr una mayor autonomía campesina.  

 

 

Coberturas V. Quebradas

Bosque de galería y/o ripario Bosque denso

Herbazal Lagunas, lagos y ciénagas naturales

Mosaico de cultivos Mosaico de pastos y cultivos

Otros cultivos transitorios Pastos enmalezados

Pastos limpios Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

Tubérculos Turberas
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8.5.10 Valoración 

Este capítulo tiene como objetivo identificar los principales trade-offs presentes en la Vereda Quebradas 

del municipio de Pasca Cundinamarca, ubicada en el páramo de Sumapaz. El abordaje se hace con 

información recolectada en las estructuras relacionales de la agricultura de papa (vereda-municipio), y 

estructura de la vereda usada para el análisis de bienestar (vereda). A esto se le suman las valoraciones 

de SE realizadas por actores externos al territorio, presentes en distintas dimensiones (investigación, 

jurídicas, diagnostico) y que hicieron parte del proceso de la política de delimitación.  

Es importante recordar que la problemática identificada en el momento 1, surgió a raíz de la política de 

delimitación, y que en Sumapaz alcanzó a proponer un límite con el que se pretendía regular, y 

transformar las prácticas que impactaban la funcionalidad del ecosistema dentro del polígono, y que 

impacta principalmente a las comunidades campesinas que lo habitan y dependen de éste.  

En el momento 2 se identificó cómo la noción de problema variaba según los actores involucrados; razón 

por la cual se hace un análisis comparativo entre la visión hegemónica de la problemática base en la cual 

se basa la ley 1930 de 2018, frente a la visión y las condiciones estructurales de las comunidades 

campesinas inmersas en este contexto que da forma a la problemática emergente.  

Con base en esto se identificó por un lado un conflicto socioambiental que radica en la priorización de dos 

servicios ecosistémicos (regulación hídrica y captura de carbono) que están amenazados por el uso 

extractivo que los campesinos hacen del páramo; bajo esta lectura las soluciones son técnicas, 

generalizadas, y homogéneas. Por otro lado, existe un conflicto estructural que se relaciona con el 

anteriormente mencionado, pero que no es visibilizado, ni atendido en la ley; no obstante, es allí donde 

se forman los patrones que no permiten que se logren hacer transformaciones desde una lectura 

sostenible ni justa. 

Para este espacio específico, y teniendo en cuenta los involucrados en la problemática definida, se tuvo 

en cuenta las intervenciones (entrevistas, derechos de petición, análisis de información, conversaciones, 

etc) a diferentes actores que hacen parte de los grupos definidos en la PNGIBSE, para implementar el 

esquema de gobernanza para la gestión integral de biodiversidad y servicios ecosistémicos a diferentes 

escalas. Los actores referenciados fueron los siguientes: 

• Elaboradores de política y administradores: El Ministerio de Ambiente a través de la ley 1930 de 

2018 y Resolución 886 de 2018. CEERCO. Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

• Usuarios Directos: Comunidades campesinas del municipio de Pasca, Cundinamarca.  

• Usuarios Indirectos: Se identificaron los servicios ecosistémicos reclamados por la ley para estos 

usuarios indirectos.  

• Órganos Reglamentadores: Corte constitucional a través de su sentencia C – 035 de 2016.  

• Generadores de conocimiento para la toma de decisiones: Instituto Alexander Von Humboldt a 

través los Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y 

delimitación del complejo de páramos Cruz verde – Sumapaz a escala 1:25.000 (Convenio de 

Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015). 
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• Colaboradores Nacionales e internacionales: Conservación internacional Colombia a través del 

“Documento de lineamientos para el plan de manejo ambiental y la zonificación y régimen de 

usos aplicables a páramos delimitados”, actores de la mesa de trabajo para la transicionalidad. 

a. Caracterización del sistema socioecológico del territorio páramo de la Vereda 

Quebradas. 

El alcance de la investigación no abarcó el estado actual de los SE, ni un diagnóstico de su oferta, sin 

embargo, para obtener esta información se revisaron los ETESA producidos en el marco del (Convenio de 

Cooperación No 13-13-014-188CE, 2015), los cuales junto con el concepto del Humboldt, fueron la base 

para la definición del límite establecido por el MADS. 

Los ETESA profundizan dos SE que provee el complejo de Páramo Sumapaz – Cruz Verde: regulación 

hídrica y la provisión de agua, siguiendo las orientaciones del MADS; además se establece que estos 

servicios pueden resultar afectados por las condiciones de fragilidad del complejo y las actividades que se 

realizan en este. En el estudio se hace referencia a la diferencia entre la vertiente oriental y occidental del 

complejo, ya que en esta última hay menor disponibilidad de agua158 a pesar de tener un régimen bimodal 

de lluvias, y mayor demanda, la cual se asocia a una mayor cantidad de actividades agrícolas e industriales, 

y la presencia de centros densamente poblados como Bogotá.  

Los ETESA no contienen un diagnóstico de los SE, puesto que sus principales conclusiones se derivan de 

información secundaria correspondiente a otros sistemas de páramo, como Chingaza, y del estudio 

nacional del agua cuya escala no permite determinar las condiciones a nivel local. Los resultados de la 

investigación no son suficientes para determinar la oferta de SE, ni la condición actual de los mismos, por 

lo tanto, resulta insuficiente para caracterizar el problema de la forma en que se hace, y establecer rangos 

de afectación y responsabilidad; el informe tampoco hace una identificación de coberturas asociadas a 

cultivos de papa que es la principal actividad económica del sector, y la principal responsable de los 

impactos según las justificaciones; con esto no se busca disminuir la importancia del impacto de estas 

actividades, simplemente se observa lo insuficiente de los datos que soportan la noción del problema.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 La disponibilidad de agua es inversamente proporcional al índice de aridez, el cual es mucho menor en la vertiente oriental con 

precipitaciones mayores, lo cual se explicaría porque estas están determinadas por las masas húmedas provenientes del Brasil que descargan 
mayores volúmenes en este costado.  
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A grandes rasgos los resultados exponen la fragilidad del ecosistema y las posibles afectaciones que 

podrían sufrir estos SE si se perdiera la funcionalidad, no obstante, son conclusiones que aplican a 

cualquier páramo, por lo que se sigue requiriendo un diagnostico específico para este territorio.   

En los recorridos realizados durante la investigación en la vereda Quebradas, se observó que gran parte 

de su cobertura está dedicada al monocultivo de papa y a la ganadería, la vegetación característica del 

páramo ya ha sido transformada por estas actividades. El CNA identificó que la Vereda Quebradas tiene 

63 UP, de las cuales 62 son UPA, y solo 1 no se dedica a la agricultura.  

Se debe señalar que estos procesos de transformación se dieron al inicio de la colonización campesina 

que se dio en el pasado y los cultivos se han mantenido históricamente, esto quiere decir que no ha habido 

una expansión de la frontera agrícola por parte de los campesinos; esto se asocia a la existencia del Parque 

Nacional Sumapaz que restringe el uso del suelo en su área, y también a la conciencia de conservación y 

cuidado de los campesinos y pequeños productores; esta situación viene cambiando en los últimos años 

con la compra de tierra de externos privados, los cuales siembran grandes cargas de papa, y no tienen 

ningún vínculo con el territorio, ni les interesa su conservación.  

 

 

 

 

Figura 26. Dinámicas Vertientes occidental y oriental. Fuente: Construcción propia 
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b. Análisis de Actores y Gobernanza y trayectoria socioecológica.  

A lo largo de la investigación se analizaron las dinámicas del territorio y de la problemática desde 

diferentes estructuras, y se concluyó, que los sistemas existentes se construyen a través de relaciones que 

se articulan bajo un propósito específico común. No obstante, entender las relaciones y los propósitos no 

es suficiente para comprender el funcionamiento y las dinámicas de los mismos, por lo que es necesario 

reconocer lo que impulsa las relaciones entre los actores internos del sistema, que pueden ser situaciones 

de necesidad, de poder, ausencia de autonomía o inercia generada por un patrón estructural.  

Lo anterior es fundamental, ya que son estas relaciones las que determinan el uso y la apropiación del 

territorio, y generalmente no suelen ser tenidas en cuenta en las caracterizaciones de los SSE, ni en las 

propuestas de solución, por lo que los patrones estructurales se mantienen y se legitiman a través de las 

políticas y de las soluciones que proponen.  

El ejercicio de actores involucrados en la actividad problemática se propuso en la matriz expuesta en la 

Extensión No 8, que identifica los intereses específicos de asociación, y expone a profundidad las 

relaciones internas en el caso de la agricultura de papa en la vereda. Por otro lado, en la tabla 18 se expone 

la relación de apropiación del territorio desde una noción de bienestar, allí se especifican las demandas 

de SE para satisfacer ciertas necesidades que definen la habitabilidad. Por último, la matriz de Gobernanza 

Real para la transición está en la Extensión No 4, se expone qué actores estarían involucrados en una 

propuesta de transición, teniendo en cuenta las orientaciones sobre el uso y la conservación de la 

biodiversidad y SE.  

A todo lo anterior, se le suman las conclusiones de la Historia ambiental que evidencian que a pesar que 

la transformación directa en el páramo se ha realizado por las comunidades campesinas, existen acciones 

propiciadas por factores externos, políticos, y económicos, entre los cuales se puede resaltar la imposición 

de políticas modernas, el incumplimiento del Estado a derechos fundamentales de las comunidades, la 

violencia, y la falta de autonomía para tomar decisiones que hoy se reflejan en los impactos ambientales 

del ecosistema.  

La gobernanza que se evidencia y que determina la dinámica del territorio en la vereda, ha estado 

orientada a mantener patrones extractivos sobre la tierra, y a anular los vínculos de interdependencia que 

los campesinos tenían con su territorio; por lo que se hace necesario incluir en estos análisis a todos los 

actores involucrados en la estructura que propicia la actividad nociva que es el foco de la problemática 

que en este caso es la agricultura con agroquímicos, y que al final son los que toman las decisiones. 

c. Descripción del sistema socioecológico 

La vereda Quebradas está en la vertiente occidental del Complejo de Páramo Sumapaz –Cruz Verde, y se 

nutre de la cuenca del río Sumapaz; esta zona se caracteriza por tener un régimen bimodal de lluvias, sin 

embargo, la oferta de agua en esta vertiente del complejo es menor que en la vertiente occidental a pesar 

que el Meta tiene un régimen monomodal de lluvia. La cuenca del río Sumapaz abastece a Pasca, Bogotá, 

Soacha, Venecia, entre otros, los cuales fueron identificados por los ETESA por su alto índice de uso del 

agua IUA.  
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La vereda Quebradas conserva más del 85% (1443 hectáreas) de su suelo que corresponde a  cobertura 

de páramo original, y demanda principalmente los SE de abastecimiento en pastos para ganadería, y agua 

para uso agropecuario, para lo que se ha transformado el ecosistema a través de la potrerización en el 

caso del primero y no se han construido ningún método para la captación de aguas como distrito de riego 

o acueducto veredal, el recurso se toma a través de mangueras y no se lleva ningún control, así mismo, al 

no existir acueductos las aguas negras de las casas se depositan en pozos sépticos  artesanales, por lo que 

puede existir contaminación en aguas subterráneas; los campesinos usan leña para hacer sus cercas, y 

para cocinar, ésta la cortan, en ocasiones afectando especies nativas, si se tiene en cuenta que no hay 

permiso para aprovechamiento forestal o una planeación para esto. En los procesos mencionados se 

impactan SE como la regulación hídrica, la calidad del agua para abastecimiento y la captación de carbono, 

el hábitat de especies, entre otros asociados a la pérdida de biodiversidad.  

 

Mapa 5. 2020 Vereda Quebradas (Coberturas) Fuente: Propia 

 

Uno de los principales SE que demandan es el de fertilidad del suelo para producir la papa, el cual es 

reconocido por los campesinos que asocian el suelo del páramo a la producción únicamente de este 

producto debido a la característica de la tierra; pero esto no ha servido para que se conserven los 

nutrientes del mismo, el cual se afecta por la aplicación creciente de insumos agrotóxicos para la 

agricultura, que agotan la posibilidad de recuperación y lo vuelven inerte, generando que  los campesinos 

usen una mayor cantidad de venenos y fertilizantes para sacar adelante sus cultivos.  

Las prácticas asociadas al monocultivo de papa también generan impactos en los SE de polinización y 

control de biológico, ya que con la homogenización de las coberturas y las fumigaciones se pierde la 

biodiversidad que funciona como barrera natural, y la posibilidad de polinización;  los campesinos 
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reconocen que cada día hay mayor cantidad de plagas que no pueden controlar, no obstante, las asocian 

al cambio climático y a la creciente contaminación, no a la transformación y pérdida de biodiversidad y SE 

producto de sus prácticas.   

No se encontraron datos o estudios que soporten el estado actual de los SE, sin embargo, desde un 

entendimiento del funcionamiento del ecosistema del páramo y evidenciando el paisaje del lugar, se 

puede deducir como se hizo en los ETESA, que la pérdida de cobertura genera todo lo anteriormente 

nombrado.  

Se podría decir que el SSE ecológico de la vereda está compuesto principalmente por agroecosistemas 

que actualmente no se acoplan de forma sostenible al ecosistema de páramo, ni aportan a la resiliencia 

del mismo, afectando no solo el sistema desde un punto de vista ecológico, sino social, si se consideran 

las condiciones de bienestar en las que se encuentran las comunidades, las cuales no se nutren de la oferta 

de SE que hay, con los que podrían construir huertas de autoabastecimiento, productos diversos para 

comercializar, adquirir agua de forma más eficiente, gastar menos dinero entendiendo los ciclos naturales 

de recuperación, aprovechar los paisajes para divertirse; de esta forma no se fortalece el arraigo, ni el 

vínculo territorial y sí las relaciones extractivas que mantienen su dependencia y su falta de autonomía.  

8.5.11 Identificación de otros valores 

La valoración planteada desde esta investigación se enfoca principalmente en la noción sociocultural que 

existe de los SE, por lo que aspectos como la valoración monetaria y ecológica no se tuvieron en cuenta, 

ya que no se dispone de información suficiente, y se deja como propuestas de futuras investigaciones 

para profesionales con mayor experiencia en estos temas.  

Sin embargo, se recalca la importancia de que estos insumos hagan parte de las caracterizaciones, y que 

se conciba al territorio que se va a delimitar como un SSE. Las valoraciones no deben hacerse de forma 

posterior a las definiciones de los límites, si se tiene en cuenta que los estudios son la base para los planes 

de manejo ambiental, y las propuestas de solución particularizadas (enfoque diferencial). En el caso del 

Complejo de páramos Sumapaz – Cruz Verde, los ETESA se realizaron antes de la expedición de la ley, y 

en sus resultados no hay una valoración, o datos que puedan ser usados para ésta.  

La ley 1930 de 2018 en su artículo 8 solicita que se haga una Valoración ambiental, la cual se expone 

como una propuesta de avalúo de predios que dependerá del estado de conservación de los mismos, lo 

que parece más una propuesta comercial para establecer valores ante escenarios de utilidad pública, 

compra, o PSA, que un diagnostico ecológico y menos aún socioecológico para tomar decisiones. Teniendo 

en cuenta la importancia de este proceso de valoración, se le preguntó al MADS a través del derecho de 

petición con número de 16525159, sobre la metodología de valoración que se usará para la política de 

delimitación a lo que contestó:  

El proceso, se encuentra en reglamentación en un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Para tal efecto 
se avanza con el apoyo del “Proyecto Páramos y Recursos Hídricos en la Alta Montaña” ejecutado 

                                                           
159 Derecho de Petición realizado en el marco de esta investigación. “Derecho de petición de información sobre actividades realizadas por parte 

del Ministerio en el Páramo de Sumapaz”. 
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por el Instituto Alexander von Humboldt, quien lidera el estudio técnico a través de una consultoría 
para generar un índice cuantitativo para valorar la importancia ambiental y el grado de 
conservación de los páramos, como insumo para la metodología de avalúos de predios rurales, y 
cuyos avances han venido siendo revisados por este Ministerio y el IGAC  (MADS, 2020). 

 
La respuesta da una idea sobre la orientación de la metodología de valoración ambiental, la cual se 
enfocará principalmente en arrojar resultados sobre el grado de conservación del ecosistema, sin 
mencionar la valoración social o el rol de las comunidades desde una lectura más compleja como actores 
fundamentales en la conservación del páramo, se mantiene la lectura del páramo sin gente; pero esto 
solo se conocerá hasta la publicación de la metodología. Llama la atención otro componente de la 
respuesta en el cual pareciera que no se exigirán estudios que determinen los estados de conservación, 
lo que es preocupante, ya que con base en estos resultados se tomarán decisiones fundamentales para 
las propuestas de solución en estos ecosistemas, que sin la debido justificación, puede generar nuevos 
conflictos, ya que con base en los resultados de la valoración se establecerán valores para diferentes 
acciones como se mencionó antes, y se definirán propuestas para los planes de Manejo Ambiental (Novoa, 
2020). 

 
El índice deberá poder ser calculado con base en variables observables en campo, sin que se 
requieran estudios o consultorías cuyo desarrollo imposibilite o dificulte significativamente la 
aplicación de la metodología por parte de los evaluadores  (MADS, 2020) . 

 
Frente a lo anterior y revisando las respuestas del  (MADS, 2020) del derecho de petición, se puede 
entender que se mantendrán los resultados de los ETESA basados en información secundaria 
principalmente, y que los procesos posteriores tampoco se les va a exigir un nivel de detalle mayor.  
 

a. Valores instrumentales, o intrínsecos. 

A continuación, se exponen de forma general las contribuciones de la naturaleza identificadas en las 

interacciones e investigaciones realizadas a lo largo del proceso investigativo. No se hace un 

reconocimiento de la oferta del ecosistema desde un alcance detallado.  
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Tabla 255. Contribuciones de la naturaleza identificadas por los actores involucrados en la problemática de delimitación. 

Valor Tipo de 
servicio 

Escala Servicios 
Ecosistémicos 

Descripción Actor que identifica 

Uso Provisión Local - 
Regional 

Suelo - 
Producción 

de Alimentos 

El páramo en el municipio de Pasca es un lugar para trabajar, es por eso 
que una gran cantidad de campesinos que hacen parte se benefician de 
cultivar papa desde diferentes roles (productor, jornalero, arrendatario, 
coteros, alquiler de animales). Además la papa que se produce en este 

lugar abastece a grandes ciudades como Bogotá e Ibagué, y varios 
municipios de la Región 

Campesinos municipio de 
Pasca 

Uso  Local Materias 
primas – 
Madera 
(cercas, 
cocinar) 

Los campesinos en sus hogares cuentan con estufas de leña, incluso hay 
casas campesinas que tienen hasta 3 estufas, ya que muchas mujeres 
trabajan cocinando para los jornaleros. Así mismo, para las cercas del 

ganado se usa leña.  

Campesinos Vereda 
Quebradas 

Uso Local – 
Regional 

Agua dulce 
para cultivos, 

consumo, 
nace el río 
Sumapaz 

Los campesinos ven al páramo como una “fábrica de agua”, es posible 
que incluso haya un desconocimiento de los límites del mismo para la 
producción del recurso, por lo que se escuchó en algunos espacios que 
no había posibilidad de que el agua pudiera acabarse. Desde el MADS, 

los ETESA, y diferentes documentos producidos por el Humboldt, se 
habla de la importancia del SE de provisión de agua del páramo, y es 
desde esta identificación que se justifica gran parte de la propuesta.  

Campesinos del municipio 
de Pasca, Documento 

ETESA, Humboldt, MADS 

Uso Local  Pasto para 
Ganadería  

En el páramo no hay ganadería extensiva, generalmente los campesinos 
que habitan los páramos tienen por mucho 10 vacas, de las cuales 

venden la leche y posteriormente la carne, mucho ganado también es 
del dueño de la tierra, por lo que el campesino debe cuidarlo y gana un 

porcentaje por la leche. Hay casos en que el ganado es llevado al 
páramo y lo dejan suelto por varios días, esto evita pagar dinero por 

alquilar tierra para pastar, lo que genera impactos por pisoteo y 
pérdida de biodiversidad. 

Campesinos de la vereda 
Quebradas 

Uso Regulación Regional – 
local 

Regulación 
hídrica 

Este SE fue priorizado por la Corte como bien jurídico, y su conservación 
es parte de lo que justifica la ley de páramos; ha sido priorizado en 

diferentes propuestas metodológicas, ya que identificar la condición de 
este SE, puede llevar a entender el funcionamiento y el estado de un 

páramo. No se identificó que los campesinos comprendan en qué 
consiste esta función, o la integralidad de procesos que la posibilitan, 
por lo que como se nombró anteriormente, hay un reconocimiento al 

páramo como máquina de agua que provee el agua.  

MADS, Corte Constitucional, 
ETESA, Humboldt 

Uso Local  Alimento – 
cacería y pesca 

Las comunidades en el pasado consumían carne de animales que 
cazaban como conejos, borugos, y también pescaban; aún hay 

campesinos que lo hacen, pero ya no como forma de 

Campesinos vereda 
Quebradas, PNN Sumapaz.  
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autoabastecimiento, sino como distracción; esto se debe a que los 
alimentos lo compran con el dinero de los cultivos y gastan gran parte de 

su tiempo cultivando; además que la pérdida del hábitat y cacería han 
disminuido la cantidad de animales.  

Uso  Local Control de 
erosión  

Campesinos de las partes bajas que habitan el municipio de Pasca, 
exponen que a lo largo de la cuenca se ha perdido vegetación de páramo 

y de bosque alto andino, generando que el agua arrastre una gran 
cantidad de sedimento, que contamina el agua y acelera procesos 

erosivos.  

Campesina Pasca 

Uso Regional – 
local 

Captura de 
Carbono 

La captura de carbono es el otro SE priorizado por la corte y reconocido 
como bien jurídico, así mismo se expone en la ley. No se evidencio 

referencia a éste, por parte de las comunidades.  

MADS, Corte Constitucional 

Uso  Local  Fertilidad del 
suelo   

Los campesinos dicen que entre más negra la tierra mejor es para 
cultivar, dicen que en la tierra del páramo crece solo papa, sin embargo, 
la mecanización de la actividad y la aplicación masiva de los agrotóxicos 

disminuyen la posibilidad de nutrientes, y la capacidad del suelo de 
recuperarse, es por esta razón que es posible ver un paisaje con una 

gran cantidad de suelos degradados. El PNN Sumapaz, entre las 
presiones priorizadas está la agricultura asociada a la degradación del 

suelo.   

Campesinos Vereda 
Quebradas y de Pasca, 
ETESA, PNN Sumapaz.  

Uso Local Hábitat de 
especies 

El PNN Sumapaz en su plan de manejo, en las campañas y su discurso 
reconoce que el páramo es fundamental por ser el hogar de diferentes 
especies de fauna y flora, por lo que en sus recorridos de prevención se 

prioriza la existencia de ciertos valores objetos de conservación VOC.  

PNN Sumapaz 

Uso  Culturales Local - 
Regional 

Turismo El páramo de Sumapaz es el más grande del mundo, y cuenta con 
diferentes lagunas que son de interés para el turismo, al igual que su 

impactante paisaje con flora y fauna exclusivas de este lugar. Alrededor 
del turismo se generan diferentes conflictos, debido a que el PNN no 
tiene vocación ecoturística y en algunas zonas del páramo no quieren 

que se posibilite esta actividad, sin embargo, controlarlo no ha sido fácil, 
y se ha convertido en uno de los temas más controversiales al interior 

del territorio.  

Campesinos Pasca, PNN 
Sumapaz, Alcaldía localidad 
Sumapaz, Usme, Secretaría 

Distrital de Bogotá, alcaldías 
municipales.  

Uso  Local  Cultural – 
tesoros 

indígenas 

La famosa barca muisca del dorado fue encontrada en el municipio de 
Pasca en el páramo de Sumapaz, es por esto que los campesinos del 
territorio creen que en el páramo hay guacas escondidas, es posible 

encontrar huecos y escuchar anécdotas sobre las travesías que se hacen 
para buscar tesoros. Esto impacta el ecosistema por las excavaciones y 

por la apertura de senderos y pisoteo en zonas sensibles, pero es 
importante para la identidad cultural y la creencia de los campesinos.   

Campesinos Pasca – Vereda 
Quebradas 
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Relacional Local  Identidad, 
hogar y vida 
campesina 

Los campesinos paramunos tienen un arraigo muy importante con su 
territorio, a pesar de que a simple vista puede resultar como un lugar 

para trabajar, muchos llegan allí para reemplazar a sus padres que ya no 
pueden seguir trabajando en estos ecosistemas por las condiciones 

extremas, sin embargo, en las conversaciones que se tiene con ellos hay 
un deseo de permanecer, de estar allí en el tiempo de forma digna. El 
páramo también se convierte en el hogar para personas que vienen 

desplazadas de diferentes lugares por motivos de violencia o pobreza, 
los cuales llegan allí buscando oportunidad de trabajar, en ellos el 

arraigo es menor, y no es fácil construirlo por las condiciones difíciles 
que implica estar allí. Hay una estética particular de los campesinos 

paramunos. 

Campesinos de la Vereda  
Quebradas y Pasca 

 

Como se puede evidenciar la mayoría de valores identificados son de uso desde diferentes intereses. Ya sea para posibilitar el modo de vida 

campesino, o para garantizar la provisión de servicios ecosistemas a diferentes escalas. Incluso las lecturas de conservación lo hacen para asegurar 

ese bienestar humano que asocian a la funcionalidad del ecosistema.  

Los principales trade-offs se dan por la pérdida de SE de regulación como la regulación hídrica, captura de carbono, control de erosión, polinización, 

control biológico, fertilidad del suelo, provisión de agua a partir de la actividad agropecuaria que demanda los SE de provisión de agua, y suelo 

para cultivo.  Los SE que se están viendo afectados son demandados a escala local, regional, nacional, e incluso planetaria; mientras que los SE que 

se están priorizando para la actividad agrícola se demandan a una escala local, pero los productos resultantes de la actividad se demandan a nivel 

municipal, y nacional. 

Bajo esta lectura se justifica la ley 1930 de 2018 que busca proteger SE que benefician a diferentes escalas espacio temporales, que son afectados 

por la explotación intensiva de SE a escala local a través de la agricultura, no obstante, esta lectura no tiene un enfoque socioambiental, ya que 

no considera las acciones de los campesinos que han habitado históricamente el páramo y que han aportado a su conservación (servicios 

socioecosistémicos), por lo tanto, en sus propuestas de solución no busca protegerlos o fortalecerlos. Lo contrario a los trade-offs son las 

sinergias160, las cuales deberían evaluarse integrando la relacionalidad humana.  

 

 

                                                           
160 situaciones que inciden en el flujo de diferentes servicios ecosistémicos y hacen evidente el relacionamiento y reciprocidad que puede existir entre ellos (Nieto, Cardona, & Agudelo, 2015) 
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b. Valor relacional  

La aplicación del enfoque transversal permitió tener un proceso de valoración retroalimentado de forma 

constante por las comunidades; por lo que los resultados identificados emergieron en el espacio relacional 

en el que se reproduce la vida en la Vereda Quebradas; lo que significa que los resultados también son 

producto de una relación co-construida entre comunidades, territorio, e investigadores.  

Se identificó que las relaciones que pueden ser categorizadas de “uso” por parte de los campesinos sobre 

la naturaleza, están permeadas por un valor relacional que no es considerado, y que esto es producto de 

la gran interdependencia que existe entre campesinos y su territorio; esto se explicó en el ítem 8.7.2, 

cuando se justifica porque no se pueden analizar las necesidades existenciales en estas comunidades, ya 

que el “ser- hacer-tener- y estar” no se encuentran por separado. 

Por otro lado, se identificó que esa relación tan inmediata que tienen con la naturaleza, que desde algunas 

lecturas modernas puede verse como dependencia de forma negativa y se asocia a atraso o 

“subdesarrollo”, posibilita el deseo de “modernizarse” para superar el estado de inferioridad; y se ignora 

que el vínculo de interdependencia con la naturaleza que antes les propiciaba alimento, autonomía, y 

diferentes acciones, es reemplazado por un círculo vicioso de paquetes tecnológicos, y un mercado 

funciona sin incluir el bienestar del productor.  

A continuación, se exponen algunas nociones que evidencian la noción relacional de estas comunidades 

con el territorio páramo.  

• "El páramo es la vida, porque sabemos que allá se produce oxígeno, y esta agua tan hermosa, 

entonces el páramo lo es todo para este territorio" Fabio Penagos. 

 

• "Es fundamental, porque es la fábrica de agua que tiene la región, produce el agua Pasca, 

Fusagasugá, muchos lugares hasta que llega a parar al río Magdalena" Mailo. 

 

• "El páramo es un ser vivo como nosotros, ese es el gran problema de la sociedad, que vemos todo 

como cosas, las cosas ya no importan, sino que toman un valor cuantitativo; el páramo es tan 

importante como la mamá y si él se enferma todos nos enfermamos, si él está mal nosotros 

también”. Fredy Guzmán 

 

• “Lo orgánico como relación, la naturaleza está compuesta por elementos como el carbono, el 

mismo que nos compone como seres humanos, nos antecede la muerte de otros elementos; al 

final podemos ser diferentes en el mismo sistema, pero para transicionar realmente debemos 

reconocernos en el entorno” Erika Benavides. 

 

• “Los páramos son muy hermosos, yo me crie acá en medio de las nieblas y las montañas, yo no 

cambio mi páramo por ningún lugar en una ciudad”. familia campesina. 

Se puede visualizar que bajo estas expresiones no existe una fragmentación del páramo en SE, o no hay 

una jerarquización de los beneficios que éste ofrece para el buen vivir de las comunidades; se habla “del 

páramo en toda su complejidad”. A pesar de que hay una evidente transformación de los ecosistemas, 
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también ha habido un cuidado por parte de las comunidades, es por esta razón que la frontera agrícola 

se mantiene y el páramo todavía existe; esto fue reconocido por Marco Pardo actual director del Parque 

Nacional Natural Sumapaz “los campesinos se han convertido en protectores del páramo y a lo largo del 

tiempo han sido parte de su recuperación. Hay que hacerles este reconocimiento” (Semana, 2020). 

Se pudo identificar que hay campesinos en sus fincas dejan zonas de bosque para conservar, no porque 

les toque, o porque tengan un acuerdo que se los exija, es una decisión personal, también tienen un 

respeto por los lugares en los que brota agua, lagunas, nacimientos “ellos saben que es importante cuidar 

los chorritos, por eso cuidan las zonas en las que brota agua” (Benavides E. , 2018). La comunidad 

campesina de la vereda Quebradas sigue conservando relaciones comunitarias, evidenciando que lo 

colectivo sigue siendo una dimensión importante de su identidad tanto individual, como colectiva, por tal 

razón se encuentran iniciativas de cooperación para apoyar diferentes aspectos como el no al fracking, 

arreglar la carretera, diseñar propuestas para hacer más eficiente el transporte de los bultos de papa, etc. 

Estos vínculos de interdependencia deberían fortalecerse y reconocerse en las estrategias de solución, 

pero la noción socioambiental no es tenida en cuenta y se sigue viendo de forma fragmentada el ser 

humano y naturaleza.  

c. Valores “otros” 

Los vínculos analizados en las estructuras relacionales tienen ocultas ausencias, que en esta investigación 

se nombran como “valores otros”. Son ausencias porque pasan desapercibidas en los análisis de las 

problemáticas, y porque reproducen estructuras modernas, homogéneas y reduccionistas producto de 

una única forma de percibir el mundo. Generalmente estos “valores otros” son los que fragmentan la 

relacionalidad que se nombró en el punto anterior, y generan que los análisis que se hacen a las 

comunidades las terminen asociando a grupos extractivos, y no ejemplos de buen vivir que pueden ser 

adoptados y reconocidos por sus “valores relacionales”. 

A continuación, se exponen algunos valores otros identificados en los análisis previos, y que impactan de 

forma directa el sistema relacional del territorio páramo.  
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Tabla 26. Valores "otros" vereda Quebradas, Páramo de Sumapaz. 

Valor “otro” Ausencia Descripción 

La mujer campesina cocina para los jornaleros, cuando es familiar no 
cobra el trabajo, apoyo familiar, se dedica a los cuidados del hogar y de 
la familia para que puedan trabajar. 

El inferior – lógica de 
la clasificación social 

El rol del cuidado no es valorado de ninguna manera, en las comunidades 
campesinas prevalece el machismo, y es normal que una mujer que 
generalmente cobra por cocinar a un externo, en el caso del esposo deba 
regalar su trabajo, además de apoyar en todas las actividades del hogar 
como parte de su vida sin ser cuestionado; permitir que el hombre 
administre el dinero.  

En la agricultura las mujeres ganan menos, pero esta también sirve como 
trabajo para personas desplazadas, alrededor de ella se tejen acuerdos 
comunales, es una oportunidad laboral para los más jóvenes. 
 

El inferior – lógica de 
la clasificación social 

La agricultura tiene una noción machista del trabajo, y muchos de los que 
se “benefician” de esta son personas vulnerables, por lo que no cuestionan 
pagos, o condiciones laborales, ven esto como oportunidad. Estas 
personas deben tenerse en cuenta en las propuestas de solución, e 
incluirse junto con sus situaciones.  

El trabajo del campesino productor de papa, además de traducirse en 
dinero, también significa la posibilidad de mantener el hogar, proteger a 
la familia, alimento, y en ocasiones es un insumo para alimentar 
animales.   

El inferior – lógica de 
la clasificación social 

El campesino hombre siente que su trabajo no es suficiente para cumplir 
con las obligaciones que tiene en diferentes espacios, y que esto se debe a 
que el dinero no es suficiente, no cuestiona el modelo, o mira otras 
posibilidades de abastecer sus necesidades.  

Los patrones con los que se hacen los acuerdos para cultivar ponen la 
tierra, semillas o agroquímicos (depende el contrato), estos contratos 
son desiguales, pero los campesinos los ven como una “oportunidad" 
para que les comercialicen la papa. Esto tiene una evidente relación de 
poder y de dependencia 

El inferior – lógica de 
la clasificación social 

El que controla la tierra controla la mano de obra. Los campesinos no 
tienen condiciones para zafarse de la relación de dependencia que se da 
con los acuerdos de los cultivos, por sí mismos no podrían cultivar, y en su 
cabeza no se cuestiona que es necesaria esa cantidad de agroquímicos y la 
intermediación del patrón para poder vender sus productos, los 
campesinos creen que no tienen la capacidad para negociar, desde muy 
temprano rompen en vínculo con sus productos. A los dueños de la tierra 
no les conviene que haya campesinos autónomos.  

Las prácticas con animales han sido reemplazadas por tecnología 
moderna, que suele ser más invasiva e impactante. Sin embargo, los que 
usan estas prácticas aportan a conservar conocimiento tradicional, a otra 
posibilidad de arar la tierra, mantienen una relación obligatoria de 
trabajo con los animales, posibilidad de movilidad sin carreteras. 
 

El inferior – lógica de 
la clasificación social. 

El retrasado–
monocultura del 

tiempo lineal 

A pesar de que se considera que el campo colombiano es muy atrasado 
comparado con otros escenarios rurales; los campesinos han ido 
abandonando conocimientos tradicionales que han sido reemplazados por 
prácticas más eficientes, lo que ha significado mayor impacto. Esto 
requiere construcción de infraestructura que ha llevado a abandonar 
antiguos caminos y medios de transporte, generando nuevas necesidades.  

La maquinaria para trabajar la tierra (tecnología, eficiencia), los 
campesinos no cuentan con esta maquinaria por lo que deben alquilarla, 
en Pasca hay muy pocos tractores lo que le da poder a los dueños para 
controlar el precio.  

El inferior – lógica de 
la clasificación social. 

El retrasado–
monocultura del 

tiempo lineal 

Además de los impactos ambientales que implica el uso del tractor, se crea 
una nueva necesidad y dependencia al uso de éste. Si un campesino no 
usara tractor quedaría en desventaja con otros productores, porque le 
significaría más tiempo y mano de obra. La adopción de esta práctica 
implicó daño al suelo, desplazamiento de conocimiento tradicional y 
mano de obra que hacían ese mismo trabajo, desplazamiento de los 
bueyes. 
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Los agroquímicos, paquetes tecnológicos, tecnología, significó una 
oportunidad de eficiencia, desarrollo rural, civilización de los 
campesinos.  

 

El inferior – lógica de 
la clasificación social. 

El retrasado–
monocultura del 

tiempo lineal. 
 

El Improductivo 
(monocultura de los 
criterios capitalistas) 

Esta forma de producir le implica mayor gasto de dinero al campesino, 
daños al suelo, al agua, a la salud, deudas, desplazamiento del 
conocimiento tradicional para cultivar, pérdida de mano de obra, 
vinculación al modelo de dependencia, pérdida de identidad y soberanía 
alimentaria. No se cuestiona la estructura, el problema se basa en la 
desconexión con el mercado.  
 
Al hablar de la problemática siempre se hace énfasis en la actividad 
específica, pero no hay una identificación de quienes están detrás de su 
adopción, que entidades promueven en la actualidad esa noción de 
“desarrollo”, no se cuestiona que se quiera promover el empresariado 
rural a costa del campesino tradicional, y en medio de todo está el 
campesino pobre que no puede integrarse al mercado y que lucha por 
sobrevivir.  

 
El campesino también ha conservado el páramo con su modo de vida, no 
obstante, no es considerado como parte del territorio; bajo un lenguaje 
de SSE presta un servicio socioecosistémico que debe ser valorado y 
reconocido.  

El inferior – lógica de 
la clasificación social. 

El retrasado–
monocultura del 

tiempo lineal. 
 

El local particular – 
lógica de la escala 

dominante.  

Negar al campesino como parte del territorio alimenta la lógica de 
separación ser humano – naturaleza; no puede visualizarse al sujeto 
campesino enfocándose en su acción destructiva sin identificar por un lado 
los responsables con todo el poder que han promovido ciertas 
apropiaciones, y por otro, negando su aporte fundamental en la 
conservación que está ligado a su relación especial que tiene con la tierra.   
 
Se debe reconocer su valor en la conservación para impedir que sigan 
migrando a las ciudades, para construir desde la posibilidad y no desde la 
vulnerabilidad.  

 

Mientras no se cuestionen estas relaciones que son la base de los patrones destructivos, no se podrá generan escenarios de posibilidad para 

construir transiciones a la sostenibilidad y al cuidado de la vida; cualquier solución que se dé ignorando estas situaciones, solo van a reproducir la 

ausencia y fortalecer los patrones que promueven la injusticia ambiental, y cognitiva.  
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9. Conclusiones 

Como se expuso al inicio del documento, esta investigación se configura en dos sentidos: Diseñar una 

forma “otra” de investigar y plantear una propuesta de investigación, que tenga en cuenta los 

aprendizajes y las experiencias producto de la inmersión en un contexto específico, que en este caso fue 

la Vereda Quebradas del municipio de Pasca, Región del Sumapaz.  

Y, aportar elementos que permitan integrar aspectos críticos de los contextos en los que se quiere 

desarrollar una propuesta específica, para que además de las nociones homogéneas y hegemónicas 

resultado de hipótesis pre establecidas; se puedan reivindicar aspectos de justicia ambiental y epistémica, 

en los que sea posible construir espacios de posibilidad para la transición al cuidado de la vida.  Esto giró 

alrededor de la política de delimitación de páramos Ley 1930 de 2018.  

Sin embargo, se recuerda que ni el documento, ni la propuesta están planteadas de forma lineal, lo que 

quiere decir que las reflexiones de cada momento intervinieron en el desarrollo y planteamiento del 

“Diseño” y de los resultados a medida que se fue desarrollando el trabajo. En el documento estas 

reflexiones pueden ser encontradas en los diferentes momentos, bajo el subtítulo de 

“Retroalimentación”. A continuación, se presentan en dos momentos las conclusiones de generales de 

cada planteamiento.  

La investigación, una propuesta de diseño “otro”. 

Los “Diseños” son propuestas que intervienen diversos mundos que coexisten en un mismo lugar, y 

pueden alterar, modificar y afectar de forma directa o indirecta los modos de vida y las relaciones de las 

entidades humanas y no humanas que los configuran. Muchos proyectos económicos, normativos y de 

investigación son “Diseños” que nacen con unos objetivos, metas y preguntas de investigación formuladas 

bajo premisas de otros “conocedores”, o, sin un conocimiento propio del contexto que se va a intervenir.  

Esta forma de plantear propuestas, establece un conjunto de ideas que orienta los análisis y propone 

herramientas de “captura” de información enfocadas en corroborar o debatir las hipótesis formuladas, 

dejando por fuera de sus prioridades, variables o elementos determinantes de los contextos a intervenir, 

que solo pueden ser conocidos, a través de una lectura profunda de la cotidianidad o de los sistemas en 

los que se reproduce la vida. 

Generalmente este tipo de propuestas rechaza la subjetividad y soporta sus decisiones en resultados 

“científicos” y asépticos, que les permite desligar su responsabilidad de los impactos de la implementación 

de las mismas. Contrario a esto, la presente investigación acepta y resalta la importancia de la experiencia 

personal en el entendimiento de los problemas y así mismo, de su influencia en las decisiones y acciones 

que se propongan, lo que genera una ruptura con la dualidad mente-cuerpo, central en la racionalidad 

científica. 

Al entender que no existía tal objetividad, se asumió una inmersión radical en el contexto específico en el 

que se conoció de forma relacional las diversas situaciones que determinaban las dinámicas territoriales, 

que luego fueron contrastadas con la información producida por actores hegemónicos, bajo otras lógicas 

y otros objetivos; pero que son usadas de forma homogénea, para análisis y determinaciones en el mismo 

lugar. 
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Se encontró que las situaciones, escenarios y territorios a intervenir no pueden ser comprendidos de 

forma estática, ya que las realidades son cambiantes y están en constante retroalimentación con el 

entorno, el cual es impactado por agentes externos en el momento que se llega a indagar sobre un tema 

específico. Por lo tanto, para conocer las dinámicas en las que se estructuran los patrones de la 

cotidianidad, y para identificar los vínculos detrás de estas estructuras, fue necesario tejer conocimiento 

situado, el cual emergió a través de la conexión real con estos “actores” y espacios. Para que los diseños 

se acoplen a los contextos, los objetivos y resultados deben ser compartidos con los directamente 

interesados, compartidos desde su estructuración, no desde una socialización. 

Las formas tradicionales de hacer investigación, reproducen las lógicas en las que se estructura la crisis, 

ya que acogen principios dicotómicos en los que hay jerarquización, negación y promoción de 

competencia, además de respaldarse en instituciones que legitiman y regulan lo que se considera 

“verdadero”. Con el enfoque transversal, se plantea un cambio de paradigma, ya que la “metodología” no 

se usa para abstraer información del “otro” y al contrario, debe aplicárla así misma la persona que llevará 

a cabo del proceso (investigador, conocedor, observador, etc), como una forma de pararse en la crisis y 

de prepararse para conocer desde la enacción; para esto, se tomaron elementos críticos del sur global y 

nociones de relación-comunicación, en las que se reconoce la interdependencia con el sistema vida del 

cual hacemos parte.  

Por todo lo anterior, se hace una propuesta metodológica poco tradicional, que al entender que los 

“métodos” no son estáticos, ni están libres de agencia; se diseñan de forma conceptual y crítica bajo la 

premisa que los “métodos” deben adaptarse al contexto y no al contrario. 

Con esto, se planteó en los dos primeros momentos del diseño la ruta que se tomó para co construir desde 

una forma “otra” la “pregunta problema”, en la que se involucraron diversos actores sociales, espacios de 

vida, dimensiones espacio temporales, relaciones de poder, representaciones sociales que determinan 

apropiación; y finalmente y no menos importante, se delimitó la propuesta del tercer momento, teniendo 

en cuenta las necesidades reales, la posibilidad de acción y el alcance de la investigación.  

Con el diseño no se llegó, ni se pretendió obtener una “solución” definitiva y única de lo que se definió 

como problema a investigar; sino se planteó como una herramienta que posibilitara hacer parte para 

construir un proceso, y generara una apertura a escenarios de reivindicación. Para esto el diseño se para 

en el pasado – presente, y no en la visualización de futuro, ya que es una propuesta que indaga en 

patrones y preguntas como: ¿por qué pasan las cosas? ¿cómo se construyeron las estructuras?, 

encontrando allí, una forma de construir nuevos relatos.  

La visibilización de las “ausencias”, y la posibilidad de integrarlas en el análisis del problema específico, se 

configuró como el eje central del momento tres, esto luego de evidenciar que la información que se usa 

para la toma de decisiones, deja de lado estos aspectos; generando que las herramientas de investigación 

y las propuestas de solución, no impacten estas realidades y solo se produzcan transformaciones 

superficiales que seguramente aumentaran la vulnerabilidad de las comunidades, y así mismo de los 

territorios socioecológicos.  

Se definió que las “ausencias” son fundamentales para el entendimiento estructural de los contextos, ya 

que en ellas se encuentran relaciones históricas de opresión que permiten comprender gran parte de las 

problemáticas actuales; esto no es “conocimiento local”, o  “saber”, ya que está inmerso en la cotidianidad 

y en los patrones que la determinan, en muchos casos ni siquiera es un tema consciente; esto exige que 
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la construcción de conocimiento sea situada y que emerja en el espacio mismo en el que se reproduce la 

vida.  

La propuesta de diseño “otro” interfiere principalmente en la forma de abordar los espacios, de analizarlos 

y relacionarse con ellos, por lo que hace una crítica a la linealidad de la investigación tradicional, y permite 

adaptarse y acoplarse a las necesidades del contexto del cual se hace parte como investigador, en el 

momento que se decide intervenir en él. Además, se enmarca en un proceso constante que permite 

retroalimentarse, no es determinístico, y lo que más pesa en la propuesta es la noción crítica que le 

permita asumir el enfoque transversal y lo que realmente está dispuesta a plantear, cuestionar, 

desdiseñar y posibilitar en un espacio de vida específico. 

Política de delimitación, una ley que arrastra estructuras.  

Teniendo en cuenta que las Leyes son propuestas de diseño que impactan modos de ser y de existir, en 

esta investigación se analizaron diferentes aspectos que configuran a la Ley 1930 de 2018 y que impactan 

diferentes dimensiones de los contextos socioambientales, desde la ruta que propone para su propósito 

de conservación.  

Para esto, se hizo énfasis en temas como: la construcción que hace de los sujetos involucrados, la 

concepción del problema, y la priorización de acciones en las que se indaga en los “métodos” que se usan 

para integrar la lectura de socioecosistema.  

Esto se contrastó con la visión de diversos actores que hacen parte de la propuesta de ejecución de la ley 

desde lo institucional, y con un contexto específico que está siendo impactado por esta norma, el cual se 

ubica en la Vereda Quebradas perteneciente al municipio de Pasca, Región del Sumapaz.  

El enfoque transversal y los momentos 1 y 2 permitieron identificar las principales ausencias que estaban 

presentes en la ley, y que se configuraban como los principales problemas de la misma, al generar 

condiciones de conflicto que no permiten cumplir el objetivo de conservación del ecosistema páramo.  

A través de la inmersión en el territorio de la Vereda Quebradas, fue posible visualizar fallas en la 

propuesta de ley frente al entendimiento de las causas del problema. Las ausencias halladas en este 

contexto específico, pueden dar cuenta de lo que podría estarse reproduciendo en otros territorios 

campesinos similares, que tienen en común la falta de reconocimiento y la opresión histórica sistemática 

con diferentes imposiciones y falta de acceso a derechos; sin embargo, las ausencias deben ser analizadas 

de forma contextual en cada territorio, para lo que puede ser útil las herramientas construidas. 

De forma general se reconoce que la Ley 1930 plantea una propuesta de participación importante frente 

a escenarios de decisión ambiental, si se compara con proyectos pasados, aunqueno es claro el alcance 

de participación que se posibilita, lo que genera vacíos frente a las condiciones que implicaría el 

relacionamiento con comunidades que habitan los páramos y sobre lo que realmente se “puede” o “debe” 

discutir en las mesas de concertación.  

Por otro lado, la ley sigue manteniendo esa dualidad y brecha entre ser humano – naturaleza, al concebir 

el páramo desde una lectura netamente ecológica que tiene asociados aspectos culturales y sociales. No 

se hace referencia a un “sistema socioecológico, o socioecosistema”, lo que implicaría desarrollos 

diferentes tanto del entendimiento del sistema a trabajar, como de las soluciones que deben plantearse 

para éste.  
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Se resalta el valor de “uso” que tiene el páramo para el bienestar de los seres humanos, justificando su 

protección y focalizando el interés en dos servicios ecosistémicos principalmente: la captura de carbono 

y la regulación hídrica, los cuales son reconocidos como “bienes jurídicos”, esto se hace desde una lectura 

fragmentada de la funcionalidad del páramo y de su interdependencia con los sujetos que lo habitan, lo 

cual no refleja el sistema interdependiente como propuesta. 

Una lectura relacional implicaría haber reconocido los múltiples vínculos que existen entre una comunidad 

particular que en este caso es “campesina habitante de páramo”, y desde allí, construir las herramientas 

que posibiliten mejorar esta relacionalidad y potenciar las condiciones de ambos sujetos; sin embargo, se 

sigue manteniendo la lectura social que concibe al “habitante de páramo” desde la vulnerabilidad. Esta 

crítica no pretende negar la condición que sí existe, sino al contrario, plantea la posibilidad de mejorar el 

estado desde el entendimiento de su bioculturalidad y potencialidad de cuidado.  

La construcción de este enfoque diferencial habitante de páramo, no queda en manos de una entidad con 

la capacidad de hacer estas lecturas bioculturales como el ICANH u otras, sino que se le da al Ministerio 

de Agricultura y de Minas la labor de establecer actividades “diferenciales”, esto refuerza la negación de 

la apropiación del territorio desde otra forma que no sea la económica. Muchos de los campesinos en 

territorio señalan que el Ministerio de Agricultura y a sus entidades adscritas, como promotores de las 

formas de apropiación basada en agroquímicos, para lo que siguen trabajando con Instituciones de 

investigación y gremiales que viven de estas tecnologías, en lo expuesto dentro del documento se 

muestran quienes son estos grandes aliados.  

El CENSO encargado al DANE por la ley, terminará abstrayendo información consultada de forma general 

en el Censo de Población y Vivienda de 2018, en la que no existía un enfoque diferencial (hubo 

comunidades campesinas que dieron una lucha por la pregunta de autoreconocimiento en este Censo y 

no se logró), esto dejará por fuera condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades campesinas 

“colectivas y particulares”, además de no considerar otro tipo de personas que no habitan allí pero que 

dependen completamente del trabajo en el páramo, como es el caso de los jornaleros y coteros; el sistema 

se configura más allá de la habitabilidad. 

Lo sistémico profundiza en la forma en la que se establecen los vínculos así sean nocivos, y entiende que 

la resiliencia es socioecológica, por lo que las condiciones de comunidades radicalmente 

interdependientes como los campesinos, impactan y trasladan sus relaciones de opresión y explotación a 

la apropiación que hacen de la naturaleza.  

Si se quiere hablar de transiciones a la sostenibilidad, hay que entender de forma crítica las estructuras 

que sostienen el modo de organización de un sistema, esto significa integrar aspectos como: 

vulnerabilidad histórica, relaciones de explotación y opresión que han vivido estas comunidades, las 

cuales están completamente relacionadas con la conservación de la biodiversidad.  

Por lo tanto, soluciones instrumentales como las reconversiones productivas (que pueden ser parte de la 

solución), pueden desviar la atención de las causas estructurales y de otros actores que han estado 

directamente involucrados en que se produzcan las relaciones que se buscan transformar. Las relaciones 

ser humano y naturaleza también se crean y muchas veces los responsables de esto son proyectos 

políticos, económicos promovidos por actores que aún siguen vigentes y dando avales que mantienen la 

funcionalidad del verdadero sistema nocivo; el proceso de transición como está planteado en la ley, no 

reivindica desde un enfoque de justicia ambiental y mucho menos epistémica. 
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La valoración del vínculo usado en las políticas, determina el enfoque de las soluciones. Una valoración 
antropocéntrica, crea soluciones antropocéntricas que permiten la cosificación del ecosistema bajo unos 
parámetros de conservación de uso, mientras que una valoración socioambiental centrada en la 
conservación de la vida, permite ecosistemas sostenibles para cada uno de los actores que se relacionan 
en el territorio. Colombia ya ha desarrollado estos aspectos de forma normativa, solo que ha limitado su 
accionar a comunidades étnicas; es necesario cambiar el paradigma que aborde el entendimiento, los 
métodos y las soluciones desde apuestas relacionales.  
 
Puede que la “ley de páramos” esté planteada bajo una intención de inclusión, sin embargo, por más 

avances que se hagan frente a la participación, se siguen arrastrando lastres de la normatividad ambiental, 

en donde lo ecológico tiene un peso mucho más alto que lo social, por lo que hay una participación 

limitada, pero no un entendimiento directo desde las propuestas técnicas que las orientan. Se carga con 

la negación sistemática del sujeto campesino en Colombia, que permite crear enfoques diferenciales 

genéricos bajo objetivos de proyectos y no bajo nociones campesinas.  

Si este fuera el caso se promovería una asociatividad alrededor de figuras como las zonas de reserva 

campesina, o se fortalecerían procesos desde la soberanía alimentaria que son apuestas políticas y propias 

de estas comunidades. La problemática de la tierra sigue siendo el gran hoyo negro en el que se 

complejizan las articulaciones, ya que los procesos terminan mediados por el acceso a la propiedad, que 

ha sido un derecho marginado históricamente para las comunidades campesinas. 

La historia del Sumapaz ha sido determinada por proyectos políticos, económicos y sociales como la 

violencia; este territorio ha sido espacio de resistencia frente a las relaciones de hacienda y 

acaparamiento, sin embargo, desde el siglo XXI todo este proceso histórico fue reemplazado por un 

interés ambiental, el cual es fundamental, pero llegó a imponerse sobre las luchas sociales y a ser otro 

aspecto que reproduce “ausencias” y legitima otro tipo de representaciones asociadas a las problemáticas 

por destrucción ambiental, y no a las de desigualdad social, injusticia, vulnerabilidad e invisibilización.  

Los campesinos que hoy cultivan en el páramo en la zona de la Vereda Quebradas, nacieron con el relato 

de que una agricultura sin agrotóxicos no es posible, además, reproducen procesos de dependencia por 

la falta de acceso a la tierra, esto les impide tomar decisiones sobre el territorio y sanar su vínculo 

biocultural que sí existe, pero está coaptado por múltiples relaciones de poder que siguen sin cuestionarse 

bajo caracterizaciones generales hechas por diversos “diseños”. El vínculo relacional puede existir, pero 

sin autonomía en el sistema es muy difícil transformar las prácticas nocivas. 

Nociones que fortalezcan capacidades propias como la soberanía alimentaria, deben ser las que guíen 

este tipo de procesos que pretendan generar inclusión. Las variables genéricas que dominan la toma 

decisiones, deben ser contrastadas con información que explique la estructuralidad que reproduce los 

patrones que se quieren transformar, y es para esto, que el momento 3 se construye como una forma de 

integrar las “ausencias” a la toma de decisiones. 

Se evidencia que los proyectos que se proponen para dar solución o abordar estos problemas ya sea con 

la Ley 1930 de 2018, la Resolución 886 de 2018, o las visiones de investigación desde diferentes mesas de 

trabajo, en algunos cosas reconocen condiciones como el acceso a la tierra, o la vulnerabilidad de la mujer 

como un problema, pero esto no lo relacionan directamente con la problemática ambiental por lo que 

tampoco se plantean soluciones en los diferentes aspectos que nosotros identificamos como ausentes. 

Otro aspecto que no se nombra es la responsabilidad institucional tanto en el pasado como en el presente, 
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por lo que ciertas entidades siguen fortaleciéndose como entes de poder que asesoran a otras 

comunidades y reproducen nuevamente el círculo de dependencia, este es el caso de la ANDI y las alianzas 

con entidades de investigación y el mismo Ministerio de Agricultura.  

Pensar en otros escenarios de posibilidad mientras estas cuestiones siguen intactas impiden una 

articulación de estas transiciones con la institucionalidad que las niega; no obstante, esto no quiere decir 

que no puedan darse desde lo local, pero no se puede pretender hablar de transiciones sin nociones de 

justicia y que estén articuladas a intereses lejanos al cuidado de la vida y al contrario promuevan la 

sostenibilidad del sistema extractivo.  

Creemos que el páramo con el paso del tiempo y por la falta de oportunidades asociadas a todo lo 
identificado en el documento, se ha convertido en un lugar de paso para las personas que lo habitan. 
Aspectos como la falta de elementos que garantice necesidades básicas lo convierte en un lugar hostil 
para las personas mayores, un espacio vacío para los jóvenes y finalmente una vida de la que hay que 
escapar con nostalgia y tristeza para los padres que no quieren que sus niños se queden y sufran sus 
mismas circunstancias.  

La economía de las familias en condición de vulnerabilidad del páramo es campesina, pero dependiente 
a un sistema agroalimentario capitalista, que se mueve con grandes flujos de dinero y que necesita del 
trabajo de decenas de campesinos que produzcan diariamente, por lo que puede que los campesinos del 
páramo desaparezcan a mediano plazo en estos espacios, y se aumentará la presencia de éstos como 
mano de obra agrícola.  

Conclusiones Personales 

Reconocemos que el documento más que responder a una pregunta y dar una solución absoluta al 
problema permite poner sobre la mesa diferentes situaciones que presentan detrás de la problemática 
ambiental, que deben ser incluidas en las nuevas propuestas de trabajo conjunto; cada territorio de 
páramo debe tener su propia complejidad, pero creemos que las herramientas que proponemos pueden 
ser útiles al momento de abordarlas y comprenderlas desde una noción relacional más que instrumental. 

Nuestro diseño articula diferentes disciplinas, voces, críticas, hechos históricos, políticos, económicos, etc 
para comprender un escenario de crisis. Intentamos romper paradigmas desde el momento mismo que 
nos resistimos a plantear una pregunta inicial de investigación e intentamos retroalimentarnos de lo 
percibido y lo indagado. Intentamos dejar algo para los demás sin la pretensión de imponer una ruta, al 
contrario, mostrando la forma en que caminamos por los diferentes momentos que al final son parte de 
un solo propósito.  

Nuestra apuesta es por la inclusión de lo que no se reconoce y de lo que consideramos contiene la historia 
de la opresión y las condiciones de vulnerabilidad que han hecho de los territorios lugares insostenibles 
desde una visión socioambiental. Es a través de sanear estos aspectos que se puede iniciar un camino de 
justicia ambiental y de reconciliación con la vida que se reproduce en estos escenarios.  
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Documento Fuente Cita Observación tesis Concepto
Constitución política Artículo 8 Proteger la diversidad e integridad del ambiente páramo conservación 

Artículo 58 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados 

por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos 

de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social 

que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Importante recalcar el tema de la función social de unos campesinos que ni siquiera tienen tierra, en muchas 

ocasiones son cuidadores de fincas y cumplen con las ordenes del patrón.

páramo conservación, campesino 

agrario,  

Artículo 64
 Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los 

servicios de educacion, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 

empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

No se habla del sujeto campesino que tiene derecho sino de trabajador agrario relacionandolo con una actividad 

productiva, se habla de acceso a otros recursos de forma diferencial lo que reconoce que son un sector diferencial 

pero sin embargo no lo reconoce como éste, al final se le vincula con una asistencia empresarial, imponiendo de 

cierta manera una manera de estar y conectarse al mercado

campesino agrario

Artículo 65

a producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 

tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de 

origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

La protección de alimentos no ha gozado de esta protección especial, por el contrario cada vez se le quita mas 

importancia y se le cede lugar a las grandes imperios agroalimentarios 
Soberanía alimentaria

Artículo 79. 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines. 

Se habla del derecho al ambiente sano que tenemos todos los colombianos y de la participación de las 

comunidades en las decisiones que puedan afectarlo. 
Gobernanza, páramo conservación 

Artículo 80.

 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El Estado define aprovechamiento de los recursos, muchas veces los particulares y privados son los beneficiarios 

de estas decisiones y al miemso tiempo tiene una posición de castigo para los que lo afectan, que no es del todo 

mala, pero es importante ver que no todos los actores sufren de la misma manera las prohibiciones ambientales, 

porque sus situaciones previas son desiguales

 páramo conservación

Artículo 95. 

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: Proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 

dentro de conceptos de justicia y equidad.arti2. 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 

situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas

Es importante reconocer que la cultura campesina en su esencia inicial puede jugar un rol fundamental en la 

conservación de los ecosistemas, las políticas, diseños de solucionesy enfoques diferenciales y territoriales 

deberían estar enfocados en esta relación con el territorio, no con la vulnerabilidad

páramo interdependencia, Soberanía 

alimentaria

Artículo 333

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base 

del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

El campesino historicamente ha sido desplazado y se ha visto obligado a vender su fuerza de trabajo  a 

terratenientes que han tenido la posibilidad de acumular tierra apoyados por políticas agrarias, no es cierto que 

haya un medidor de bien común, no tienen una libre competencia económica, ya que no cuentan con la capacidad 

de producir de forma rentable y abrirse al libre mercado que por el contrario los ha quebrado, los ha obligado a 

vender sus tierras, no existe una política que proteja los precios de sus productos, ni hay políticas que impidan 

importaciones, se habla de la empresa como base del desarrollo 

campesino agrario

Ley 99 de 1993 artículo 4 4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. páramo conservación

 Inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 

agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. romover y consolidar la 

paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina.

Identificar acceso a la tierra de los habitantes de páramo. Desde la ley cómo se garantiza a cumplir esos tres 

últimos puntos. Los dueños detrás de las tierras son latifundistas o minifundistas. Qué tecnología se promueve 

desde el Ministerio de agricultura. El Estado no ha sido efectivo en cumplir con esto, razón por la que se siguen 

impulsando políticas de acumulación de baldíos como la zidres en lugar de cumplir con este derecho, no existe un 

bienestar general en la población campesino, sus territorios han sido escenarios de guerra. 

campesino agrario

Quinto. Fomentar la adecuada explotación y la utilización social de las aguas y de las tierras rurales aptas para la explotación silvoagropecuaria, y de 

las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, mediante programas que provean su distribución ordenada y su racional utilización.

El Estado ha promovido la explotación de los recursos desde una visión extractiva, desde un vocabulario de 

aprovechamiento "sostenible"

campesino agrario, páramo 

conservación

Sexto. Acrecer el volumen global de la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola, en armonía con el desarrollo de los otros sectores 

económicos; aumentar la productividad de las explotaciones y la eficiente comercialización de los productos agropecuarios y procurar que las aguas y 

tierras se utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación y características.

Por encima de una visión local de soberanía alimentaria o de políticas que aborden el derecho a la alimentación 

como mínimo se propone la rentabilidad, se propone estar en armonía con el desarrollo de otros sectores de la 

economia, no con los procesos ecológicos que las posibilitan 

campesino agrario, páramo 

conservación

Noveno. Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de 

escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural,con sujeción a las políticas de conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen

Esto no es una política que se haya promovido, por el contrario se han puesto obstaculos para que los campesinos 

puedan organizarse bajo esa figura, como el intento de ZRC del Sumapaz en el Gno Santos, por el contrario si han 

podido generar normatividad para acumular baldíos para la agroindustria, sin contar la corrupción alrededor del 

acaparamiento de tierra de grandes empresarios agroindustriales

campesino agrario, Gobernanza, 

páramo conservación

Séptimo. Promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y estimular la participación de las 

organizaciones campesinas en el proceso integral de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino para lograr su fortalecimiento.

No existen políticas para mejorar su bienestar económico, ya no hay ni siquiera un cuestionamiento por el acceso 

a la tierra, acceden a su función de agregados de fincas de terratenientes, no se promueve su cultura campesina, 

se mide su fuerza de trabajo como mano de obra

campesino agrario, Gobernanza

Artículo 12 17. Cooperar con las entidades competentes en la vigilancia, conservación y restablecimiento de los recursos naturales.
Hay un conflicto evidente entre la institucionalidad que maneja el cumpliento de la conservación de los recursos y 

los campesinos
páramo conservación, Gobernanza

artículo 38

Las tierras cuya adquisición promuevan y obtengan los hombres y mujeres campesinos, o las que compre directamente el Instituto para programas de 

Reforma Agraria, se destinarán a los siguientes fines: a) Establecer Unidades Agrícolas Familiares, Empresas Comunitarias o cualquier tipo asociativo 

de producción. Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, 

conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un 

excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio

El derecho a la UAF lo determina la posibilidad de producción, cómo pensar en esto en zonas de páramo campesino agrario 

artículo 52

Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer  

posesión en la forma establecida en el artículo 1o. de la Ley 200 de 1936, durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando 

los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de 

preservación y restauración del ambiente, o cuando los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal establecidas en los 

planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 300.000 habitantes.  

La figura de ZRC propone una regulación para el manejo de recursos naturales y la conservación de los mismos, 

podría ser una figura interesante para abordar proceso de transición a la sostenibilidad, se trabaja lo cultural del 

sujeto campesino y se le relaciona con el cuidado 

campesino agrario, Soberanía 

alimentaria, páramo conersvación, 

páramo interdependencia, transición

Ley 165 de 1994 por la cual se aprobó el Convenio sobre la 

Diversidad

Biológica 

Establece una serie de objetivos específicos de conservación, dentro de los cuales

se destacan el establecimiento y ordenación no solo de áreas protegidas sino también de “áreas donde haya que tomar medidas especiales para 

conservar la diversidad biológica y cuando sea necesario, elaborar las directrices para su selección, establecimiento y su ordenación. rehabilitar y 

restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas, mediante la elaboración y la aplicación de 

planes u otras estrategias de ordenación”

Es importante saber qué se tuvo en cuenta para la caracterización de las áreas y su ordenación, si hablamos de la 

no participación que existió de los campesinos en la delimitación, se mira el estado del ecosistema y se separa de 

la situación de las comunidades que las habitan

páramo conservación, gobernanza, 

transición

C- 595 de 2010 Presunción de 

culpa o dolo en materia de 

infracciones ambientales

Es a partir del respeto por la vida humana que adquiere sentido el desarrollo de la comunidad y el funcionamiento del Estado. La Constitución muestra 

igualmente la relevancia que toma el medio ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra. La 

conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto incondicional al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del medio ambiente 

sano, en tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una existencia y vida plena. Desconocer la importancia que tiene el medio 

ambiente sano para la humanidad es renunciar a la vida misma, a la supervivencia presente y futura de las generaciones. En el mundo contemporáneo, 

la preocupación ambientalista viene a tomar influencia decisiva solamente cuando resulta incuestionable que el desarrollo incontrolado y la 

explotación sin límites de los recursos naturales logran suponer su esquilmación definitiva.

Se inicia una mirada de relación ser humano naturaleza desde un enfoque más orgánico aunque sigue 

manteniendo un poco la propuesta de separación antropocentrica y del valor que tiene en relación al bienestar 

humano. Habla de pensar en el futuro sin vivir en el presente, en las comunidades campesinas que viven en un 

estado de conciencia de supervivencia esto no es tan facil, pensar en conservar cuando nunca nadie ha pensado 

en ellos, lo que no les permite salir del sistema de explotación que es el único que conocen. 

páramo interdependencia, campesino 

agrario

Decreto 1985 de 2013 Artículo 3 numeral 4 
Formular, coordinar, adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo rural con enfoque territorial, en lo relacionado con el ordenamiento social 

de la propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades productivas y generación de ingresos, y gestión de bienes públicos rurales. 
Gobernanza - campesino agrario

Decreto 1985 de 2013 Artículo 3 numeral 6 
La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de o

Soberanía Alimentaria - Gobernanza - 

campesino agrario

Extensión 1. Matriz de normatividad 

Ley 160 de 1994

artículo 1 

Corte Constitucional 

Sentencia C 632 de 2011

 “en la actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con 

derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de restitución 

aplicada exclusivamente a la naturaleza. Postura que principalmente ha encontrado justificación en los saberes ancestrales en orden al principio de 

diversidad étnica y cultural de la Nación”

páramo interdependencia 

Gana mas valor la propuesta de interdepencia ya alejandose un poco del valor asociado al uso, pero establece la 

figura de sujeto independiente que merece ser protegido, esto es interesante pero sigue manteniendo la distancia 

entre dos sujetos que comparten espacio pero no necesarimante dependen de forma conjunta como sistema. 



Ley 1753 de 2015 artículo 173
En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 

renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.

Una propuesta que se hizo en un afán de cumplir con exigencias ambientales específicas del ecosistema, pero que 

iba en contra de las realidades históricas campesinas, además que la política de conservación no permeaba el 

resto de decisiones que se tomaron durante el Gno Santos

Gobernanza, páramo conservación 

la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como entidad sujeto de derechos en respuesta a una acción de tutela presentada en nombre de las 

comunidades étnicas de Chocó.  La Corte fundamentó su decisión en el reconocimiento de derechos bioculturales, es decir, los derechos que tienen las 

comunidades étnicas a administrar de forma autónoma sus territorios de acuerdo con sus propias leyes y costumbres. No se trata de nuevos derechos 

sino de la integración de los derechos de las comunidades étnicas a su cultura y a la protección del medio ambiente que habitan, con base en la 

relación intrínseca de dependencia que existe entre ellos. 

Por la histórica negación del sujeto campesino no puede vincularse a esta jurisprudencia por no ser un sujeto 

etnico diferencial, pero es importante evaluar la posibilidad de que los enfoques territoriales y diferenciales se 

construyan bajo la relación del campesino con su territorio, desde la soberanía alimentaria, no desde su potencial 

productivo o la simple participación en los procesos de ordenación. Hay que empezar a hacer la transición a la 

inclusión desde la forma de concebir las políticas, no solo responsabilizar a los sujetos que hacen parte del 

conflicto inmediato

Gobernanza, transición, páramo 

interdependencia

Esta relación se expresa en otros elementos complementarios como: (i) los múltiples modos de vida expresados como diversidad cultural están 

inextricablemente vinculados con la diversidad de ecosistemas y territorios; (ii) la riqueza expresada en la diversidad de culturas, prácticas, creencias y 

lenguajes es el producto de la interrelación coevolutiva de las comunidades humanas con sus ambientes y constituye una respuesta adaptativa a 

cambios ambientales; (iii) las relaciones de las diferentes culturas ancestrales con plantas, animales, microorganismos y el ambiente contribuyen 

activamente a la biodiversidad; (iv) los significados espirituales y culturales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales sobre la naturaleza 

forman parte integral de la diversidad biocultural; y (v) la conservación de la diversidad cultural conduce a la conservación de la diversidad biológica, 

por lo que el diseño de política, legislación y jurisprudencia debe enfocarse por la conservación de la bioculturalidad[

al río Atrato, su cuenca y afluentes como entidad sujeto de derechos y delimitó exactamente a qué derechos hacía referencia: “a la protección, 

conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”

Importante tener los conceptos de protección, conservación, mantenimiento y restauración para hacer la 

negociación con el sujeto páramo

Corte Constitucional 

sentencia T-080 de 2015

 visión ecocéntrica como una “[C]orriente heterogénea y diversa de pensamiento que

encuentra respaldo en la Carta Política de 1991, la cual contiene una generosa muestra de disposiciones de carácter constitucional que promocionan y 

protegen la cultura y la

diversidad de la nación. Colombia se define según el artículo 1 no solo como una República democrática y participativa, sino también pluralista, rasgo 

esencial y particular de nuestro ordenamiento”

Al reconocer la corriente heterogena que protege la cultura, muchas veces se dirige la visión a las comunidades 

étnicas (indígenas, afros) pero no a los campesinos, que se reconocen de manera ambigua pero no se les da ese 

calificativo diferencial, es imporante evaluar la posibilidad de vincular la cultura campesina como una 

potencialidad de cuidado, que merece protección y conservación y tiene conocimientos valiosos para la transición. 

Empezar a evaluar la posibilidad de enfoques diferenciales y territoriales basados en esta relación y no en 

etiquetas simples 

Soberanía alimentaria

En esta ocasión, la Corte además recordó que “la jurisprudencia constitucional ha atendido los saberes ancestrales y las corrientes alternas de  

pensamiento, llegando a sostener que la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como 

un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados”. Y explicó el enfoque ecocéntrico en términos sencillos como un 

enfoque que “parte de la premisa – defendida especialmente por algunos pueblos tribales – de que la tierra no pertenece al hombre, el hombre 

pertenece a la tierra. Somos tan solo un pequeño ‘paréntesis’ en el largo devenir de la naturaleza y no aquel ser perfecto y acabado que presumíamos 

facultado para apropiarse ilimitadamente de los recursos y demás seres vivos que lo rodean; y con ello finalmente fraguar su propia destrucción”

Esta visión ya logra conectar a los dos sujetos, naturaleza y ser humano como un todo, cuestiona el accionar 

extractivista con el que se manejan muchas políticas y que recaen directamente sobre el ambiente y afectan 

directamente a las personas

páramo interdependencia, transición

T-622 de 2016 PRINCIPIO DE 

PRECAUCION AMBIENTAL Y SU 

APLICACION PARA PROTEGER 

EL DERECHO A LA SALUD DE 

LAS PERSONAS

Rescatar esa modo de vida campesino previo a la revolución verde, fomentando la agroecología, la soberanía 

alimentaria. La ley 1930 se sigue moviendo desde la visión antropocentrica que conserva desde una pulsión de 

conservación de especie humana. 

páramo interdependencia, Soberanía 

alimentaria, Gobernanza, transición 

(i) en primer lugar, se parte de una visión antropocéntrica que concibe al ser humano presente como única razón de ser del sistema legal y a los 

recursos naturales como simples objetos al servicio del primero, (ii) un segundo punto de vista biocéntrico reivindica concepciones más globales y 

solidarias de la responsabilidad humana, que abogan – en igual medida – por los deberes del hombre con la naturaleza y las generaciones venideras; 

(iii) finalmente, se han formulado posturas ecocéntricas que conciben a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos y que respaldan 

cosmovisiones plurales y alternativas a los planteamientos recientemente expuestos”.  En esta sentencia, la Corte Constitucional se concentró en el 

enfoque ecocéntrico y señaló que este parte de la misma premisa que había explorado en jurisprudencia anterior, es decir,que “la tierra no pertenece 

al hombre y, por el contrario, asume que el hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo con esta interpretación, la 

especie humana es solo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto de ninguna 

manera es la dueña de las demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del planeta. En consecuencia, 

esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus 

 ella no debe darse “por la simple utilidad material, genética o productiva que estos puedan representar para el ser humano, sino porque al tratarse de 

una entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida y representaciones culturales, son sujetos de derechos individualizables, lo que los 

convierte en un nuevo imperativo de protección integral y respeto por parte de los Estados y las sociedades

Hay que identificar la condición actual del páramo en términos ecosistémicos para desde allí plantear diseños 

reales de restauración, para recuperar sus funciones que le permitan estar sano

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm#_ftn316
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Acuerdo Final 

Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar  las  condiciones  que  han  facilitado  la  

persistencia  de  la  violencia  en  el  territorio.  Y  que  a juicio  de  las  FARC-EP  dicha  transformación  debe  contribuir  a  solucionar  las  causas  

históricas  del conflicto,  como  la  cuestión  no  resuelta  de  la  propiedad  sobre  la  tierra  y  particularmente  su concentración,  la  exclusión  del  

campesinado  y  el  atraso  de  las  comunidades  rurales,  que  afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.  

Es importante evidenciar en la historia ambiental que muchas de las condiciones actuales vienen por una evidente 

condición de desigualdad amparada por políticas de tierras que favorecen a grupos de poder, si se habla de 

conservación pero es importante poner sobre la mesa el tema de incumplimiento estatal a los campesinos 

campesino agrario

Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es  suficiente  por  lo  cual  deben  establecerse  

planes  nacionales  financiados  y  promovidos  por  el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos 

como educación,  salud,  recreación,  infraestructura,  asistencia  técnica,  alimentación  y  nutrición,  entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a 

la población rural -niñas, niños, hombres y mujeres-. 

  

No se habla directamente de reconocer al campesino como sujeto de derechos, incluso no se habla de la palabra 

campesino, es importante nombrarlo para no negarlo y para priorizar el cumplimiento de esos derechos que hoy 

los tienen en condición de vulnerabilidad. 

Soberanía Alimentaria

Que  en  su  visión,  la  RRI  reconoce  el  papel  fundamental  de  la  economía  campesina,  familiar  y comunitaria  en  el  desarrollo  del  campo,  la  

erradicación  del  hambre,  la  generación  de  empleo  e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, 

en el desarrollo  de  la  nación,  en  coexistencia  y  articulación  complementaria  con  otras  formas  de producción  agraria.  

Importante nombra la ausencia de ese reconocimiento y esa declaración que el Gobierno colombiano no quiso 

acoger. El campesino debe ser valorado en su complejidad, más allá de la producción
Soberanía Alimentaria

Que  la  RRI  en  materia  de  alimentos  y  nutrición  pretende  asegurar  para  toda  la  población  rural  y urbana en Colombia disponibilidad y acceso 

suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición, especialmente la de los niños y niñas, 

mujeres gestantes  y  lactantes  y  personas  adultas  mayores,  promoviendo  prioritariamente  la  producción de alimentos y la generación de 

ingresos. 

Soberanía Alimentaria

Que  la  efectividad,  transparencia  y  el  buen  desarrollo  de  la  RRI  dependen  en  gran  medida  de  la promoción  de  una  amplia  participación  de  

las  comunidades,  mediante  la  generación  de  espacios institucionales  participativos  y  democráticos  donde  éstas  tengan  capacidad  de  

transformación  e incidencia  en  la  planeación,  implementación  y  seguimiento  de  los  diferentes  planes  y  programas acordados.  La  participación  

es  así  mismo  garantía  de  una  mayor  inclusión  de  las  comunidades rurales —mujeres y hombres— en la vida política, económica, social y cultural 

de sus regiones y, por ende, de la nación.  

crear espacios y ejecutar también planes para mejorar las condiciones del campesino especificamente, así como 

se reconocen otros sujetos no humanos y los reconocen como otros, aplicando el principio de solidaridadsocial 

reconocido en la constitución. 

Gobernanza

Que  a  la  transformación  estructural  del  campo  y  en  particular  al  cierre  de  la  frontera  agrícola,  contribuyen  los  campesinos,  las  campesinas  

y  las  comunidades  indígenas,  negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y demás comunidades étnicas en sus territorios, con un  

ordenamiento  socio-ambiental  sostenible.  Para  ello  es  necesario  el  reconocimiento  y  apoyo  a  las  Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y demás 

formas de asociatividad solidaria.

Reconocer que hay figuras que aplican a los campesinos y bajo las cuales se puede promover un ordenamiento 

socioambiental que cierre la frontera agrícola
Gobernanza, páramo conservación

Que  los  planes  y  programas  acordados  como  parte  de  la  RRI  deben  tener  un  enfoque  territorial,  diferencial y de género que implica 

reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios, de las mujeres en 

todo su ciclo vital,  de  las  comunidades  rurales  y  de  grupos  en  condiciones  de  vulnerabilidad  ,  garantizando  la sostenibilidad socio-ambiental. 

Es fundamental establecer un enfoque diferencial para las comunidades campesinas, que sí pueden tener su 

variabilidad dependendio ciertas zonas geográficas  pero la concepción relación con el territorio y los 

compromisos deben existir, establecer a qué se le llama campesino, sacando la asociación a vulnerabilidad, 

identificando potencialidades desde su cultura, también declarando que no es campesino, para evitar que se 

filtren subsidios o recursos a grandes latifundistas y empresarios.

Soberanía Alimentaria, Gobernanza, 

páramo interdependencia

Que  el  desarrollo  rural  integral  se  adelantará  en  un  contexto  de  globalización  y  de  políticas  de inserción  en  ella  por  parte  del  Estado  que  

demandan  una  atención  especial  de  la  producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria. Se sigue pensando en una soberanía hacia afuera, en una dependencia del mercado global
campesino agrario, soberanía 

alimentaria

Integralidad:  asegura  la  productividad,  mediante  programas  que  acompañen  el  acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, 

asistencia técnica, crédito, riego y comercialización  y  con  otros  medios  de  producción  que  permitan  agregar  valor.  También asegura  

oportunidades  de  buen  vivir  que  se  derivan  del  acceso  a  bienes  públicos  como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad y de 

medidas para garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población.   

Se debería integrar en los planes de concertación un enfoque de dignidad, de reconocimiento a la ausencia estatal 

pasada, al reconocimiento de la soberanía alimentaria de los territorios para ir saneando las desigualdades y 

establecer una relación digna de los campesinos con su entorno.

Gobernanza - Transición - Soberanía 

Alimentaria

Derecho a la alimentación: la política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan 

acceso a una alimentación sana y adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles. 

Soberanía Alimentaria, Gobernanza, 

páramo interdependencia

Democratización  del  acceso  y  uso  adecuado  de  la  tierra:  mecanismos  y  garantías  que permitan que el mayor número posible de hombres y 

mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra  con  criterios  de  

sostenibilidad  ambiental,  de  vocación  del  suelo,  de  ordenamiento territorial y de participación de las comunidades. 

qué se va a hacer con los grandes latifundistas que han acaparado tierras y que son promotores de muchas de las 

formas de producción con dependencia a los agroquímicos

campesino agrario, Soberanía 

alimentaria, páramo 

interdependencia, transición

1.1.8. Algunos  mecanismos  de  

resolución  de  conflictos  de  

tenencia  y  uso  y  de 

fortalecimiento  de  la  

producción  alimentaria:  

Creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso 

y tenencia de la tierra, que tengan como propósito garantizar la protección efectiva

de  los  derechos  de  propiedad  en  el  campo;  resolver  los  conflictos  relacionados  con 

los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en general, promover la regularización eará  una  instancia  de  alto  nivel  en  el  marco  de  las  

competencias  del  Gobierno 

Nacional que se encargará de la formulación de lineamientos generales orientados a 

una planeación indicativa de uso de la tierra para coordinar, articular y armonizar las 

políticas  sectoriales,  atendiendo  las  características  de  su  vocación,  el  bien  común  y  las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el 

marco de las instancias 

de participación que contarán con representación equitativa de hombres y mujeres y 

de las autoridades territoriales. En el diseño de los lineamientos se tendrá en cuenta: 

1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservación de los recursos hídricos y de la 

biodiversidad; 2) la compatibilidad entre vocación y uso del suelo rural; 3) la prioridad 

de la producción de alimentos para el desarrollo del país, que permita que coexista 

con  otras  actividades  económicas  y  promocionando  su  progresión  hacia  la 

autosuficiencia;  4)  las  particularidades  sociales,  culturales  y  económicas  de  los 

territorios.  Lo  anterior  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  las  autoridades  locales 

para planificar y orientar el desarrollo del territorio de su jurisdicción y regular el uso, 

transformación  y  ocupación  del  espacio  en  articulación  con  las  autoridades 

nacionales, en el marco de la formulación y aprobación de los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial. 

Gobernanza, Soberanía Alimentaria, 

páramo conservación

 con el propósito de delimitar  la  frontera  agrícola,  proteger  las  áreas  de  especial  interés  ambiental  y generar para la población que colinda con 

ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de Participación de las comunidades 

rurales y Desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional:  

además de la protección de las zonas de especial interés, se propone hayar el equilibrio en estas propuestas de 

negociación donde se garantice el buen vivir de las comunidades, importantes el reconocimiento históricos y la 

responsabilidad estatal en la vulnerabilidad actual de los campesinos y el enfoque diferencial y territorial desde su 

cultura. 
Desarrollará  en  un  plazo  no  mayor  a  2  años  un  Plan  de  zonificación  ambiental  que  delimite  la  frontera  agrícola  y  que  permita  actualizar  y  

de  ser  necesario  ampliar  el  inventario, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental 

especial,  tales  como:  zonas  de  reserva  forestal,  zonas  de  alta  biodiversidad, 

ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y  recursos  hídricos,  con  miras  a  proteger  la  biodiversidad  y  

el  derecho  progresivo  al  agua de la población, propiciando su uso racional.  

Para  el  desarrollo  del  Plan,  el  Gobierno  Nacional  tendrá  en  cuenta  los  propios 

emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades y 

organizaciones  rurales  —hombres  y  mujeres—  como  garantía  del  cumplimiento  de 

los  propósitos  de  este  punto,  sin  perjuicio  de  los  intereses  comunitarios  y  socio-

ambientales y del bien común. 

Hay que plantear capacidades para la competencias de las comunidades campesinas con enfoque de género, con 

respeto a las semillas, mercados de cercanía, diversidad productiva

Apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de, 

las áreas que deben tener un manejo ambiental especial detalladas previamente, en 

la  estructuración  de  planes  para  su  desarrollo,  incluidos  programas  de 

reasentamiento  o  de  recuperación  comunitaria  de  bosques  y  medio  ambiente,  que 

sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y 

conservación  ambiental,  tales  como:  prestación  de  servicios  ambientales,  dando 

especial  reconocimiento  y  valoración  a  los  intangibles  culturales  y  espirituales  y 

protegiendo  el  interés  social;  sistemas  de  producción  alimentaria  sostenible  y 

silvopastoriles; reforestación; Zonas de Reserva Campesina (ZRC); y en general, otras 

formas de organización de la población rural y de la economía campesina sostenibles

lecturas territoriales reales que se basen en las necesidades de las comunidades campesinas, identifiquen la 

estructura y las causalidades, no informes a partir de inormación secundaria a escalas que no representen nada. 

Promover la figura de organización ZRC para pactar compromisos desde lo cultural en relación con el cuidado del 

territorio 

Con el fin de promover el uso adecuado de la tierra, además de la nueva estructura 

catastral y de la progresividad del impuesto predial (1.1.9.), el Gobierno adoptará las 

medidas y creará los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los 

conflictos  entre  la  vocación  de  la  tierra  y  su  uso  real,  teniendo  en  especial 

consideración el Plan de zonificación ambiental del que trata este punto y teniendo 

en  cuenta  el  principio  de  Bienestar  y  Buen  Vivir.  Las  sustracciones  de  las  Zonas  de  Reserva  Forestal  a  las  que  se  refiere  este  Acuerdo,  

priorizarán  el  acceso  a  la  tierra  para  campesinos  y  campesinas  sin  tierra  o  con  tierra  insuficiente,  a  través  de  diferentes  formas  de  

organización  o  asociación,  incluidas  las  Zonas  de  Reserva  Campesina, que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la  

economía campesina y a la agricultura familiar.  

as ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía 

de  los  derechos  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales  de  los  campesinos  y 

campesinas,  al  desarrollo  con  sostenibilidad  socio-ambiental  y  alimentaria  y  a  la 

reconciliación  de  los  colombianos  y  colombianas.  En  consecuencia,  el  Gobierno 

Nacional, en concertación con las comunidades, y teniendo en cuenta lo planteado en  los principios de Bienestar y Buen Vivir y Participación de la 

Reforma Rural Integral, promoverá  el  acceso  a  la  tierra  y  la  planificación  de  su  uso  en  las  ZRC,  haciendo efectivo el apoyo a los planes de 

desarrollo de las zonas constituidas y de las que se  constituyan,  en  respuesta  a  las  iniciativas  de  las  comunidades  y  organizaciones  agrarias  que  

éstas  consideren  representativas,  de  manera  que  cumplan  con  el  propósito  de  promover  la  economía  campesina,  contribuir  al  cierre  de  la  

frontera  agrícola,  aportar  a  la  producción  de  alimentos  y  a  la  protección  de  las  Zonas  de  Reserva  Forestal.  Se  promoverá  la  participación  

activa  de  las  comunidades  — hombres  y  mujeres—  que  habitan  en  las  ZRC  en  la  ejecución  de  sus  planes  de  desarrollo.  

En  el  marco  de  los  procesos  de  constitución  de  ZRC,  que  se  harán  por  parte  de  la  autoridad  competente  de  conformidad  con  la  

normatividad  vigente,  el  Gobierno,  como  resultado  de  mecanismos  de  concertación,  definirá  con  las  comunidades  interesadas  las  áreas  de  

cada  una  de  ellas,  atendiendo  las  necesidades  de  los  campesinos  que  adelantan  o  quieran  adelantar  procesos  de  constitución.  La  

constitución  de  las  ZRC  estará  acompañada  de  procesos  de  formalización  de  la  propiedad. 

  desarrollo  de  planes  departamentales  y  locales  para  la  alimentación  y nutrición  culturalmente  apropiadas,  con  la  participación  activa  de  las 

comunidades, la sociedad, el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales, para articular en el territorio las medidas y establecer 

las metas. 

En un lugar como Pasca que es productor de tanta comida no se tiene en sus planes departamentales la 

alimentación como un derecho, se ve como una mercancia, de esta forma se desdibuja el objeto de la 

alimentación y se enfocan más en la rentabilidad y productividad

Soberanía alimentarria, Gobernanza

La  adopción  de  esquemas  de  apoyo  para  fortalecer,  desarrollar  y  afianzar  la 

producción  y  el  mercado  interno,  que  incluyan  asistencia  técnica-científica, 

orientados  a  promover  la  cualificación  de  la  economía  campesina,  familiar  y 

comunitaria,  ambiental  y  socialmente  sostenible,  que  contribuyan  a  su 

autosuficiencia y al autoconsumo.  

Soberanía alimentaria, Gobernanza, 

páramo conservación

dicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la 

comercialización,  incluyendo,  cuando  sean  necesarios,  apoyos  directos  para  el 

fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía campesina, familiar 

y  comunitaria  se  eviten  o  minimicen  los  impactos  negativos  que  supongan  la 

internacionalización de la economía y la liberalización del comercio. 

Desvincular la dependencia económica de la economía campesina al mercado global, organización, mercados 

cortos, cortar intermediarios, asociaciones entre campesinos 
Soberanía alimentaria, Gobernanza

Princpio

 

1.1.10. Cierre de la frontera 

agrícola y protección de zonas 

de reserva: 

Gobernanza, Soberanía Alimentaria, 

páramo conservación

1.3.4. Sistema para la garantía 

progresiva del derecho a la 

alimentación: en

Punto 1. Hacia un Nuevo 

Campo Colombiano: Reforma 

Rural Integral 



1.3.2.2. Educación  rural:  
El  fortalecimiento  y  la  promoción  de  la  investigación,  la  innovación  y  el 

desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como 

agroecología, biotecnología, suelos, etc. 

Recuperar el conocimiento campesino previo a la revolución verde para incluir sus saberes en la transición, 

empezar a crear identidad
Soberanía alimentaria, Gobernanza

1.3.3.1. Estímulos a la economía 

solidaria y cooperativa:

El  acompañamiento,  apoyo  técnico  y  financiero  a  las  comunidades  rurales 

—hombres  y  mujeres—  en  la  creación  y  fortalecimiento  de  cooperativas, 

asociaciones  y  organizaciones  solidarias  y  comunitarias,  especialmente 

aquellas  vinculadas  con  la  producción  y  el  abastecimiento  alimentario,  en 

particular  la  producción  orgánica  y  agroecológica,  y  las  organizaciones  de 

mujeres.  

Soberanía alimentaria, Gobernanza



Consulta con las comunidades afectadas con la determinación de la delimitación. el contenido mínimo de una participación activa y eficaz puede 

garantizarse a través de las etapas del proceso de participación: convocatoria, fase de información, estadio de consulta e iniciativa, publicación del 

proyecto y formulación de comentarios y adopción de la decisión. La participación no se agota con la socialización. El Estado abre espacios de 

concertación con el fin de garantizar la dignidad de las comunidades, el mínimo vital de comunidades vulnerables cuyas situacion pueda empeorar con 

el proceso adminsitrativo, si no lo son tampoco están llamados a hacer parte de las compensaciones. Las comunidades que tiene una relación especial 

con el territorio.  La corte estableció que la participación del pueblo en asuntos ambientales es fundamental para establecer un orden justo y 

garantizar el desarrollo sostenible y una equitativa distribución de cargas y recursos ecologicos. Desde la justicia ambiental debe haber una 

participación ya que ellos se van a ver directamente afectados. La participación debe hacerse desde una persepetiva local, la comunidad puede 

proponer alternativas de delimitación con el fin de aportar conocimiento local.  e corresponde a las autoridades involucradas en el proceso tomar las 

medidas necesarias para evitar que los espacios de interacción que se conformen con los afectados sean capturados por sectores que no reflejen 

auténticamente los intereses ciudadanos o por un sector en específico. el derecho a la participación ciudadana no puede ser ejercido de manera 

desproporcionada para mermar la protección de los páramos. La corte debe aclarar el alcance de la participación para evitar que se sobrepongan 

intereses particulares. Los argumentos deben estar fundamentados en el interés público. establece que estas deliberaciones estarán orientadas a 

lograr acuerdos que plasmen una adecuada ponderación de los derechos cuya efectividad está en juego, mediante un diálogo efectivo y significativo 

con la población, en particular con “las personas o colectivos con necesidades especiales o tradicionalmente marginados por su condición social, 

cultural, política, física o por su ubicación geográfica”

Se debe identificar cuales actores deben participar y cuales deben hacer parte de la concertación. Antes del 

proceso tampoco tenían un mínimo vital. Y justicia ambiental para revisar el por qué de esas falta de capacidades 

que hoy los tienen como una comunidad vulnerable en relación de depredación con el territorio. En el Sumapaz 

los terratenientes y grandes paperos movilizan recursos para políticos, sociales y económicos para frenar 

propuestas de delimitación porque se verían afectados por la cantidad de tierras que tienen y los negocios que 

manejan, intermediaciones a los campesinos, agroquímicos, no son población vulnerable. Debería promoverse el 

tema relacional fortaleciendo el vínculo del campesino con la tierra para no tener que elegir entre la protección de 

dos sujetos, aclarar situación de tierras y de dependencias de población vulnerable a lo largo de la cadena

Gobernanza, páramo conservación, 

páramo interdependencia, soberanía 

alimentaria

Es importante porque hay que verificar que la condición de vulnerabilidad es previa y que está relacionada por la 

falta de garantía de derechos con los campesinos

Los espacios de concertación con comunidades afectadas por la delimitación de ecosistemas paramunos deben tener un enfoque de dignidad humana, 

por lo que están destinados a diseñar medidas de sustitución y reconversión de actividades dirigidas a asegurar el núcleo duro de los derechos 

fundamentales de comunidades que dependen de las zonas de páramo para su subsistencia

Enfoque diferencial y territorial basado en lo campesino.

Sentencia C- 035 de 2016 

Normas sobre creacion y 

ampliacion de areas de reservas 

estrategicas mineras

Reiteró la importancia ecológica de estos ecosistemas como productores de agua y por la captura de carbono y la fragilidad de los mismos frente al 

impacto de actividades como la ganadería, la agricultura y la extracción de minerales. También decidió la inexiquibilidad de tres incisos del artículo 

173 del Plan de desarrollo sobre las prohibiciones de actividades como la agricultura en páramos, ya que para esto debía haber una transición en el 

cual debía haber un plan de manejo ambiental. Estableció que los pármos tenían una categoría de protección ambiental baja, no tenían usos definidos, 

no tenían una autoridad que los administrara, manejara, y que esto ponía en riesgo la disponibilidad de agua y la captaación de carbono. 

sumidores de carbono pero dan benficios a empresarios para producción de gasolina. La prohibiicón inicial 

evidencia un desconocimiento de las estructuras agrarias que generan esas problemáticas. 

transición, páramos conservación, 

campesino agrario 

Corte Constitucional 

 sentencia T-361 de 2017 

Derecho de participación en 

materia ambiental en el marco 

de la expedición de resolución 

que delimito paramo de 

santurban
medidas de compensación que pueden ser objeto de discusión en tales escenarios, sin ser una lista cerrada encuentran: (i) el diseño de planes 

razonables de reubicación laboral, (ii) la creación de programas de formación para que las personas desalojadas puedan desempeñarse en otra 

actividad económica y (iii) el acceso a créditos blandos y a insumos productivos. Este tipo de medidas evidencian que la compensación por 

afectaciones de una política ambiental está dirigida a salvaguardar unos mínimos de dignidad humana, que permitan a personas y comunidades 

vulnerables asegurar un mínimo vital que entraría en riesgo con dicha política. No se trata entonces de medidas compensatorias comparables con 

figuras como el daño emergente o el lucro cesante, cuya finalidad es resarcir por bienes que hayan sufrido daños o por las ganancias dejadas de 

percibir con una actividad económica o trabajo.
campesino agrario, soberanía 

alimentaria, conservación páramo

 “¿Tiene la protección del ambiente, materializada en el principio

democrático el carácter suficiente para limitar derechos fundamentales de los pobladores de las áreas de 

páramo? Derecho al ambiente sano vs derecho a la sobernania. 



resolución 464 de 2017
DNP 2015 declara dentro de su misión la importancia de la agricultura familiar en la sociedad colombiana en especial en la zona rural, que cuenta con 

un potencial para contribuir a disminuir la pobreza. Afirma que los trabajadores agropecuarios en su mayoria son grupos familiares y producen la 

mayor cantidad de alimentos en el país

El DNP qué posición tiene ante la agricultura familiar con el nuevo gobierno. Realmente los agricultores producen 

el alimento que consumimos. Cómo se organiza la agricultura familiar . Si los campesinos que están dentro del 

marco agricultura familiar son tan importantes por qué no respaldarlos y reconocerlos 

soberanía alimentaria. 

Artículo 2

El objetivo general de los lineamientos de política pública para la ACFC es planificar y gestionar la acción integral del Estado, y orientar la 

institucionalidad social o privada, dirigida al fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y 

organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria, sobre la base de un desarrollo rural con enfoque territorial que mejore la 

sostenibilidad de la producción agropecuaria y genere bienestar y buen vivir de la población rural.

Podemos tomar principios identificados para plantear la lectura territorial, y los posibles diseños. ¿Por qué no 

usar estos principios para construir un enfoque territorial y diferencial en la ley?
Gobernanza

Agricultura campesina, familiar y comunitaria. Sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias, y 

comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que conviven en los territorios rurales del país. En este sistema 

se desarrollan principalmente actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, 

acuícolas y silvícolas, que suelen complementarse con actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza 

predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario, aunque también puede emplearse mano de obra contratada. 

El territorio y los actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados y coevolucionan combinando funciones económicas, sociales, 

ecológicas, políticas y culturales.

Identifcar si hay sistemas de AFC Soberanía Alimentaria, Gobernanza

Agroecología. Es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia las interacciones ecológicas de los 

diferentes componentes del agroecosistema, como conjunto de prácticas, busca sistemas agroalimentarios sostenibles que optimicen y estabilicen la 

producción, y que se basen tanto en los conocimientos locales y tradicionales como en los de la ciencia moderna y como movimiento social, impulsa la 

multifuncionalidad y sostenibilidad de la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de 

las zonas rurales.

Para la segunda fase Transición, Soberanía alimentaria

Diálogo de saberes. Diálogo entre sujetos de conocimiento, donde se produce un aprendizaje mutuo, a través de la construcción social del 

conocimiento, el intercambio de ideas, creencias, nociones, conceptos, prácticas, deseos, vivencias y emociones que permite una comprensión común, 

aunque no igual, frente a uno o más asuntos. Los protagonistas tradicionales en el ámbito de los recursos naturales para la agricultura y la 

alimentación son las comunidades locales o agricultores familiares y los miembros de la comunidad científico-técnica.

Metodológico, la forma en qué nosotros hacemos el trabajo. Importante para fortalecer la participación, 

reconocer al campesino como un sujeto otro de conocimiento con una diferencia cultural, historica, relacional 

(sujeto)

soberanía alimentaria, transición

 Economía campesina, familiar y comunitaria. Sistema de producción, transformación, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, 

organizado y gestionado por los hombres, mujeres, familias, y comunidades (campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras) 

que conviven en los territorios rurales del país. Este sistema incluye las distintas formas organizativas y los diferentes medios de vida que emplean las 

familias y comunidades rurales para satisfacer sus necesidades, generar ingresos, y construir territorios; e involucra actividades sociales, culturales, 

ambientales, políticas y económicas. La economía campesina, familiar y comunitaria abarca una diversidad de estrategias productivas incluidas la 

agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, la silvicultura, el aprovechamiento de los bienes y servicios de la biodiversidad, el turismo rural, las 

artesanías, la minería artesanal, y otras actividades de comercio y servicios no vinculadas con la actividad agropecuaria. En este sistema predominan 

las relaciones de reciprocidad, cooperación y solidaridad, y el desarrollo de sus actividades se fundamenta en el trabajo y mano de obra de tipo 

familiar y comunitaria; y busca generar condiciones de bienestar y buen vivir para los habitantes y comunidades rurales.

Identificar si existe y cómo funciona. Para una 2 y 3ra fase cómo proponerla . En el contexto que se evalúa desde 

la investigación no existe la economía campesina ya que los procesos de producción, distribución, 

comercialización y consumo no depende de  los campesinos locales porque son dependendiento del sistema 

agroalimentario general (terratenientes, agroquímicos, especulación de precios, monocultivo, desconexión de los 

actores de la cadena, semilla transgenica, etc)

Soberanía Alimentaria- Gobernanza, 

campesino agrario

Desarrollo rural con enfoque territorial. Es un proceso continuo de transformación, promoción y generación de las condiciones sociales, económicas, 

ambientales, culturales e institucionales necesarias para que el territorio rural y sus actores, tanto a nivel individual como colectivo, desplieguen sus 

capacidades y potencialidades a partir de una visión sistémica, holística, integral y compartida del aprovechamiento sostenible del potencial del 

territorio, para mejorar su productividad y contribuir al bienestar y buen vivir de los pobladores rurales. Como resultado de este proceso se debe llegar 

a corregir los desequilibrios regionales en niveles de desarrollo.

para hacer un adecuado enfoque territorial se debe conocer la historia de los campesinos, las necesidades 

acturales, las problemáticas así ellos no las reconozcan, entender su percepciones de los problemas, las posibles 

soluciones, entender que hay unas causalidades de desigualdad y de poder que han generado ciertas estructuras, 

ir más allá de los que la voz en presente dice. 

Soberanía Alimentaria , Transición, 

campesino agrario

Extensión agropecuaria. Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su 

articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su 

producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar. Por lo tanto, la extensión agropecuaria facilita la gestión de 

conocimiento, el diagnóstico y solución de problemas, el intercambio de experiencias y la construcción de capacidades individuales, colectivas y 

sociales (Fuente: Sistema nacional de innovación agropecuaria).

segunda fase Transición

Extensión rural. Proceso continuo de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las familias y organizaciones de productores agropecuarios 

mediante actividades de acompañamiento técnico integral y multidimensional, a través de la generación, difusión, acceso e intercambio de 

conocimientos y tecnologías. Facilita a las comunidades sus procesos de articulación con el entorno, permitiéndoles desarrollar con autonomía su 

potencial productivo y mejorando su bienestar y buen vivir. Este proceso requiere de metodologías horizontales y participativas que fortalezcan el 

diálogo de saberes y la autogestió

segunda fase Transición

Prácticas agroecológicas. Son una serie de técnicas y tecnologías aplicadas al diseño y manejo de sistemas agroalimentarios sostenibles, adoptando e 

integrando principios ecológicos con el fin de incrementar la productividad, la biodiversidad y la eficiencia energética, al tiempo que se disminuye la 

generación de residuos y la dependencia de insumos externos. Estas prácticas se basan en el diálogo de saberes, pero sobre todo en la experiencia, 

observación y conocimiento de los agricultores, y pueden emplearse a nivel de parcelas, fincas o paisajes. Entre las múltiples prácticas agroecológicas 

se destacan la rotación de cultivos, los policultivos, los cultivos de cobertura, los abonos verdes, las mezclas de cultivos y ganado, las barreras vivas, los 

arreglos agroforestales, los corredores, la labranza mínima, la alelopatía, y la elaboración de abonos, fungicidas e insecticidas orgánicos, entre otras.

segunda fase Transición

 Semillas del agricultor. Es todo material reproductivo vegetal, sexual o asexual, que mantiene su capacidad de reproducción, que ha sido 

domesticado, conservado y cuidado por las comunidades locales y étnicas, en sus condiciones ambientales y socioculturales específicas, para el 

desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, sin que sea objeto de control y certificación por parte del Estado. Incluye semillas 

nativas, criollas y aquellas domesticadas por las mujeres y hombres agricultores y por las comunidades.

Historia ambiental identificar, segunda fase Soberanía alimentaria

Sistemas productivos sostenibles. Conjunto estructurado de actividades agropecuarias que un grupo humano organiza, dirige y realiza, en un tiempo y 

espacio determinados mediante prácticas y tecnologías que no degradan la capacidad productiva de los bienes naturales comunes. Tales actividades 

pueden ser propiamente productivas (cultivo, recolección, aprovechamiento, extracción, pastoreo) o de manejo (prevención, mantenimiento, 

restauración). Los sistemas productivos sostenibles producen alimentos seguros, saludables y de alta calidad; contribuyen a la mitigación y adaptación 

de los territorios al cambio climático; garantizan la viabilidad económica; prestan servicios ecosistémicos; gestionan las zonas rurales conservando la 

biodiversidad y la belleza paisajística; garantizan el bienestar de los animales; y contribuyen al bienestar y buen vivir.

segunda fase Transición

Soberanía alimentaria. Se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y 

consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales. (Parlamento Latinoamericano 2012. Ley marco 

“Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria).

Identificar políticas con autoridades territoriales, indagar en temas de autoconsumo, percepción de soberanía 

alimentaria
Soberanía alimentaria - Gobernanza 

Territorio. Espacio geográfico en el que una persona, grupo de personas, institución, o Estado ejercen control y dominio. En tanto producto social e 

histórico, el territorio puede ser de carácter urbano, rural, marítimo, insular o aéreo dotado de una determinada base de bienes naturales comunes, 

ciertas formas de producción, consumo e intercambio, así como bienes y servicios públicos y una red de instituciones y formas de organización que se 

encargan de darle cohesión a la totalidad de los elementos constitutivos.

¿Cómo se han ido constituyendo los territorios en la Historia Ambiental, desde una mirada de espacio geográfico 

cuál es? ¿Hay una concepción de territorio páramo?. Al ser una comunidad campesina sus territorios deberían 

formarse bajo un propósito de soberanía 

campesino agrario, gobernanza

Enfoque territorial. Las acciones, instrumentos y estrategias de promoción y fortalecimiento de la ACFC se ejecutarán reconociendo y potenciando la 

diversidad biológica y las especificidades geográficas, sociales, económicas, étnicas y culturales de los territorios. Este enfoque parte de una visión 

sistémica y holística del territorio, que permita potenciar las capacidades locales propiciando la participación y cooperación de los actores y el 

aprovechamiento de sus recursos, en un proceso que busque el ordenamiento, la productividad y la sostenibilidad del territorio.

Propone que se construya teniendo en cuanta el entorno del sujeto y el sujeto que lo habita, esto puede acercarse 

a una propuesta de conservación con conciencia de interdependencia, reconocimiento de servicios ecosistémicos. 

páramo interdependencia, soberanía 

alimentaria

Enfoque diferencial. Las acciones y estrategias resultantes se ejecutarán de manera diferenciada, reconociendo que las personas y comunidades 

tienen características particulares debido a su edad, género, pertenencia étnica, orientación sexual o situación de discapacidad. Así mismo, se 

reconocerá y fortalecerá la heterogeneidad de la ACFC en Colombia, su diversidad territorial, pluriculturalidad, y sus conocimientos y prácticas

Evidenciar que una comunidad campesina que tiene una relación especial con el territorio, relacionada no solo 

con el sistema productivo. 

Soberanía alimentaria, conservación 

interdependencia. 

Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Se promoverán reglas, procesos y estructuras que definan y regulen la 

forma en que las personas, comunidades y otros sujetos logran acceder a los recursos naturales, procurando: (i) un acceso a la tierra, la pesca y los 

bosques más equitativo; (ii) proteger a las personas de la pérdida arbitraria de sus derechos de tenencia; (iii) generar procesos de toma de decisiones 

más transparentes y participativos; (iv) ayudar a que todas las personas sean tratadas en igualdad de condiciones frente a la ley; (v) contribuir a que 

las disputas sean solucionadas antes de transformarse en conflicto; y (vi) simplificar la administración de la tenencia haciéndola más accesible y 

efectiva para todos.

Identificar tenencia de la tierra, conflcitos alrededor de los SE, demanda de los SE, trade offs
Gobernaza- Transición, soberanía 

alimentaria

Artículo 4 Principios orientadores de lineamientos estratégicos de política pública para la ACFC.
Transición- Participación-biocultural - 

Gobernanza

Artículo 8. 

Ejes estructurantes de los lineamientos estratégicos de política pública para la ACFC. El fortalecimiento, promoción y protección de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria se orientará a través del desarrollo simultáneo e integral de estrategias alrededor de los siguientes ejes:

1. Extensión rural y fortalecimiento de capacidades.

2. Bienes públicos rurales.

3. Acceso y tenencia de la tierra.

4. Incentivos y financiamiento.

5. Sistemas productivos sostenibles.

6. Circuitos cortos de comercialización.

7. Mercadeo social.

8. Diversificación no agropecuaria.

9. Incidencia y participación.

10. Sistemas de información.

Evidenciar si la ley 1930 involucró estos lineamientos es sus diferentes fases Gobernanza

Resolución 464 de 2017 Lineamientos estrategicos de política 

pública para la agricultura campesina, familiar y

Artículo 3



artículo 4

 Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con 

vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así  como  personas y  

comunidades que  participen en  programas  de  asentamiento  y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir 

cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las 

mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada, que cumplan concurrentemente los siguientes requisitos:                                                     

1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en 

el programa de acceso a tierras.

2. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la 

propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.

3. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una 

UAF.

4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante 

sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta 

naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

También serán sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito quienes además de lo anterior, sean propietarios, poseedores u ocupantes 

despojados de su predio, y no clasifiquen como sujetos de restitución de tierras de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

¿cómo se define campesino, trabajador agrario, vocación agraria? campesino agrario 

Artículo 9. 

Reconocimiento a la economía del cuidado. En todos los procesos de acceso y formalización de tierras se reconocerán como actividades de 

aprovechamiento de los predios rurales, a efectos de la configuración de los hechos positivos constitutivos de ocupación o posesión, y especialmente 

para la   formulación de los proyectos productivos en los programas de acceso a tierras, las actividades adelantadas por las mujeres bajo la 

denominación de economía del cuidado conforme a lo previsto por la Ley 1413 de 2010.

Es evidente en el sector campesino que la mujere rural es aún más vulnerable que el hombre, no tiene las mismas 

condiciones para trabajar, no le pagan igual , no maneja dinero, no se reconoce el cuidado 
soberanía alimentaria

Artículo 14. Criterios para la 

asignación de puntos para el 

RESO. El Registro Único de 

Solicitantes de Tierras se 

organizará mediante un 

sistema de calificación que 

estará sometido a las siguientes 

variables:

a)  Condiciones socioeconómicas y las necesidades   básicas insatisfechas del solicitante y su núcleo familiar.

b)  Cuando las solicitantes sean mujeres campesinas.

e)  Número de personas que dependen económicamente de los ingresos del núcleo familiar, la presencia de sujetos de especial protección y la 

condición de cabeza de familia. d)  Ser víctima del conflicto armado, en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de 

desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.

e) Personas beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas 

de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra.

f)  Campesinos que se encuentren en predios al interior de resguardos o reservas constituidas por el INCORA que estén pendientes de conversión a 

resguardos y aquellos que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, 

según conste en actas debidamente suscritas por las partes.

g)  Personas que hacen parte de programas de reubicación y reasentamiento con el fin de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos de uso ilícito y 

fortalecer la producción alimentaria.

h) Experiencia en actividades productivas agropecuarias.

i) Pertenencia a asociaciones campesinas cooperativas o de carácter solidario cuyo objeto sea la producción agropecuaria, la promoción de la 

economía campesina, o la defensa del ambiente, con presencia en el municipio o la región.

a través del reconocimiento de condición de ocupación se puede identificar cuantas de esta familias cumplen con 

los criterios para solicitar tierras, es posible que ni siquiera conozcan esta ley
campesino agrario 

Artículo 18.

Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Créase el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral como un fondo especial que operará como 

una cuenta, sin personería jurídica, conformado por la subcuenta de acceso para población campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales, y 

la subcuenta de tierras para dotación a comunidades étnicas, además de los recursos monetarios establecidos en el presente artículo. La 

administración del fondo y las subcuentas será ejercida por la Agencia Nacional de Tierras.

campesino agrario

Artículo 23. 

Proyectos productivos sostenibles.   La Agencia de Desarrollo Rural ADR, acompañará los programas de tierras ejecutados por la Agencia Nacional de 

Tierras, con esquemas que permitan la incorporación de proyectos productivos sostenibles social y ambientalmente, que cuenten con asistencia 

técnica, para satisfacer los requerimientos de la explotación exigida, promover el buen vivir de los adjudicatarios y atender el acceso integral de la 

Reforma Rural. Para tal efecto, la Agencia de Desarrollo Rural deberá garantizar que todas las adjudicaciones directas de tierras en propiedad a los 

beneficiarios de que trata el artículo 4 y los pueblos y comunidades étnicas del presente decreto ley estén acompañadas de un proyecto productivo 

sostenible económica, social y ambientalmente, teniendo en cuenta la participación de los beneficiarios y la armonización, entre otros, con los 

programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina.

Todo proyecto productivo deberá atender a las condiciones del suelo y propenderá por el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y respetando 

la función ecológica y social del predio adjudicado.  En los casos en los que se trate  de predios colindantes con resguardos indígenas, el proyecto 

productivo tendrá en cuenta además que no se generen afectaciones medioambientales en dichos territorios indígenas.

fase 2 del proyecto. Averiguar ¿Cuáles tierras entran en este proceso? Ubicación geográfica, va a haber una 

expropiación a las personas que acumulan, o deben cambiar de lugar geográfico, estarían dispuestos. Evidenciar 

que estos programas tienen un enfoque de sostenibilidad 

campesino agrario 

considerando

Que la zona de reserva campesina es un instrumento de ordenamiento social de la propiedad rural que fomenta y estabiliza la economía campesina, 

propende por la superación de las causas originarias de los graves conflictos sociales, así como, coadyuva al cierre de la frontera agrícola. Por tal 

razón, las Zonas de Reserva Campesina contribuyen. con el cumplimiento de los objetivos de la Reforma Rural Integral y en ese sentido el presente 

decreto ley las incluye como una de áreas a focalizar en las medidas de acceso y la formalización de tierras.

Gobernanza

Decreto Ley 902 de 2017 "Por el cual se adoptan medidas para 

facilitar la reforma rural integral contemplada en el acuerdo final en 

materia de tierras, especificamente el procedimiento para el acceso 

y formalización del fondo de tierras



Artículo 1
Establecer como ecosistemas estratégicos los páramos, fijar directrices que propendan por su integralidad, preservación, restauración, uso sostenible 

y gestión del conocimiento 
conservación

Deben ser entendidos como territorios de protección especial que tienen diferentes componentes biológicos, geográficos, hidrográficos, así como 

aspectos sociales y culturales. 
¿por qué lo social y lo cultural son aspectos? Imposible una mirada de socioecosistema páramo conservación

El ordenamiento del uso del suelo deberá estar enmarcado en la sostenibilidad e integralidad de los páramos.
Quién hace este analisis de integralidad del páramo. Esto se haría en una fase 2, pero cómo se define la 

integralidad. Voz del páramo. Identificar situación actual en términos biológicos
páramo conservación

Según el artículo 79 se debe vincular a la comunidad y generar alianzas para el mejoramiento de las condiciones de vida humana y de los ecosistemas, 

se deben crear las políticas necesarias para vincular a las comunidades en la protección y manejo sostenible de lo páramos. 
Gobernanza, páramo conservación 

Se debe garantizar el diseño e implementación de restauración ecológica. Resolución 0886 de 2018 páramo conservación 

En la protección de los páramos se adopta un enfoque ecosistémico e intercultural que reconoce el conjunto de relaciones socioculturales y procesos 

ecológicos que inciden en la conservación de la diversidad biológica, de captación, almacenamiento, recarga, y regulación hídrica que garantiza los 

servicios ecosistémicos.

en dónde se plantea en la caracterización es lectura de relaciones en torno al agua conservación páramo

Habitantes tradicionales de páramo. las personas que hayan nacido y/o habitado en zonas de los municipios que hacen parte de las áreas delimitadas 

como ecosistemas páramo y que en la actualidad desarrollen actividades económicas en ecosistema

Desde la historia ambiental. Niega a los demás actores involucrados en el páramo, no tiene un enfoque diferencial 

campesino

conersvación páramo, soberanía 

alimentaria

Enfoque diferencial. el reconocimiento los habitantes tradicionales de los páramos como personas que, en virtud de lo dispuesto en la ley en pro de la 

conservación de los páramos, quedan en condiciones especiales de afectación e Indefensión y que, por consiguiente, requieren de atención y 

tratamiento preferencial y prioritario por parte del Gobiemo nacional, para brindarles alternativas en el desarrollo del programa de reconversión y 

sustitución de sus actividades prohibidas.

Qué acciones se han hecho, cuenta a partir de definir medidas de conservación, no antes para evitar la 

vulnerabiliad, se tiene en cuenta la vulnerabilidad actual, es perjudicial concebir a alguién desde una condición de 

vulnerabilidad, incluso para proponer soluciones de reconversión porque se parte desde lo más bajo, hay que 

pesnar desde las capacidades para la inter relación

soberanía alimentaria, páramo 

interdependencia

artículo 4

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de los páramos con base en el área de referencia generada por el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexánder von Humboldt a escala 1:25.000 o la que esté disponible y los estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales elaborados por la autoridad ambiental regional de conformidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

Qué información se tuvo en cuenta para hacer la caracterización y posteriormente la delimitación conservación

Paragrafo 4 articulo 5 se deben promover actividades productivas alternativas que estén dentro de las recomendaciones de la ley fase 2 del proyecto. Opciones de pluriactividad Transición

Artículo 10

Diseñar, capacitar y poner en marcha programas sustitución y reconversión  las actividades agropecuarias de alto  impacto y pequeños mineros 

tradicionales que se venían desarrollando conanterioridad al 16 junio 2011. Brindar los medios para que estas puedan adapatarse a la nueva situación, 

por lo que se deberá tener en cuenta los resultados de los resultados de la caracterización de los habitantes, para lograr una transición gradual y 

diferenciada por tipo de actor.  Se permitirán las actividades económicas de bajo impacto si se ciñen a los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Ambiente. Se deberán vincular a los actores públicos y privados que se consideren

Quién hace esa caracterización diferencial, esta también se hace de forma participativa, y luego los planes de 

reconvesión. Los programas de sustitución son diferentes a los planes de manejo ambiental , finalmente qué 

actores podrán verse beneficados, solo los "habitantes de páramos"

conservación páramo, gobernanza 

Artículo 11

Actividades competentes, en alianza con Institutos de Investigación del Sector Agropecuario, el sector minero energético, entidades del SINA, la 

Academia y Organizaciones de la sociedad civil promoveran acciones para estimular el estudio a investigación científica, la asistencia técnica, la 

transferencia tecnológica y innovación en las actividades económica de los páramos, en el marco de la sustitución y reconversión actividades: 

agropecuarias y de pequeños mineros tradicionales, así como el fortalecimiento, la conservación y la protección de los conocimientos ancestrales y 

tradicionales, como elementos fundamentales para manejo y conservación de los páramos. 

Sólo participan para los planes de restitución? Y la caracterización y diagnostico? 
campesino agrario, transición, 

conservación páramo

Artículo 15 acciones para la gestión de los páramos preservación, restauración, sustitución definidas de forma participativa Solo se habla de una reconversión productiva, no se habla de la situación de vulnerabilidad de la comuniad conservación páramo

Artículo 16 Gestores de páramo que desarrollan acciones de gestión integral, monitoreo, control, seguimiento. Solo podrán ser habitantes tradicionales
segunda fase es una figura parecida a los guardianes del río atrato en e sentido que tienen una función de 

cuidado, por qué no promoverla desde un tema cultural y de arraigo

transición, páramo interdependencia, 

soberanía aliemtnaria

Artículo 17 
Las organizaciones que habitan páramo pueden asociarse a fin de participar en proyectos de reconversión, restauración y sustitución, ejecución de 

negocios verdes, y serán llamadas a participar en el plan de manejo ambiental 
Y los que no viven en el páramo pero toda su dependencia economica se da allí Gobernanza

Ley 1930 de 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN 

DISPOSICIONES PARA LA GESTiÓN INTEGRAL DE LOS PÁRAMOS EN 

COLOMBIA" 

Artículo 2

artículo 3

artículo 5

Artículo 12

Prohibiciones Estará sujeto a planes de manejo ambiental 

• Desarrollo de exploración y explotación minera 

• Exploración explotación de hidrocarburos

• Construcción de nuevas vías

• Expasión urbana y suburbana 

• Uso de maquinaria pesada en actividades agropecuarias o de otra que vaya en contravía de mantener el mínimo vital con el plan de manejo del 

páramo

• Se prohíbe la introducción y manejo de prganismos genéticamente modificados y de especies invasoras.

• Se prohíben las quemas Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los páramos, 

siempre y cuando cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental.

Se prohíbe la fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión de actividades agropecuarias.

Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa.

Se prohíben los demás usos que resulten incompatibles de acuerdo con el objetivo de conservación de estos ecosistemas y lo previsto en el plan de 

manejo del páramo debidamente adoptado.

¿Cuál de todas estas prohibiciones entran en conflcito con las comunidades? Indagar en la Historia Ambiental 

desde cuando las hacen qué actores hacen parte de ellas (agroquímicos, arrendatarios de maquinaria)

páramo conservaciónx, Soberanía 

Alimentaria, Transición

ARTíCULO 6

 Una vez  delimitados los páramos las Autoridades Ambientales Regionales deberán· elaborar, adoptar e implementar los Planes de Manejo Ambiental 

de los páramos que se encuentran bajo su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo 

agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y· participación de actores interinstitucionales y sociales, 

y enfoque diferencial dederechos.

Qué mecanismos de participación han usado para los planes de manejo ambiental. Hay una caracterización previa 

que no se ha hecho correctamente

Gobernanza, transición, páramo 

conservación

Diseño de estrategias con enfoque diferencial para los habitantes tradicionales de los páramos. Se propenderá por un enfoque diferencial de los 

habitantes de los páramos para el diseño alternativas, dirigidas a esta población, teniendo en cuenta la caracterización y el análisis de uso, tenencia y 

ocupación del territorio. Lo anterior deberá contar con apoyo directo de las entidades del sector agropecuario, de minas y energía y las demás'que se 

consideren pertinentes.

El enfoque diferencial es para el sujeto, no está orientado por los derechos de los campesinos o el derecho a la 

soberanía alimentaria, es usado como una especie de filtro, hay que entender qué decisiones se toman al 

encontrar información sobre el  uso, tenencia y ocupacion, es para hacer una propuesta de transición 

agroecológica, o un rastreo de acumulación de tierras 

campesino agrario, soberanía 

alimentaria



Que los ecosistemas de páramos han sido reconocidos como áreas de especial importancia ecológica que cuentan con una protección especial por 

parte del Estado, toda vez que resultan de vital importancia por los servicios ecosistémicos que prestan a la población colombiana, especialmente los 

relacionados con la estabilidad de los ciclos climáticos e hidrológicos y con la regulación de los flujos de agua en cantidad y calidad, lo que hace de 

estos ecosistemas unas verdaderas “fábricas de agua”, donde nacen las principales estrellas fluviales de las cuales depende la mayor parte de la 

provisión de agua para consumo humano, riego y generación de electricidad del país.

conservación páramo

Que en tal sentido, la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8º, 58, 79 y 80 que es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente 

una función ecológica; que es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar, entre otros fines, su 

conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente y de manera particular el deber de conservar las áreas de 

especial importancia ecológica.

conservación páramo

artículo 1
Objeto. El objeto de la presente resolución es adoptar los lineamientos para la zonificación, determinación del régimen de usos y la elaboración del 

plan de manejo ambiental aplicable a los páramos delimitados a través de acto administrativo, por parte de este ministerio; así como las directrices 

para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias en dichos ecosistemas.

conservación páramo, transición

artículo 2
Ámbito de aplicación. El presente acto administrativo está dirigido a las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 

de junio de 2011 y que se encuentren al interior de las áreas de páramo delimitadas por parte del ministerio.

solamente se dirige a las personas ubicadas dentro del área propuesta por el Humboldt, pero en términos de uso 

del agua la mayoría de los campesinos cultivan con agroquímicos, así se garantice que salga limpia del páramo, si 

no se hace una propuesta real de distribución de responsabilidades, el agua se va a contaminar después de salir 

del área protegida. Por otro lado teniendo en cuenta que el páramo se genera por un proceso sistémico y no 

localizado responsabilizar unicamente a los campesinos ubicados allí de su cuidado no es coherente, si se hiciera 

una mirada real de los ciclos de los páramos su protección debería ir más allá,  para garantizar su funcionamiento. 

conservación páramo, transición, 

páramo interdependencia

artículo 3
De las competencias en materia de reconversión y sustitución. El diseño, capacitación y puesta en marcha de los programas de sustitución y 

reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se encuentren al interior de 

las áreas de páramo delimitadas, corresponden a la acción integral del Estado según lo ordenado por la Ley 1753 de 2015 

cómo se sabe qué acciones estaban en esa fecha? conservación páramo. 

artículo 3 PAR. 1º
Los programas de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias se diseñarán y ejecutarán sin que sea requisito previo la formulación y 

adopción del plan de manejo del ecosistema de páramo delimitado. En todo caso, las acciones deberán estar sustentadas en acuerdos suscritos con la 

autoridad ambiental competente y los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe.

Esto es raro, proponen un enfoque diferencial y territorial, participativo, pero habla de unos programas que 

pueden salir sin realizarse previamente el Plan de maneja ambiental que se "supone" es basado en la 

caracterización previa de los territorios. Van a inisistir en diseños tipo ?

conservación páramo

Gobernanza y participación social en la gestión del territorio. entendida como la coordinación que tiene lugar en espacios que promueven la 

participación de la sociedad civil en la deliberación de los asuntos públicos y ambientales.

Se favorecerán espacios de participación social efectiva a los habitantes del páramo como gestores y actores de su propio desarrollo, y con capacidad 

de decisión sobre sus propios territorios, donde se vinculen mediante mecanismos de participación ciudadana a los actores que reciben beneficios 

directos e indirectos del funcionamiento de estos ecosistemas.

Solamente a los habitantes de páramo cuando ya se han identificado otros actores que no necesarimante vivien 

allí pero depende de este? Además los entes territoriales desconocen completamente el significado de la 

normatividad  de delimitación, igualmente la comunidad

Gobernanza, transición, conservación 

páramo

Se mantendrá un enfoque territorial a partir de las características biofísicas, económicas y socioculturales de cada complejo de páramos, así como del 

reconocimiento de múltiples formas de conocimiento y valoración del territorio.

Esto tendría que proponerse luego de una caracterización que represente la  realidad de las comunidades 

campesinas, cuál es el alcance de las propuestas campesinas sobre conocimientos más cientificos, hay un enfoque 

diferencial previo? Se hace desde una lectura de interdepencias con la comunidad o desde un valor de uso, aplica 

para páramo y campesino

Gobernanza, páramo interdepencia

Se propenderá por garantizar los derechos fundamentales de la población teniendo como primer objetivo el mantenimiento o mejoramiento del 

bienestar y la calidad de vida de la población

Se debe conocer la situación actual en términos de calidad de vida, empezando por un abandono institucional y un 

incumplimento en las políticas agrarias de forma histórica
campesino agrario

Se mantendrá un enfoque diferencial dando especial atención a aquellas comunidades, familias e individuos que resultan ser más vulnerables a la 

aplicación de los regímenes de uso contemplados para los ecosistemas de páramo

Previamente ya son vulnerables, y hay mas comunidad que está siendo vulnerable, en la ley se habla de un 

enfoque diferencial basado en la relación con la ocupación y el uso, no especifica para qué lo hace, o que plantea 

con eso

campesino agrario, Soberanía 

alimentaria

Enfoque ecosistémico y gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. se buscará generar un balance entre los diferentes intereses 

que tiene la sociedad frente a la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos derivados de esta, que son clave para el bienestar 

humano, siguiendo los principios definidos por el enfoque ecosistémico. Se incluyen acciones orientadas a la preservación, restauración, uso sostenible 

y generación de conocimiento. Estas acciones deberán reconocer que la gestión de los ecosistemas paramunos podrá requerir una consideración 

integral de las múltiples relaciones ecológicas, socioculturales, económicas presentes fuera de sus límites definidos.

Esto es valoración integral, interesante empezar a trabajar la valoración relación
conservación páramo, soberanía 

alimentaria, gobernanza, transición

3. Concurrencia y corresponsabilidad pública y privada en las acciones de manejo. transición

4. Innovación y gradualidad en la reconversión y sustitución de actividades agropecuarias en páramos. transición

ART. 5

Arraigo: Es la relación de pertenencia de un individuo, familia o comunidad, a través de la cual se establece una relación particular con el territorio y es 

una relación que se puede fundamentar en vínculos familiares, económicos, culturales, políticos o históricos.

 Dependencia: Es el grado de relacionamiento de los medios de vida de un individuo, familia o comunidad con las funciones y servicios del ecosistema 

de páramo para garantizar sus necesidades materiales o espirituales . Vulnerabilidad Entiéndase que no todos los medios de vida de base 

agropecuaria, ni toda la población que habita los páramos se verán afectados de la misma forma por lo dispuesto en la ley, por tanto, se establecerá 

una escala de vulnerabilidad en función de la correlación de dos factores: dependencia y arraigo; donde a mayor dependencia y arraigo se presentará 

mayor grado de vulnerabilidad.

La vulnerabilida es previa y no solo se da por las variables de dependencia o arraigo. Hay que identificar muy bien 

esta propuesta, a ver cómo se plantea en los estudios técnicos de la resolución, puede dar una respuesta muy 

reduccionista, y no acoge a todos los involucrados

campesino agrario, conservación 

páramo, gobernanza

artículo 6 Gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales y enfoque diferencial y de derechos No conocen muy bien en qué consiste la delimitación gobernanza

Estructura del plan de manejo. El plan de manejo ambiental, dado que determina las condiciones ambientales y socioeconómicas de los páramos y las 

directrices para su manejo, deberá realizarse con un horizonte de 10 años y contener la siguiente estructura:

segunda fase del proyecto, y si se hacen diseños de reconversión sin tener en cuenta para qué sirve, y los 

enfoques territoriales y difernciales para qué
conersvación páramo

1. Diagnóstico. Basado en la información existente y las diferentes consideraciones de participación expuestas en la presente resolución, y 

fundamentalmente en los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales de los páramos. Así como la información proveniente del sistema de 

información ambiental de Colombia, SIAC. Se incluirá un capítulo de síntesis de las variables biofísicas y socioeconómicas relevantes para la 

zonificación y definición de estrategias de manejo.

esta es la clave de la caracterización, que supone da pie a los planes de manejo ambiental y los diseños de 

zonificación, si se hacen mal va a fracasar la transición

Gobernanza, conservación páramo, 

transición

 La Corte hizo énfasis en que el principio de solidaridad conlleva un autorreconocimiento del ser humano como parte de la naturaleza que implica, a su 

vez, reconocer el valor intrínseco que ella tiene.  

Interesante que se haya hecho, por qué no ir mas lejos identificando la solidaridad entre el sujeto páramo y 

campesino, para hacer un plan sostenible en el cual todos se vean beneficiados
páramo interdepenencia

RESOLUCIÓN 886 DE 2018 “Por la cual se adoptan los lineamientos 

para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos 

delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y 

poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las 

actividades agropecuarias y se toman otras determinaciones”

Considerandos

ART. 4

esto es para etapa de diseño

artículo 10

sentencia STC 4360 de 2018,
A partir de la inclusión de la naturaleza dentro del concepto del “otro” y del principio de solidaridad contenido en la Constitución Política, la Corte 

Suprema de Justicia  stablece que “[E]l fundamento de la obligación de solidaridad directa con la naturaleza se edifica en un valor, en sí mismo, […], 

por cuanto el ser humano forma parte de la naturaleza siendo, a su vez, naturaleza. Esta concepción es la esencia principal sobre la que se asienta el 

concepto o de 
el páramo es otro páramo interdependencia



Año Hito 
Categoría 

Analitica
Descripción Lugar cita Tipo de fuente

Periodo 

Precolombino

Ocupación indígena del 

páramo
2

La zona de páramo era visitada por el al grupo lingüista chibcha, por la región del río Sumapaz indigenas suatagos (el páramo de Sumapaz también 

conocido como paramo de Sutagaos), de filiación lingüística caribe, con los subgrupos doar y cundayo, no obstante, estos grupos no habitaban allí. 

Por la parte del tunjuelo y la cuenca del río Blanco fueron predios de los muiscas. Estos pobladores indígenas llevaban actividades trabajando la 

canica, cazaban venados y vestían mantas de algodón. Para esta cultura indígena, los páramos adquirieron  una  importancia mítica, pues 

consideraban que más allá de estas tierras frías reinaban los dominios de la nada. No se tiene registro de un uso intensivo del territorio antes de la 

colonia española

Páramo 

Sumapaz

https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/sumapaz/historia-del-

poblamiento-de-

sumapaz#:~:text=La%20historia%

20de%20Sumapaz%20se,los%20s

ubgrupos%20doar%20y%20cunda

yo.

Secundaria 

Siglo XIX Guerras Civiles del siglo XIX 4

las guerras civiles del siglo XIX son un proceso que desarraiga muchos campesinos y comienzan a llegar diferentes campesinos de distintas partes, 

entre otros en esta zona del Sumapaz llega gente de Boyacá, Nuevo Colón, Ramiriquí, un poco de esta región occidental de Boyacá; se ponen en 

contacto con las haciendas para que les faciliten el acceso a la tierra, las haciendas controlan esta tierra no legalmente, ilegalmente gran parte, y 

con esto permiten que los administradores asignen tierras a los campesinos en los bordes de las haciendas, esto tiene una razón, y es porque al 

ubicarlos allí uno de los contenidos de los contratos es que ellos amplíen la frontera agraria, dicen el campesino en cumplimiento del acuerdo que le 

permite estar ahí debe limpiar tierra, y al hacerlo va ampliando la cobertura de las haciendas. Por esto el campesino se vuelve lo que es hoy, la 

punta de lanza de la expansión del latifundio

Páramo de 

sumapaz
Dario Fajardo

Siglo XIX 
Estado concesiona gran parte 

de su poder a externos
3

el Estado quién es, no es neutral, el Estado tiene mucha fuerza, sectores de grandes comerciantes (exportadores, etc), entonces para ellos la idea de 

asignar grandes concesiones, era consecuente con la idea de que solo los grandes empresarios podían asignar recursos para el desarrollo, porque ni 

los pequeños, ni el Estado  tenían recursos para infraestructura; entonces lo más fácil era asignar grandes concesiones con el compromiso de que 

los beneficiados realizaran asentamientos y vías de comunicación, pero al final no lo cumplieron de manera muy parcial, esa es la política del siglo 

XIX.

Nacional Dario Fajrardo

mediados del  XIX
Explotación de  Quina para 

exportación 
3

Explotación de bosques de Quina, debido a su importancia en la exportación, muchos comerciantes bogotanos obtuvieron tierras baldías en la 

región con el ánimo de explotar estos bosques. 

Páramo 

Sumapaz

https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/sumapaz/historia-del-

poblamiento-de-

sumapaz#:~:text=La%20historia%

20de%20Sumapaz%20se,los%20s

ubgrupos%20doar%20y%20cunda

yo.

Secundaria 

1870-1925
Creación de Hacienda 

Sumapaz 
2

Se creo la hacienda Sumapaz (203.996 ha), que se extendía desde la aldea de Nazareth en Usme, hasta el alto de las Oseras en el límite con el 

departamento del Meta. 

Páramo 

Sumapaz

https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/sumapaz/historia-del-

poblamiento-de-

sumapaz#:~:text=La%20historia%

20de%20Sumapaz%20se,los%20s

ubgrupos%20doar%20y%20cunda

yo.

Secundaria 

1899 - 1902
Desplazamiento por guerra de 

los mil días 
4

Tras la Guerra de los Mil Días el ultimo y mas sangriento de los conflictos del siglo XIX, precipitó desplazamientos de núcleos de colonos 

procedentes del oriente, específicamente  de los municipios de Junín, Une y Chipaque generando nuevas dinámicas territoriales. Hace la aparición 

la United Fruit Company

Páramo 

Sumapaz

http://www.sdp.gov.co/sites/def

ault/files/20_sumapaz_-

_diagnostico_pot_2020.pdf

Secundaria 

1870 - 1925
Pastos artificiales y cercas en 

el Sumapaz
3

Siembra de pastos artificiales, construcción de cercas y la mayor parte de caminos y trochas; y se implementaron los hatos y la cría de ganado 

vacuno y caballar. Surgen nuevos conflictos entre terratenientes y colonos y arrendatarios quienes cuestionar los patrones tradicionales de 

tenencia y explotación de tierras y títulos de propiedad de la hacienda, generaron sucesivos enfrentamientos que tomaron forma recurrente de 

invasiones y desalojos de los predios de esta. 

Páramo 

Sumapaz

https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/sumapaz/historia-del-

poblamiento-de-

sumapaz#:~:text=La%20historia%

20de%20Sumapaz%20se,los%20s

ubgrupos%20doar%20y%20cunda

yo.

Secundaria 

1900
Tensión por ampliación de 

límites de los hacendados 
3

La quina hizo que especuladores vendieran tierra baldía a comerciantes de Bogotá, se expandía la economía cafetera, muchos colonos fueron 

convertidos en arrendatarios, los hacendados ampliaron los límites de sus fincas para abarcar la tierra de los colonos y aparte impulsaban a los 

independientes a tierras mas altas donde ya no se podía cultivar café

Sumapaz

1902 - 1984
Juán de la Cruz Varela y su 

lucha contra los latifundios
4

Juan de la Cruz Varela. Luchas organizativas (comparación con "Tirofijo"). Hacía parte del Partido Comunista, lucha constante por los latifundios y 

monopolios extranjeros. En esta época de lucha la  mujer tuvo un papel fundamental en el sostenimiento de la economía familiar, especialmente en 

los momentos de lucha social o de confrontación violenta, contribución fundamental para que el movimiento agrario hubiese podido existir. 

También nos muestra el papel de la educación y cómo muchas mujeres impulsaron a sus hijas para que estudiaran, con el fin de mejorar sus 

condiciones de vida. Este aspecto levantó tensiones, las cuales son señaladas por Londoño a través de Varela, quien, a pesar de predicar un discurso 

favorable a la educación, opuso cierta resistencia a que una de sus hijas accediera a la educación superior

Sumapaz

Juan de la Cruz Varela. Sociedad y 

política en la región de Sumapaz 

(1902-1984). Rocio Londoño.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/

36609/2/37482-175935-1-

PB.html

Secundaria 

1903 separación de Panama 4

El pago de 25 millones de Dólares-Oro como indemnización por la separación de Panamá le abrió a Colombia la influencia económica 

estadounidense; el capital estadounidense desplazó progresivamente las inversiones británicas; la Comisión Kemmerer le proporcionó a Colombia 

no sólo una estructura administrativa y financiera moderna, sino que hizo que el Estado suramericano se orientara por el Dólar (Drekonja, 1983, pp. 

110-111).

Nacional

http://rcientificas.uninorte.edu.co

/index.php/memorias/article/vie

wArticle/721/5142/

Secundaria 

1910
El padre de Mailo nació en el 

territorio del Sumapaz
2

En esa epoca las personas migran al páramo porque se cansaron de trabajar en las grandes haciendas cafeteras que estaban en manos de pocos 

dueños, se dedicaron a colonizar cultivando café arábico de sombra
Pasca Mailo Benavides Primaria

1910
Familia de Mailo vivía en la 

Vereda Costa Rica
3

se dedicaban a cultivar papa en el páramo de la vereda Costa Rica, la familia era la dueña de ese lugar, era una tierra familiar. La papa se cultivaba 

con solo azadón, se le aplicaba el guinche que es la paga de los frailejones , esa paja se quemaba y se sacaba ceniza y ese era el abono para sembrar 

la papa. En esa época como se echaba azadon no había el mismo rendimiento como con los tractores, entonces la cantidad de cultivo; este producto 

se vendía en Pasca, Sibaté, Fusa. La gente sembraba cubios, chuguas, cebolla para autoabastecerse, se sembraba dos veces en el año, ya que no 

había mas formas de sembrar por el clima y se preparaba el suelo en febrero y marzo para cosechar en semana santa.  

La gente perdió el concepto de cultivar en épocas y también ha cambiado la estacionalidad del clima, no había casi plagas en esa época. En esa 

época no habían tantos gastos, no había una sociedad de consumo como ahora, en esa época hasta los calzoncillos eran de diagonal que era una 

tela que duraba mucho, la ropa la vendían en el pueblo, pero eso de las marcas no, había menos gasto y menos circulante (plata), siempre ha habido 

sensación de pobreza.

Vereda Costa 

Rica 
Mailo Benavides 

1914
 la doctrina respice 

polum ("Mirar hacia el norte")
4

durante la presidencia del conservador Marco Fidel Suárez (1918-1921) se acuñó la política de más larga tradición en la historia de las relaciones 

internacionales de Colombia, denominada la doctrina respice polum ("Mirar hacia el norte"), doctrina que sin duda repercutió en las relaciones de 

Colombia con los demás países durante gran parte del siglo XX. La doctrina decía que Colombia debía orientar su política exterior hacia Estados 

Unidos: "El norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto 

de los pueblos de América".

Nacional

http://rcientificas.uninorte.edu.co

/index.php/memorias/article/vie

wArticle/721/5142/

Secundaria 

1920
Insatisfacción de colonos 

frente a hacendados 
4 los colonos limpiaban los bordes de las haciendas y las sembraban con café, pero querían romper vínculos y trabajar por su atonomía Sumapaz

Colonización y Protesta 

Campesina

1926 Ley 47 de 1926 4

Por la cual se fomenta la colonización de los baldíos y se modifica la Ley 71 de 1917. Articulo 1: oda persona puede adquirir, como colono o 

cultivador, título de propiedad  sobre los terrenos baldíos en donde se haya establecido con casa de habitación y cultivos permanentes, como 

plantaciones de café, cacao, caña de azúcar, o sementeras de trigo, papa, maíz, arroz, etc., en una extensión no mayor de diez (10) hectáreas y otro 

tanto de lo cultivado. Se generan tensiones en los partidos alrededor de esta ley y aparte hay mucho dinamismo porque hay mucha inversión 

extranjera

Nacional

1922 - 1930 

Gobierno de Colombia cede 

ante la posibilidad de favores 

en comercio de café.

4

Colombia debía simplemente asegurar la satisfacción de sus intereses económicos inmediatos, como la obtención de precios favorables para el 

café, la ampliación del comercio exterior y la consecución de créditos para la financiación de la modernización del país. La idea de supeditar la 

acción externa a objetivos económicos y contentarse con la llamada "danza de los millones" y la "prosperidad al debe", mostraría sus efectos 

perversos a lo largo del siglo, y en particular en la crisis de los años treinta

Nacional 

http://rcientificas.uninorte.edu.co

/index.php/memorias/article/vie

wArticle/721/5142/

Secundaria 

Extensión 2: Matriz Historia Ambiental
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1923 .1931 La danza de los millones 4

En lo que a Colombia se refiere la danza de los millones trajo consigo el regreso del país a los mercados internacionales de capital luego de una 

etapa de marginamiento. El regreso, sin embargo, estuvo precedido por una serie de esfuerzos para modernizar la administración pública y 

organizar el sistema monetario, acciones que se llevaron a cabo por la necesidad de hacer el país atractivo para los inversionistas extranjeros. El 

Banco de la República, que en corto tiempo logró establecerse como una entidad de referencia nacional, fue una de las instituciones creadas 

durante ese período y sus acciones desempeñaron un papel fundamental en el devenir económico del país. 

Nacional

https://repositorio.banrep.gov.co

/bitstream/handle/20.500.12134

/6995/2.%20La%20danza%20de

%20los%20millones%2C%201923-

1931.pdf?sequence=1&isAllowed

=y

1923

Misión  Kemmerer y el 

Discurso del Desarrollo en 

Colombia 

4

 Misión Asesora del Profesor Edwin Walter Kemmerer de la Universidad de Princeton familiarizó a Colombia, en 1923, con el fenómeno de la 

Cooperación técnica y la política de desarrollo, y condujo a una profunda reorganización del sistema bancario y financiero; los fondos provenientes 

de los actos reparadores originaron la primera "danza de los millones"; también la disputa de Colombia y Nicaragua por el Archipiélago de San 

Andrés desembocó en el Tratado de 1928 que vio la luz del día en términos altamente favorables para Colombia. De manera que con el 

acercamiento a Washington, Colombia se desligó de la influencia británica durante un agitado período de crecimiento, comprendido entre los años 

de 1923 y 1930 para incurrir en una relación especial de interacción con los EE.UU., contando en forma creciente con la presencia de capital 

estadounidense en los sectores minero, petrolero y bananero, que se convirtieron así en enclaves modernizantes 

Nacional

http://rcientificas.uninorte.edu.co

/index.php/memorias/article/vie

wArticle/721/5142/

Secundaria 

1927

Tensión entre terratenientes y  

campesinos desplazados por la 

propiedad 

4

Intensificación de conflicto entre desplazados y los propietarios de las tierras en el alto Sumapaz. Por esta razón el Gobierno decretó leyes que 

delimitaran las propiedades de los Latifundios y así el área de baldíos se consolidó en colonias agrarias fijas. Pero aun así los Latifundistas no 

querían en sus tierras a los campesinos desplazados y desde entonces les empiezan a quitar sus tierras y el proceso de toma de tierras por parte de 

los campesinos es por lo que se conoce esta zona como una región de zona roja.

Sumapaz

https://www.researchgate.net/pr

ofile/Leonie_Maennich/publicatio

n/339290179_El_Complejo_de_P

aramos_de_Cruz_Verde_-

_Sumapaz/links/5e480e64299bf1

cdb92e16da/El-Complejo-de-

Paramos-de-Cruz-Verde-

Sumapaz.pdf

Secundaria 

1928 1950
Campesinos se hacían parcelar 

la tierra en los latifundios 
4

los campesinos se estaban quitando el yugo de la obligación, la gente empezó a hacerse parcelar la tierra de las haciendas, los campesinos se 

metieron a las haciendas porque se cansaron de trabajar para otros 
Sumapaz Mailo Benavides 

1928
Estudio de titulos por parte de 

Erasmo Valencia 
4

Estuvo muy cerca de crear una organización política local en Sumapaz, centrada en la cuestión de baldíos y constituída por colonos. Hizo estudios de 

predios y evidenció usurpación de baldíos por parte de los hacendados, capacitó a los colonos sobre sus derechos y redactaba en nombre de ellos 

peticiones a las autoridades nacionales. 

1928 Colonia agrícola del Sumapaz 2

Sucesivos enfrentamientos que  tomaron la  forma  recurrente de invasiones y desalojos de los predios de la  hacienda obligaron a la primera 

intervención estatal de la región que se materializó mediante el Decreto 1110  de 1928 creando la Colonia Agrícola de Sumapaz, poniendo freno a la 

disputa entre colonos y arrendatarios  por las injustas formas de explotación. La idea del Congreso y el Ministerio de Industria era financiar estas 

colonias para promover la llegada de familias e incentivar el desarrollo de las regiones de frontera, el Gno prometía transporte, préstamos para 

alimentos y servicios gratuitos. entonces las colonias son el antecedente y expresan esa tensión y esa lucha de los campesinos para que se les 

reconozca y se les restituya tierras y se vaya creando un precario equilibrio entre las tierras para los campesinos y las tierras para los grandes 

empresarios.  Empieza a configurarse otro escenario porque los campesinos ya tienen una entidad, un reconocimiento por parte del Estado como 

productores, como organización y además el Estado debe asignar recursos para infraestructuras, para créditos, para asistencia técnica, es un 

cambio sustancial, y los campesinos del Sumapaz toman un gran impulso con el decreto 1110. 

Páramo 

Sumapaz
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Colonización y Prosteta 

Campesina Legrand. 

Secundaria 

1930
Manadas de ciervos en el 

sumapaz
2

En el libro "Nuestro lindo país Colombiano" se mencionan las manadas de ciervos en el Sumapaz, que estaba totalmente desabitado y se reporta 

mucho frailejón al que llaman el rey del páramo. 

Páramo 

Sumapaz

Nuestro lindo país Colombiano, 

Daniel Samper Ortega, 1937, 

Editorial Bedout 4ta edición. 

Secundaria 

1930
Ocupación de haciendas por 

parte de arrendatarios 
4

El fenómeno de ocupación se salió de los límites establecidos para la colonización, 800 familias de arrendatarios de la Hacienda Sumapaz dejaron de 

pagar sus obligaciones, así se replicó en 10 haciendas más
Sumapaz

Colonización y Protesta 

Campesina

1930
Estudio predial de Hacienda 

Sumapaz
2

Se identifican títulos de la hacienda con extensión geográfica de 203.996 hectáreas, distribuidas en cuatro globos: Santa Rosa con 15.591  

hectáreas, San Juan 31.573 hectáreas, el Nevado con 26.881 hectáreas y Sumapaz con 62.394 hectáreas, cuyos  títulos más antiguos datan de 1791, 

hacienda que a través de pleitos de tierras eras registradas a nombre de  la familia Pardo Roche.

Páramo 
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Secundaria 

Primeros años de la 

década de los 30

Migración a Latinfundios 

cafeteros del Sumapaz
2

Estas zonas que eran comercialmente importantes y que estaban en manos de grandes latifundiones recibieron una gran cantidad de campesinos. 

Cundinamarca era una zona neurálgica del conflicto agrario, la invasión se dio en la provincia del Sumapaz desde Bogotá hasta Tolima. L
Sumapaz

Colonización y Protesta 

Campesina
Secundaria 

1930 - 1932

Enrique Olaya Herrera, 

presidente liberal mantiene 

nexos con Estados Unidos 

4

Fue el presidente que mayor simpatía demostró por los Estados Unidos hasta ese momento de la historia colombiana ). Olaya Herrera, quien fue 

canciller en el momento de la ratificación del tratado Urrutia-Thompson, renunció también a movilizar los recursos del país para construir 

márgenes de maniobra propios. Con la esperanza de atraer capital estadounidense, hizo concesiones excesivas a banqueros y empresarios 

estadounidenses, en contra de la oposición doméstica y de los intereses de distintos sectores internos. Además, incrementó imprudentemente la 

deuda externa.

Nacional 

http://rcientificas.uninorte.edu.co

/index.php/memorias/article/vie

wArticle/721/5142/

Secundaria 

1931
Apropiación de haciendas por 

parte de arrendatarios 
4

2.500 familias de colonos, 10 mil personas en total se establecieron en las 500.000 has de tierra en disputa. Cuando las autoridades revisaron la 

legitimidad de los títulos de las haciendas encontraron que por mucho solo 9.300 has podrían tener títulos, y que al menos  290.000 eran baldíos 

apropiados, además era tierra marginalmente explotada dedicada a los pastos y café. Página 1966

Sumapaz
Colonización y Protesta 

Campesina
Secundaria 

1932 - 1939

La  colonización patrocinada 

por el gobierno y la 

parcelación debilita la 

organización campesina

4
A medida que algunos campesinos iniciaron su producción independiente, también se dieron fricciones entre campesinos que ahora debían 

competir en el mercado, y querían quedarse con los recursos. La parcelación desmoronó la organización campesina del SUmapaz
Sumapaz

Colonización y Protesta 

Campesina
Secundaria 

1933
Derechos del cultivador y 

función social de la propiedad 
4

Basándose en el principio general de los derechos del cultivador (enunciado por juristas españoles en la conquista e incorporado en la legislación 

colombiana de baldíos), que son dueños de la tierra porque la trabajan, se empezó a asociar a esta idea. Los campesinos asociaron su lucha al 

concepto de función social de la propiedad, para que alegaaban que la explotación efectiva de la tierra debía ser el criterio general para la 

propiedad. 

Sumapaz
Colonización y Protesta 

Campesina
Secundaria 

1933
Alianza hacendados 

autoridades municipales 
4

Debido a que los hacendados no podían demostrar la legitimidad de los predios se aliaron con autoridades municipales que declaró la acción de 

ocupación ilegal, y se basaba en que toda la tierra ya era propiedad privada; Así lo estableció el Gobernador de Cundinamarca en el Sumapaz. Los 

guardias civiles vivían en las tierras de los hacendados que habían usurpado la tierra y se encargaban de desahuciar a los invasores. 

Sumapaz
Colonización y Protesta 

Campesina
Secundaria 

1933

Gaitán apoya los ocupantes en 

su lucha frente a los 

hacendados 

4

Gaitán se separa del partido Liberal y se afilia al partido UNIR, durante 3 años este partido organizó a los campesinos para apoyara a Gaitán. Gaitán 

creía en el desarrollo para el campo y apoyaba la reforma agraria, sin embargo sabía que los latifundios no podían destruirse de una sola porque los 

campesinos no tenían las capacidades suficientes para productir (eduación, tecnología, crédito)

Sumapaz
Colonización y Protesta 

Campesina
Secundaria 

1935 Partido Agrario Nacional 4
En esa época se destaca el trabajo realizado por Erasmo Valencia reconocido lider campesino que le da inicio al Partido Agrario Nacional . Desde 

comienzos del siglo XX las comunidades campesinas se agremiaron contra el despojo de tierras por parte de los latifundistas. 
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Secundaria 

1936 Ley 200 de 1936 4

1930 1947Como  respuesta  a  los  conflictos  agrarios  en  la  región,  el  gobierno  de  Alfonso  López  Pumarejo  respondió  expidiendo la Ley 200 de 

1936 o la denominada Ley de Tierras basado en su programa de gobierno denominado  “Revolución en Marcha” buscando dar a los procesos de 

propiedad marco legal. Al entrar en vigencia la Ley 200,  el Estado se convirtió en mediador legítimo de los conflictos y en interlocutor del 

campesinado, con lo que se  produjo una transformación política e ideológica del campesinado

.

Nacional 
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Secundaria 

1936
Ley de Tierras de Alfonso 

López Pumarejo
2

Se permite que los campesinos colonicen, y a la gente se le fue la mano tumbando mas de lo mandado. Mi papá se fue para Cabrera y hacia el lado 

de Ariari montó una finca, allí estuvo mucho tiempo hasta la época de la violencia. Mi papá era natal de Costa Rica, pero en el Gobierno de Alfonso 

López Michelesen se fue a fundar su tierra en Cabrera, la gente superó el pie de monte y se fue a sembrar papa al páramo no porque le guste el frío, 

sino porque esas fincas eran dos grandes haciendas la Alaska y Hacienda el Retiro, que iban desde acá hasta el retiro, que iban desde acá abajo, 

hasta arriba el boquerón. Y la gente le pagaba obligación, le dejaban tener un ranchito pero por el arriendo de ese ranchito tenían que dejarle al 

dueño dos días de su trabajo al dueño sin pago de salario, empezó el inconformismo y la cosa. 

Pasca Mailo Benavides Primaria

1937
Sumapaz escuela de la 

colonización
2

Entonces comienza una avalancha de familias campesinas que llegan a esta zona, se organizan en la colonia y comienza el proceso. Hay un informe 

del Instituto de Colonizaciones que es una organización del Ministerio de Agricultura de 1937, es decir 10 años después de que se formó el decreto 

1110, ya en esa zona hay 8.000 personas y el informe habla de todo lo que ellos ya están haciendo en términos de producción, y el Sumapaz se va 

volviendo como una clase de escuela, de universidad de la colonización y la organización campesina y del manejo de ecosistemas. 

Hay relatos y memorias de diferentes campesinos que llegan de diferentes partes del sur del Tolima, pasan por el Sumpaz y tienen la experiencia de 

conocer estos procesos y después se van a colonizar hacia el alto Ariari y demás zonas, los campesinos tienen sus conocimientos técnicos, que han 

logrado a raíz de toda su experiencia

Sumapaz Dario Fajardo Primaria
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1944 Ley 100 de 1944 4
 La ley se proponía defender a los terratenientes contra los arrendatarios y aparceros que trataban de asumir la condición de colonos, solucionar los 

problemas de escasez de alimentos y de mano de obra y estimular el uso más intensivo de las haciendas legalizadas en 1936. L
Nacio Dario Fajardo

1945
Se impone una modernización 

conservadora 
4

ponen fin a la regulación de la propiedad agraria que promovia la ley 200 de 1936, al reconcimiento de los movimientos campesinos y asalariados 

que pretendían ser la base de  de los liberales. Se inicia un exterminio de mayorias electorales liberales
Nacional 

Dario Fajardo las guerras de la 

agricultura en Colombia, ILSA
Secundaria 

1945 - epoca de la 

violencia 

desplazamiento de 

comunidades campesinas
3

se despojan a los campesinos de mediana, y baja propiedad cafetera, cae la producción de café en algunas regiones como el Tolima lo que da paso a 

la ganadería expansiva. la ruta por donde se llega a San Juan por Usme, ahí está la laguna negra y encima hay un cerro que se llama el nevado, ahí 

en el nevado todavía se ven huellas de surcos que fueron abiertos en plena violencia; es decir que eso fue una zona de refugios campesinos y de 

gentes afectadas por la violencia que suben hasta el páramo a cultivar. 

Páramo 

Sumapaz
Dario Fajardo Secundaria 

1945
Desplazamiento desde 

Cabrera 
4

Nos tocoó salir de Cabrera por la violencia, mi papá vendió muy barata la tierra y se puso a negociar vendiendo en diferentes lados del Sumapaz, 

Villa Rica, el Duda. La violencia incentivó la colonización del páramo, En esa época no había una consciencia tan grande de la importancia del 

páramo, pero al no haber carreteras, no haber maquinas, tractores, pues no se hacía tanto daño, todo se sacaba en bestias, los campesinos bajaban 

y había intermediarios, pero en menos cantidad, todo bajo un criterio de informalidad. 

Páramo 

Sumapaz
Mailo Benavides Entrevista

1946 - 1950

Mariano Ospina presidente, 

después de 16 años de 

liberales

4

Su gobierno se enmarcó en el comienzo de la Guerra Fría. La doctrina Truman impuso el anticomunismo y el inaplazable alineamiento con uno de 

los dos bloques en conflicto como eje de la política exterior de Occidente. En abril de 1948, en Bogotá, se instaló la IX Conferencia Panamericana, en 

donde se asumió con mucho dinamismo el alineamiento con Estados Unidos12

Nacional - 

Internacional
Secundaria 

1948 Muerte de Gaitán 4

En 1948 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán empeoró la situación y aumentó el sentimiento de defender sus derechos sin importar el medio  que 

se utilice. A esto se le consideró la primera acción guerrillera y sus instrumentos fueron herramientas de cultivo. Desde entonces la región tanto 

como el resto del país entró en el período que se conoce como la Violencia. 
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Secundaria 

1950
Migración a San Bernardo en 

medio de la violencia
4

se cultivaba papa, arracacha, cebolla,  maiz, para autoabastecersnos y se vendía lo que sobraba, llegamos huyendo de la violencia, en la finca de 

arriba se sembraba y en la de abajo estábamos nosotros para poder estudiar, en la finca de arriba la cebolla larga, el maíz no se vendía, todo se 

consumía, una cosecha podía durar un año en la casa, y duraba todo el tiempo, hacíamos arepas, envueltos, comida gallinas, se tostaba el maíz para 

hacer una cosa que se llamaba jorobo, eso daba fuerza, leche de las vacas cuajada en las arepas. Nos alimentábamos con cosas de la finca, el arroz 

era externo. Se vendía cebolla larga por contrato, se vendían 10 cargas y le daban a uno el empaque. Les tocó migrar una época a Bogotá apra 

poder estudiar. 

Sumapaz Mailo Benavides Entrevista

1953 1957 Golpe Rojas Pinilla 4

En 1953 en Colombia se promovió un golpe militar. Una vez en el poder el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), se conservaron los mismos 

lineamientos de política exterior14. Desde mayo de 1957 asumió una Junta Militar que gobernó hasta la realización en 1958 de un plebiscito que 

dio origen al "Frente Nacional" (1958-1974). En palabras del investigador Luis Alberto Restrepo el acuerdo bipartidista implantó un consenso en la 

política exterior, asumió los postulados anticomunistas de la Guerra fría y demostró una compleja dependencia de Estados Unidos

Nacional Secundaria 

1953
papá de Moises se metió a las 

luchas por la tierra
4 Reconocimiendo a Juan de la Cruz Varela muchos campesinos se unen a las luchas por la tierra Sumapaz Moises Penagos 

1954
Ataques a Villa Rica para 

desalojar campesinado
4

Desde 1954 se iniciaron ataques bélicos en la zona de Sumapaz más específicamente en Villarrica lo que llevó a que la zona se fue despoblando. 

Bajo el orden del general Gustavo Rojas Pinilla se llevaron a cabo varias operaciones militares y la conocida “guerra de Villarrica”. Adicionalmente 

se canceló toda la economía en la región y limitaron el acceso al mercado únicamente a los campesinos. En consecuencia de los sucesos 

anteriormente dichos se inició un nuevo proceso político y económico encarnado en la guerrilla del ‘54’ que duró hasta el fin de la dictadura de 

Rojas Pinilla donde se firmó un tratado de paz entre el Gobierno y la guerrilla. 
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Secundaria 

1958

Persecución a campesinos que 

reclamaban el derecho a la 

tierra 

4

Aun con la llegada del Frente Nacional en el 58, va a continuar la persecución en la región contra aquellos que proponen una transformación al 

modelo de concentración de la tierra. En este contexto toma fuerza el liderazgo de Juan de la Cruz Varela, quien va a trabajar de la mano con 

Valencia hasta convertirse en un lider con gran acogida en el sector campesino. Varela va a ser el encargado de liderar el movimiento agrario y de 

apoyar las consignas del Partido Comunista Colombiano, orientadas a defender la región de las amenzas provenientes del gobierno, de los 

latifundistas y de monopolios extranjeros, un proceso a partir del cual van a surgir los primeros movimientos guerrilleros en la región

Sumapaz

1958 - 1962
Alberto Lleras Camargo primer 

presidente del frente nacional
4

Reconoce a Estados Unidos como vecino y como potencia económica, científica y militar de todos los tiempos, por lo tanto, define que quiere que 

Colombia siga en la defensa de los ideales de ese país. 
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Secundaria 

1958 - 1974
frente nacional, traición de las 

élites políticas 
4

Hubo un acuerdo de excluír a las bases políticas de los partidos (los movimientos) como una condición de acceder a los beneficios del desarrollo. Se 

neutraliza la movilización popular y se abre económicamente el país con la sustitución de importaciones y el nacimiento de agroindustrias 
Nacional 

Dario Fajardo las guerras de la 

agricultura en Colombia, ILSA
Secundaria 

1959
Inicia consolidación de las 

FARC
4

Nacimiento de las guerrillas. En 1959 pidió la entrega de armas pero la guerrilla no quiso y decidió desmovilizarse y dividirse por el territorio. En 

este momento se organizaron en focos de comunismo que desde los años 60 el Estado intentó de erradicar pero no surtió efecto y se formó el 

Movimiento Revolucionario Liberal y lo que llevó en un futuro a formarse las FARC. Es por eso que la región se conoce como el lugar de nacimiento 

de las guerrillas y corazón de la guerra. 
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Secundaria 

1960
café producto exportado 

Estados Unidos
3

Café representaba entre el 60 y 80% de las exportaciones a Estados Unidos, el cual era su principal comprador. Café espina dorsal de la economía 

colombiana, se expandieron grandes haciendas (desde antes), se daba dotación de tierras para producción de café.
Nacional 

Dario Fajardo las guerras de la 

agricultura en Colombia, ILSA
Secundaria 

1961
Reforma agraria ley 135 de 

1961
4

Las ideas de progreso se ven frustradas por la guerra en el campo, la poca tecnología, la falta de capital; a lo que las élites reconocen la desigualdad 

en el campo y la redistribución de la tierra, por lo que con el patrocinio de los Estados Unidos se propone un proyecto de reforma agraria, que no 

cayó bien para los grandes terratenientes. Estados Unidos plantea que se exploten de forma moderna las tierras 

Nacional 
Dario Fajardo las guerras de la 

agricultura en Colombia, ILSA
Secundaria 

1961 Alianza para el progreso 4
Las élites en el páis aplican todas las políticas de la guerra fría con respecto al anticomunismo, Colombia apoya en sacar a Cuba de la OEA. En la 

alianza por el progreso se crean programas contra insurgentes
Nacional
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Secundaria 

1961 - 1990
Inicia maquinaria institucional 

para modernizar la agricultura
3

Después llega el Estado con una maquinaria institucional inmensamente grande, EL SENA, EL ICA, LA CAJA AGRARIA, todas instituciones, había 

comités DRI y cada una hacia su labor para cambiarle al campesino las formas de producción, le daban a uno la habichuela, vino la moda de colgar 

la arveja, el frijol, y quedaba una capa vegetal extraordinaria. A través de los bonos el campesino empieza a tomar toda esa ideología el Estado duró 

del 60 al 90 lavandole la cabeza al campesino, ya con las nuevas formas no se dejaba descansar la tierra, se necesitaba menos gente con el 

matamaleza. la gente empezó a repetir cultivos, y empezó a aparecer las plagas, los hongos, y ya estaban las empresas listas para dar el remedio 

para el problema. 

Pasca Mailo Benavides Primaria

1962 - 1966 Plan Laso 4

El ambiente político y social en el que se empiezan a construir las representaciones de las aún no nacidas FARC-EP estará encuadrado por la lucha 

del Gobierno en contra de los bandoleros que quedaron de la época de la Violencia. Sobre todo después de que en 1961 el Partido Comunista 

Colombiano, que había vuelto a ser declarado legal, declaró su intención de aplicar ''todas las formas de lucha'' para lo toma del poder, lo que en la 

práctica significó apoyar sindicatos en el ambiente urbano y grupos de autodefensa en las zonas rurales. 1964 Nacen las FARC Ataque a Marquetalia

Nacional 
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Secundaria 

1962 1990 DR- ANRI 3

ANDRI: Organización gremial que vela por los derechos de los campesinos que hacen parte del DRI. Y Mailo fue presidente nacional, tuvo peleas con 

la SAC, porque ellos nos decían que nosotros íbamos a desaparecer en el año 2000 porque nos íbamos a proletarizar. Quiere decir que nos íbamos a 

quebrar y nos íbamos a ir a trabajar a las grandes industrias, a mano de obra, esa fue una pelea muy dura, eran una organización para institucional. 

En el 90 se acaba el DRI. Cuando la constituyente la ANDRI tenía en la costa 60.000 afiliados 

Yo le propuse a Carlos Gustavo cano presidente de la SAC, a Reimundo Sojo Sambrano presidente de FEDEGAN, a él lo mataron, le propuse 

renunciar a la cabeza de eso y lanzar una lista por el sector rural, pero obviamente no iban a renunciar a esto. Se acabó el DRI y el SENA se redujo en 

tamaño, todos esos empleados que tenía el sena los echaron, todos esos técnicos agrarios de la caja agraria, los del ICA, el ICA se acabó y acabó 

corpoica; esto pertenecía a un programa “Alianza para el progreso” y todo esto que se ve hoy, la descentralización, los TLC, la dominación de los 

países desarrollados sobre nosotros, todo eso está programado desde hace mucho tiempo, desde años 46:31 El DRI fue un ala de la alianza por el 

progreso, y a nosotros nos mejoraban la producción y todo se volvía una verraquera. 

Nacional Mailo Benavides Primaria
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1965
Papá de Mailo compra la finca 

en Pasca
2

Después de que todos terminaron el colegio el papá de Mailo compró la finca en Pasca, todo era muy seco y se cultivaba principalmente café de 

sombra, . 
Sumapaz Mailo Benavides Primaria

1965 - 1970 café en Pasca 3
Hubo campesinos que empezaron a tumbar para meter ganado; por otro lado, la federación colombiana de cafeteros daba un incentivo en abonos y 

unos fungicidas isocloruro de cobre y sulfato de cobre para fumigar. 
Sumapaz Mailo Benavides Primaria

1965 - 1970
Pasca ya no es apta para 

cultivar café
3

Mi papá le dijeron esto es zona marginal cafetera y que ya no hay apoyo, porque este clima era muy alto para café, la federación de cafeteros lo 

decide, y donde daba café en la parte baja, empezaba el auge de la especialización de la agricultura y le dieron café caturra que se sembraba a 80 

cm, y el otro café se sembraba a 3 metros de mata a mata, y ese caturra daba muchísimo, entonces todo el mundo cortó el café arábico típico con 

todo y bosque, el mayor deforestador de la historia es la Federación colombiana de cafeteros. Se siembra café y se reemplaza por papa, arveja, 

arracahca, maíz, cuatro productos en una sola estación cuando se cogía la arveja la papa se sacaba mas fácil, se desyerbaba el maíz y la arracacha y 

a los 7 meses se cogía el maíz y después la arracacha. 

Sumapaz Mailo Benavides Primaria

1967 - 1974
Ayuda para el desarrollo en 

Colombia 
3  Entre 1967 y 1974 Colombia recibió más ayuda de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) que ningún otro país de la región,

http://rcientificas.uninorte.edu.co

/index.php/memorias/article/vie

wArticle/721/5142/

Secundaria 

1969 Balsa encontrada en Pasca

Más de un siglo después, en 1969, el padre Jaime Hincapié Santamaría, párroco de Pasca, Cundinamarca, recibió la visita de Cruz María Dimaté, un 

campesino que, en compañía de su hijo, había hallado unas piezas de oro y cerámica en una cueva en el páramo entre las veredas de El Retiro y 

Lázaro Fonte.

El padre Hincapié le mostró la ilustración de la balsa de Siecha en el libro El Dorado de Liborio Zerda, y el campesino le confirmó su parecido con las 

piezas que había hallado. Consciente de su importancia, el párroco logró intermediar para que el Banco de la República adquiriera la pieza 

ofrendada por los muiscas en Pasca y la preservara para todos los colombianos.

Sumapaz

https://www.researchgate.net/pr

ofile/Leonie_Maennich/publicatio

n/339290179_El_Complejo_de_P

aramos_de_Cruz_Verde_-

_Sumapaz/links/5e480e64299bf1

cdb92e16da/El-Complejo-de-

Paramos-de-Cruz-Verde-

Sumapaz.pdf

Secundaria 

1973 Pacto de Chicoral 4

acuerdo político entre los partidos tradicionales y los gremios de propietarios con el cual se puso fin a los precarios intentos del reformismo agrario.   

En adelante se privilegió el estimulo al aprovechamiento más productivo de las tierras mediante la tenue presión de “mínimos  de productividad” 

que nunca llegaron a operar; complementariamente, fue luego expedida una nueva ley de Aparcería (Ley 6a. De 1975), con la cual esta relación fue 

relegitimada, luego de haber sido proscrita en la legislación agraria previa, asimilándola ahora a sociedad de hechl.

Nacional 

http://www.mamacoca.org/e_bo

ok_Compendio_rural/Dario_Fajar

do_Colombia_Reforma_Agraria.h

tm

Secundaria 

1973
Consecuencias pacto de 

Chicoral
4

Inició un programa de colonización en las selvas húmedas y semihumedas de la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico y el interior del Caribe; las 

condiciones marginales de estas regiones y la ausencia del Estado, generaron que años mas tarde aparecieran los primeros cultivos de marihuana, 

coca y amapola. rmado en 1973, la dirigencia nacional tomó una de sus decisiones más costosas para el país: impulsar un programa de titulación de 

baldíos en regiones remotas como alternativa a la ya debilitada reforma agraria que se había encomendado al INCORA. En lugar de una 

redistribución de tierras aptas para la agricultura, aledañas a los epicentros urbanos, a los mercados y a la oferta de servicios, el Estado encaminó a 

los campesinos sin tierra hacia los bosques húmedos de la Amazonía, el litoral pacífico, el Darién y el piedemonte araucano, con el señuelo de los 

"proyectos de colonización" que ofreció sostener y que en realidad abandonó a su suerte”

Nacional 
Dario Fajardo las guerras de la 

agricultura en Colombia, ILSA
Secundaria 

1977 Creación del PNN Sumapaz 2 Nacional

1977
Familia de Moises llega a 

Quebradas
2

El papa era agricultor de papa. Cuando Moises era niño había 35 niños en la escuela de Quebradas, pero todo el mundo empezó a irse, ahora solo 

hay 11 niños. Ahora quieren que se vayan para las ciudades, no quieren que sean campesinos. Todos los hijos de moises trabajan en labores del 

campo, el mayor no quiso estudiar, y por eso le tocó ser campesino. 

Pasca Moises Penagos 

1980
En el páramo se cultivaba con 

cal y abono de frailejon 
3

yo por ejemplo que hice hasta quinto de primaria y mi papá era agricultor de papa, y yo vivía en una vereda que se llamaba corales que queda acá al 

frente, entonces por ejemplo con el frailejón, hacían esas quemas, y el Gno no se pillaba eso o no sé qué harían, porque rompían con yunte, y hacían 

esas quemas de frailejón y los amontonaban, para hacer el mismo abono para sembrar la papa, y eso fue hace 40 35 años; yo estaba pequeño de 

por ahí 7 años y yo veía cómo hacían eso. Poco, la sola cal y el abono de lo que daba el frailejón y daba por ahí un 40, y hoy con químicos da un 10. 

Las plagas aumentaron, porque antes no se usaba tanto químico, y hoy cada día se usa más químico. Las plagas siempre han existido, ya había 

gusano, pero en esa época hacían esas quemas con frailejón y la papa daba muy bien 

Pasca Nairo Moreno Entrevista

años 80 violencia farc y  ejercito 4
era comun que existieran choques entre los militares y las farc lo que promovió un atraso en el desarrollo por miedo a que los grupos armados se 

beneficiaran y se perdiera la inversión
Pasca

Leidy Pedraza Secretaria de 

Gobierno
Secundaria 

años 80 
se aplicaba químico pero en 

menor cantidad que ahora 
3

Mi mamá era la que le ayudaba a preparar remedios a papá, y nunca usó tapabocas, pero después de que él murió ella se dedicó a atender los 

cultivos.Papá de Javier: Sí, yo si alcancé a esa época, se fumigaba pero muy poquito, pero ahora yo tengo el conocimiento que son 15 fumigaciones 

que le echan, en una época eran unas 5, y eso no alcanzaban a ser las 5. 

Pasca Familia Javier 

1985 - 1989
Se construye el Distrito de 

Riego Asoalbesa 
3 Pasca Mailo Benavides Primaria

1985
Moises se va por miedo al 

reclutamiento 
2

se fue de la finca cuando tenía 14 años. Por el conflicto armado y la situación económica difícil, era zona roja porque estaba guerrilla y gobierno, le 

da miedo que lo recluten ya sea a prestar servicio o a entrar a las listas de la guerrilla, se fue para el lado de Oriente, Caqueza, se fue a donde un 

conocido y se puso a sembrar arveja, guisantes, frijol, cebolla. 

Pasca Moises Penagos Primaria

década de los 90 

Disminución del Estado, 

posesión de las 

multinacionales

3

El sr Cesar Gaviria Trujillo se hace la descentralización política adeministrativa y los TLC en donde nosotros quedamos en desventajas porque los 

otros países tenían tecnología, carreteras, apoyos económicos, frente a nosotros que lo que hacíamos era sembrar y sacar a la plaza, nunca iba a 

compañado de un tema comercial o de agroindustrial 

Ya nos habían vendido los SIDA, fungicidas, herbicidas. También trajeron semillas especializadas para eso, luego se retira el estado y luego entra 

SINGENTA, MONSANTO, BAYER, y ellos nos daban los productos y las capacitaciones, el Estado se redujo, cambió todo, cambió la producción por 

una eminentemente química. Las nuevas generaciones que no conocieron el proceso anterior, es muy difícil que se saquen esta forma de trabajar 

de la cabeza, y menos si el estado no quiere saber nada, aún hoy siguen trayendo semillas transgenicas. 

Nacional Mailo Benavides 

1991- 2003

Días de campo con las 

multinacionales de 

agroquímicos

3

Dia de campo de singenta, era un día donde daban almuerzo y se mostraban los resultados a un monton de campesinos sobre la cosecha con los 

productos químicos. Cuando la agricultura empieza de manera intensiva vienen los inconvenientes de plagas y enfermedades, las plagas generan 

resistencia y llegan nuevos productos mas caros. Todo eso se hace de la mano de las instituciones de investigaciones. 

Pasca Mailo Benavides 

13/06/1991 Toma en la Uribe Meta 4

Mis hermanos se quedaron y yo me fui a donde mi abuelita a San Juan, cultivaba papa y trabajaba en jornal, en esa época fue la toma en la Uribe 

Meta, el 09 de diciembre de 1991 y todo el mundo tuvo que desplazarse de San Juan. Las personas tuvieron que salir porque empezaron a torturar a 

los que se quedaban. A nosotros nos cogieron a las 9 de la mañana y nos soltaron a las 5 de la tarde, cuando nos soltaron parecíamos ganado en un 

potrero, eso no cabíamos. Allá bombardeaban y recogiendo gente por todo san juan, porque tumbaron un helicóptero a las 7 y 45 de la mañana del 

ejercito, después llegó el ejercito y se metió a la Uribe donde era el secretariado. 

Sumapaz Moises Penagos 

1991

Papá de Moises se quedaba 

con el dinero de las 

producciones 

4
En esa época trabajábamos mucho y no se veía la plata, mi papá vendía y nos daba nada. Los precios de los campesinos tampoco servían para nada,

los hijos le reclaman a su papá la falta de ayuda, la finca de quebradas se salvó porque estaba a nombre de mi mamá, o mi mamá
Pasca Moises Penagos 

13/08/1999 Muerte de Jaime Garzón Bogotá

http://centrodememoriahistorica.

gov.co/jaime-garzon-enseno-a-

reirnos-de-nuestra-tragedia/

Secundaria 

2002

Ministerio habla de generar 

planes de manejo para los 

páramos

Las corporaciones no tenían muy claro cual era el área de los páramos por lo que asociaban a que páramos era igual a frailejones Páramos Car Secundaria 

2002 Inicia Gobierno Alvaro Uribe 4 Nacional

2002
Sumapaz ruta estratética para 

las FARC
4

Las FARC utilizaron el área estratégicamente para movilizar acciones armadas a los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y la Capital del 

país. Adicionalmente habilitaron un corredor donde movilizaron los secuestros y controlaban las vías Bogotá – Villavicencio y Bogotá – San Juan de 

Sumapaz que los llevaba hasta los territorios donde tenían mayor dominio. Con los gobiernos de Pastrana y Uribe se crearon batallones de Alta 

Montaña que contrarrestaban las acciones guerrilleras y les cerraban el acceso a Bogotá. el Ejército cercó la región del Sumapaz, corredor 

estratégico de las FARC entre Bogotá y la Zona de Distención,  Enla operación fueron dados de baja 16 guerrilleros. 

Sumapaz
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Secundaria 

2009
Asesinato de dos ediles en la 

localidad 20 del Sumapaz 
4

Pese a que las autoridades apuntan a que el asesinato de los ediles Maria Fanny Torres y Fernando Morales fue ejecutado por el frente 53 de las 

Farc; a Miguel Chavarro, esposo de la líder comunitaria del partido Liberal, le parece muy extraño el crimen y aunque no descarta que la guerrilla 

pudiera estar detrás de los hechos, tampoco está muy seguro de eso. " esta zona, que en algún momento fue santuario de la guerrilla." Fabio 

Valencia Cossio 

Sumapaz

https://www.elespectador.com/n

oticias/bogota/familia-de-edil-

asesinada-no-descarta-que-su-

muerte-sea-por-denunciar-

corrupcion/

2010
Inicia Gobierno de Juan 

Manuel Santos 
4 Nacional

2011 LEY DE VICTIMAS 4 Ley 1448 de restitución de tierras, se gestan nuevas oportunidades de vida que son dificiles de materializar en el tiempo. Colombia Secundaria 

2012
Ola invernal se crea el centro 

de adaptación
4 se ordena que hagan un inventario de los páramos porque los consideran ecosistemas estratégicos para regular páramos Secundaria 
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2012 Inician diálogos de paz 4 Nacional

2015
Se hacen los ETESA para los 

páramos
4 No se tienen en cuenta a las comunidades porque se pensó que era un estudio netamente técnico páramos Secundaria 

2015 Ley 1753 de 2015 4
En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 

renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. 
Nacional 

2015 ETESA SUMAPAZ 4
Se realizan los Estudios técnicos, sociales y ambientales para caracterizar las comunidades del páramo de Sumapaz y aportar a la decsión del 

establecimiento del límite. Se hacen principalmente con información Secundaria. 
Sumapaz

2015
Cultivo de frailejones por 

parte del ejercito

Los batallones de alta montaña realizan trabajos de reforestación de los frailejones en el páramo

cuales sufrieron daños durante las acciones militares.
Sumapaz

https://www.researchgate.net/pr

ofile/Leonie_Maennich/publicatio

n/339290179_El_Complejo_de_P

aramos_de_Cruz_Verde_-

_Sumapaz/links/5e480e64299bf1

cdb92e16da/El-Complejo-de-

Paramos-de-Cruz-Verde-

Sumapaz.pdf

Secundaria 

2016 Firma de los acuerdos de paz 4 Firma Paz/Habana Colombia Secundaria 

2016

Sentencia C- 035 de 2016 

Normas sobre creacion y 

ampliacion de areas de 

reservas estrategicas mineras

4

Reiteró la importancia ecológica de estos ecosistemas como productores de agua y por la captura de carbono y la fragilidad de los mismos frente al 

impacto de actividades como la ganadería, la agricultura y la extracción de minerales. También decidió la inexiquibilidad de tres incisos del artículo 

173 del Plan de desarrollo sobre las prohibiciones de actividades como la agricultura en páramos, ya que para esto debía haber una transición en el 

cual debía haber un plan de manejo ambiental. Estableció que los pármos tenían una categoría de protección ambiental baja, no tenían usos 

definidos, no tenían una autoridad que los administrara, manejara, y que esto ponía en riesgo la disponibilidad de agua y la captaación de carbono. 

Nacional

2017
SENTENCIA T 361/2017 DE LA 

CORTE CONSTITUCIONAL, 
4

DEJA SIN EFECTO LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN.l derecho a la participación ciudadana no puede ser ejercido de manera 

desproporcionada para mermar la protección de los páramos. La corte debe aclarar el alcance de la participación para evitar que se sobrepongan 

intereses particulares

Santurban

https://www.sur.org.co/se-cae-la-

delimitacion-del-paramo-

santurban-pulso-gran-mineria-

agua-la-vida-los-pobladores-del-

nororiente/?pdf=5054

Secundaria 

2017
suspenden consulta popular 

en Pasca 
4 el Consejo de Estado en respuesta a tutela interpuesta por Acipet a solo unos días de la consulta la suspende. Nacional 

http://www.consejodeestado.gov

.co/news/suspenden-consulta-

minera-en-pasca-

cundinamarca/index.htm

2017 Resolución 1434 de 2017 4 Resolución que establece la delimitación del páramo del páramo de Sumapaz Nacional

2018
Ley 1930 de 2018 Ley de 

páramos 
4 Nacional 

2018

Resolución 886 de 2018 

Lienamientos para los PMA de 

la ley de páramos

4 Lineamientos para los planes de manejo Nacional 

2019
Coordinadora impone la tutela 

para anular la resolución 1434
4

La tutela anula la resolución que delimitaba al Páramo de Sumapaz Cruz Verde, y exige una nueva delimitación que garantice la participación de los 

campesinos 
Sumapaz

1/03/2020 Pacto de Sumapaz 4 Pacto Sumapaz. Presentar el Sumapaz ante la UNESCO para declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Sumapaz eltiempo.com Secundaria 

2020
1ra Asamblea Popular de la 

Coordinaadora Campesina
4

Se reunen en San Juan de Sumapaz campesinos de diferentes lugares del Sumapaz, y establecen el primer plan de trabajo de la Coordinadora 

Campesina 
Sumapaz

2021
No existen procesos fuertes de 

lucha por la tierra
4

En esta zona no hay lucha por la tierra, porque la tierra ya se distribuyó, las pequeñas parcelas se prostituyen por procesos sucesorales, se va

repartiendo en predios cada vez más pequeños que los hijos van haciendo a medida que se heredan, los que tienen la tierra ya no les interesa la

producción ni la lucha.

Pasca Mailo Benavides
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Extensión 3. Matriz de Gobernanza para la Transición 
 

Tabla 1. Matriz de la red deal para la Transición. Fuente: Construcción Propia 

Actor 1 Actor 2 Propósito relación R entrada salida I P A 

MADS Min 
Educación 

Responsable en los lineamientos, directrices, y procesos       I Directriz Resultados de 
gestión 

3 3 3 

Humboldt Responsable en los lineamientos, directrices, y procesos  D Directriz Concepto límite 3 3 2 

Min 
agricultura 

Responsable en los lineamientos, directrices, y procesos  D Directriz Directrices sector 
productivo 

3 3 2 

CAR Responsable en los lineamientos, directrices, y procesos  D Directriz Directrices PMA 3 3 2 

Sistema 
Nacional 
Ambiental 

Responsable en los lineamientos, directrices, y procesos  I Directriz Propuestas y 
alianzas para 
monitoreo de 
biodiversidad 

3 3 3 

Comunida
des 
Habitantes 
Propietaria
s 

Participación Activa I Directriz Información  3 3 3 

IGAC Responsable de los lineamientos, directrices, y procesos del 
contenido de la misma; con excepción del saneamiento predial 

D Directriz Resultados de 
gestión - 
Metodología 
valoración 
ambiental 

3 3 3 

PNN Responsable en los lineamientos, directrices, y procesos  I Directriz Resultados de 
gestión 

3 3 3 

SNR Responsable en los lineamientos, directrices, y procesos  I  Directriz Resultados de 
gestión 

3 3 3 

ANT Responsable en los lineamientos, directrices, y procesos  I Directriz Resultados de 
gestión 

3 3 3 



Academia Responsable de la participación, validación y seguimiento de los 
procesos.  Generador de informes, investigación y publicaciones.  

I Directriz Trabajos de 
investigación 
relacionados al 
tema 

3 3 3 

Min 
Educación 

MADS Diseñar propuestas de educación ambiental sobre la preservación, 
conservación  y restauración de las áreas de páramo, bajo 
lineamientos del Min Ambiente 

I Programas de educación 
ambiental  

Resultados de 
ejecución 

3 3 3 

Comunida
des 
Habitantes 
Propietaria
s 

Trabajar temas de educación ambiental sobre la preservación, 
conservación y restauración de las áreas de páramo, a través de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los (PRAE), los Proyectos 
comunitarios y ciudadanos de educación ambiental (Proceda) y 
Comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA). 

D Contenidos de educación 
ambiental, diseñados de 
forma centralizada (es 
posible que los contenidos 
no incluyan la visiones de 
las comunidades sobre 
conservación del páramo) 

conocimiento 
sobre la 
importancia del 
páramo, que 
influyen en la 
relación con el 
ecosistema 

3 3 3 

Min 
Agricultura 

MADS Es la segunda entidad con más responsabilidad en la ejecución de la 
ley, aportando en los lineamientos y directrices relacionados con la 
dimensión productiva como la reconversión, sustitución, y las 
articulaciones alrededor de esto. 

D directriz inclusión de las 
directrices del 
Min agricultura a 
las decisiones 
sobre la ejecución  

3 3 3 

CAR Lineamientos para procesos de PMA, aporte en las definiciones para 
toma de decisiones 

D directriz caracterización 
para PMA, 
articulación con 
otras 
instituciones 

3 3 3 

ANT PNN saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

SNR saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

IGAC saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 



SNR PNN saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

ANT saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

IGAC saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

IGAC ANT saneamiento predial   articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

SNR saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

PNN saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

MADS definición metodología valoración ambiental D articulación para trabajo de 
valoración 

metodología de 
valoración 
ambiental 

3 3 3 

IAVH MADS concepto biofísico para la definición del límite D concepto y 
recomendaciones para la 
toma de decisión  

definición del 
límite  

3 3 3 

SINA comunidad
es 
habitantes 
propietaria
s 

incluir a las comunidades en temas de monitoreo de la gestión  I directrices para establecer 
estrategias de monitoreo 

articulación con 
comunidad, 
apropiación de 
los resultados de 
la ley 

3 3 3 

Academia Definir los sistemas de monitoreo con los que se le hará seguimiento 
a la biodiversidad, y los servicios ecosistémicos impactados por la 
gestión realizada; 

D directrices para establecer 
estrategias de monitoreo 

resultados de 
investigación que 
aporta a la 
construcción de 
resultados y 
nuevas 
estrategias 

3 3 3 



MADS Definir los sistemas de monitoreo con los que se le hará seguimiento 
a la biodiversidad, y los servicios ecosistémicos impactados por la 
gestión realizada; 

I resultados de investigación 
que aporta a la 
construcción de resultados 
y nuevas estrategias 

resultados de 
gestión - 
Metodología 
valoración 
ambiental 

3 3 3 

CAR comunidad
es 
habitantes 
propietaria
s 

Definir caracterización, y lineamientos para la zonificación en la que 
se tomarán decisiones alrededor de los PMA 

D Caracterización y definición 
de lineamientos para la 
zonificación y diseños de 
PMA 

PMA  3 3 3 

Autoridades 
ambientales 
  

CAR apoyar en las diferentes fases de los planes de los programas de 
sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto 
impacto 

D Caracterización y definición 
de lineamientos para la 
zonificación y diseños de 
PMA 

PMA  1 2 1 

MADS Articular los POT con lo definido en la ley I Organización de los 
diferentes planes de 
ordenamiento, y 
armonización frente a la 
propuesta de ley 

articulación de los 
diferentes 
instrumentos de 
ordenamiento, 
que aporta a la 
organización del 
territorio o a la 
priorización de los 
instrumentos 

1 2 2 

comunidad
es 
habitantes 
propietaria
s 

apoyar en las diferentes fases de los planes de los programas de 
sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto 
impacto 

D crear estrategias para 
apoyar las diferentes fases 
de los PMA, además de 
aportar información a las 
comunidades y establecer 
una participación que 
beneficie a las 
comunidades 

condiciones 
óptimas para la 
participación, 
procesos sin 
obstáculos que se 
armonizan con los 
objetivos de 
desarrollo de los 
municipios  

1 3 2 

PNN ANT saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

SNR saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 



IGAC saneamiento predial D articulación  resultados de 
saneamiento 
ambiental 

3 3 3 

Academia comunidad
es 
habitantes 
propietaria
s 

Definir programas de investigación que aporte a la ejecución de la ley D procesos de investigación 
que pueden vincular o no, 
el conocimiento de las 
comunidades 

resultados 
integrales o 
específicos sobre 
los territorios y 
sus dimensiones 

2 2 2 

MADS Definir programas de investigación que aporte a la ejecución de la ley I resultados integrales o 
específicos sobre los 
territorios y sus 
dimensiones 

posibles insumos 
para toma de 
decisiones  

1 2 1 

SINA
  

Apoyar con proyectos de investigación para el tema de monitoreo.  D resultados integrales o 
específicos sobre los 
territorios y sus 
dimensiones 

posibles insumos 
para toma de 
decisiones  

1 2 1 

Comunidades MADS Participación para la definición del límite  D Participación en los ET-ESA Definición del 
límite 

1 1 1 

CAR Participación para los PMA D Participación para la 
construcción de los PMA 

PMA  1 1 1 

SINA Monitoreo de la gestión  D Participación en sistemas 
de monitoreo participativo 

Gestores de 
páramo 

1 1 1 



22. Matriz de Gobernanza para la transición. Fuente: Construcción propia 

 



Extensión 4. Matriz de Gobernanza para la transición con información 
primaria  
Tabla 1. Matriz Relaciones reales, Gobernanza para la transición. Fuente: Construcción Propia 

Actor 1  Actor 2 entrada  salida Relación actual  

Ministerio de 
Ambiente 

Comunidades 
propietarias 

Elaborar un plan de participación que cumpla con 
diferentes especificaciones para no violar el 

derecho. Esto se encuentra suspendido por la 
emergencia sanitaria.                                                

Establece que se está reglamentando la figura de 
Gestor de páramo.  

cita los lineamientos de la ley para participación, a través del 
documento “Metodología Propuesta por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para Implementar una 

Estrategia que Permita la Difusión de Información sobre el 
Proceso de Delimitación del Páramo Cruz Verde – Sumapaz”, 

pero hasta el momento no hay resultados 

No 

Campesinos 
que no viven 

el páramo 
pero 

dependen de 
este (coteros, 

jornaleros, 
productores, 

otros) 

Elaborar un plan de participación que cumpla con 
diferentes especificaciones para no violar el 

derecho. Esto se encuentra suspendido por la 
emergencia sanitaria 

suspendido por emergencia sanitaria No 

Dueños de las 
tierras del 

páramo que 
no las habitan  

Elaborar un plan de participación que cumpla con 
diferentes especificaciones para no violar el 

derecho. Esto se encuentra suspendido por la 
emergencia sanitaria 

suspendido por emergencia sanitaria No 

IAVH 
está trabajando en la elaboración de la 
metodología de valoración ambiental 

No hay conocimiento de un nuevo concepto para el aporte de 
límite  

sí 

Autoridades 
Territoriales 

Elaborar un plan de participación que cumpla con 
diferentes especificaciones para no violar el 

suspendido por emergencia sanitaria No 



derecho. Esto se encuentra suspendido por la 
emergencia sanitaria 

ANT Mesa de trabajo con el fin de precisar situaciones 
que no se encuentran contempladas en la ley,  

para definir lineamientos para reglamentar  

en construcción  

construcción 

SNR en construcción  

PNN en construcción  

MADR 

Hay avances en establecer las directrices para 
diseñar, capacitar y poner en marcha programas 
de sustitución y reconversión de las actividades 

agropecuarias de alto impacto en páramos 
delimitados. Esto se encuentra en el documento  

“Propuesta Integrada para la Fase de 
Concertación en la delimitación participativa del 

páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín” 
territorio pionero en delimitación participativa 

Reconoce que no hay lineamientos para 
actividades de bajo impacto, ya que hay un tiempo 

límite desde la expedición de la resolución que 
hasta el momento no existe, están en los tiempos  

Nada para el Sumapaz No 

DANE 
Directriz para que el DANE establezca propuesta 

de CENSO o caracterización de habitantes de 
páramo.                                                                                                                                                                  

El DANE espera reglamentación para la metodología, no se 
aclara que sean responsables de la figura habitante de páramo 

No 

MIN MINAS  
Directrices para los planes de reconversión y 

sustitución, bajo los contenidos del artículo 10 
No aplica No  



IGAC 

Avanzará autónomamente en los demás 
componentes de la metodología de avalúos y 

todas las entidades participantes mantendrán una 
comunicación efectiva, con el fin de garantizar la 
articulación de todos los insumos que se vayan 

elaborando. Para articularlo con la metodología de 
valoración ambiental 

en construcción  construcción 

 Autoridad 
territorial 

socialización del contenido de la ley, plan de 
participación 

La alcaldía dice que no conoce en qué consiste el proceso de 
ley, solo saben que es una amenaza para los campesinos 

No 

IAVH 

articulación interinstitucional  
socialización del fallo sobre la delimitación participativa, 

adelantos alrededor de la emergencia sanitaria que implica 
cambios en la planeación 

construcción 

PNN construcción 

Autoridades 
Territoriales 

construcción 

CAR construcción 

UPRA  
articulación interinstitucional para revisar 

lineamientos sobre el desarrollo de actividades 
agropecuarias de alto impacto y bajo impacto  

en construcción  construcción 

Ministerio de 
Educación 

Comunidades 
propietarias 

programas de educación ambiental no hubo respuesta que evidenciara un trabajo en ese aspecto no 

Ministerio de 
Ambiente 

programas de educación ambiental no hubo respuesta que evidenciara un trabajo en ese aspecto no 

MADR 
UPRA  

Lineamientos alrededor de las propuestas 
productivas  

Propuesta para PMA no hay 

MADS Apoyo en los programas de enfoque diferencial  Propuestas con enfoque diferencial  no hay 



Finagro  
Plan de crédito a los productores afectados por la 

pandemia del covid 19 
Créditos para producción  construcción 

Banco Agrario  
Plan de crédito a los productores afectados por la 

pandemia del covid 19 
créditos para producción  construcción 

CAR 
Lineamientos alrededor de las propuestas 

productivas  
articulación con entidades pertenecientes y encargadas UPRA No hay 

ANT 

MIN MINAS 
Información de uso ocupación y tenencia de los 

predios en el páramo  
Información de enfoque diferencial para habitantes de páramo  no  

MADR 
Información de uso ocupación y tenencia de los 

predios en el páramo  
Información de enfoque diferencial para habitantes de páramo  no 

Parques 
Nacionales 

Propuesta de ruta metodológica para crear el plan 
de acción. Se está esclareciendo la titularidad de 
propiedad de 9 predios dentro del PNN Sumapaz  

saneamiento a 9 predios construcción 

IGAC 
Propuesta de ruta metodológica para crear el plan 

de acción  
en proceso de revisión  construcción 

SNR 
Propuesta de ruta metodológica para crear el plan 

de acción  
en proceso de revisión  construcción 

SNR 

MIN MINAS 
Información de uso ocupación y tenencia de los 

predios en el páramo  
Información de enfoque diferencial para habitantes de páramo  no  

MADR 
Información de uso ocupación y tenencia de los 

predios en el páramo  
Información de enfoque diferencial para habitantes de páramo  no 

IGAC 

MIN MINAS 
Información de uso ocupación y tenencia de los 

predios en el páramo  
Información de enfoque diferencial para habitantes de páramo  no  

MADR 
Información de uso ocupación y tenencia de los 

predios en el páramo  
Información de enfoque diferencial para habitantes de páramo  no 



MADS 
Se encuentra en reglamentación con el MADS para 

el desarrollo de la metodología de valoración 
ambiental  

en proceso de construcción construcción 

IAVH 

IGAC 
Trabajan en la elaboración de la metodología de 

valoración ambiental con el  “Proyecto Páramos y 
Recursos Hídricos en la Alta Montaña” 

consultoría para generar un índice cuantitativo 
para valorar la importancia ambiental y el grado de 
conservación de los páramos, como insumo para la 

metodología de avalúos de predios rurales 

construcción 

MADS 
Trabajan en la elaboración de la metodología de 

valoración ambiental 
concepto del primer límite  sí 

SINA MADS 

Elaboración de índice cuantitativo, el componente 
ambiental 

que se incorporará a la metodología de avalúos de 
predios que establezca el IGAC, con base en lo 

dispuesto en el segundo inciso artículo 8 de la Ley 
1930 de 2018.   

construcción  construcción 

CAR 

MADS No hay caracterización suspendido por caída de resolución no 

MADR No hay caracterización suspendido por caída de resolución no 

Autoridades 
Territoriales 

No hay caracterización, ni definición de ciertos 
conceptos (alto impacto, bajo, impacto) 

suspendido por caída de resolución no 

Dueños de las 
tierras del 

páramo que 
no las habitan  

No hay caracterización suspendido por caída de resolución no 

Comunidades 
propietarias 

No hay caracterización suspendido por caída de resolución no 

Autoridades 
Territoriales 

MADS 
No se encontró ninguna mención en el Plan de 

ordenamiento a temas asociados a la conservación 
del páramo, el PBOT no está actualizado.  

sin resultado no 

PNN 

MADR 
Información de uso ocupación y tenencia de los 

predios en el páramo  
Información de enfoque diferencial para habitantes de páramo  No 

MIN MINAS 
Información de uso ocupación y tenencia de los 

predios en el páramo  
Información de enfoque diferencial para habitantes de páramo  No 



Academia 
Comunidades 
que habitan 
los páramos 

asesoría técnica a través de las facultades de 
economía agronómica  

producción de monocultivo si 

campesinos 
que habitan 
los páramos  

Banco Agrario  deuda  para producción  créditos para producción de monocultivo si 

Tiendas de 
agroquímicos 

dinero, deudas para poder cultivar insumos químicos que contaminan si 

Dueños de las 
tierras del 

páramo que 
no las habitan  

posibilidad de trabajar en "socia" el cultivo. 
Arrendatario del predio y cuidandero 

producción de monocultivo si 

Campesinos 
que no viven 

el páramo 
pero 

dependen de 
este (coteros, 

jornaleros, 
productores, 

otros) 

posibilidad de cultivo para trabajar producción de monocultivo si 

Campesinos 
que no viven 

el páramo 
pero 

dependen de 
este (coteros, 

jornaleros, 
productores, 

otros) 

Dueños de las 
tierras del 

páramo que 
no las habitan  

mano de obra para trabajar producción de monocultivo si 

DANE MADS 

no se ha hecho censo ni metodología para éste, ya 
que la entidad está esperando a que haya una 

reglamentación, para ellos proceder al diseño del 
alcance 

no hay resultado NO 

Dueños de las 
tierras del 

Comunidades 
que habitan 
los páramos 

arriendan las tierras para trabajar producción de monocultivo SI 



páramo que 
no las habitan  

Campesinos 
que no viven 

el páramo 
pero 

dependen de 
este (coteros, 

jornaleros, 
productores, 

otros) 

posibilitan la tierra para trabajo  producción de monocultivo SI 

Tiendas de 
agroquímicos 

Banco Agrario  
Créditos para que apoye a campesinos en insumos 

químicos 
agroquímicos para la producción SI 

Banco Agrario 
Tiendas de 

agroquímicos 
Crédito directamente desde las tiendas de 

agroquímicos  
agroquímicos para la producción SI 

Agrosavia 

ICA Investigación en innovación agropecuaria 
asistencia técnica a campesinos bajo el discurso de 

rentabilidad de la producción en el campo  
SI 

Academia Lleva conocimiento de transferencia tecnológica  Conocimiento de agricultura Transgénica y agroquímicos  si  

MADR Investigación en innovación agropecuaria 
asistencia técnica a campesinos a través de las entidades 

asociadas 
SI 

ICA 

Cámara 
procultivos 

ANDI 

Hacen talleres sobre aplicación de agroquímicos a 
productores y comercializadores sobre el uso 

responsable de agroquímicos y manejo de plagas  
aplicación insumos si 

Tiendas de 
agroquímicos 

genera permiso para la comercialización, 
funcionamiento, importación de insumos químicos 

comercialización de paquetes tecnológicos SI 

MADR 

Propiciar los convenios de cooperación técnica 
nacional e internacional en las áreas de 

investigación y transferencia de tecnología y de 
protección a la producción agropecuaria.  Orientar 

al MADR en las políticas relacionadas con 
Desarrollo rural.  

Investigación e incorporación de tecnología agropecuaria SI 

UMATAS Investigación en innovación agropecuaria aplicación insumos si 



Comunidades 
que habitan 
los páramos 

asesoría técnica producción de monocultivo SI 

SENA 
Comunidades 
que habitan 
los páramos 

asesoría técnica producción de monocultivo SI 

Cámara 
Procultivos. 

ANDI 

Tiendas de 
agroquímicos 

Garantizan el abastecimiento de insumos de sus 
empresas afiliadas  

insumos químicos y transgénicos para producción agropecuaria  si 

Gobernación 
de 

Cundinamarca 
promoción de tecnificación agropecuaria promoción de aplicación de insumos químicos sí 

Finagro        

Academia promoción de tecnificación agropecuaria  
cursos de apropiación del conocimiento para campesinos en 

producción a base de agroquímicos 
si 

SENA promoción de tecnificación agropecuaria 
cursos de apropiación del conocimiento para campesinos en 

producción a base de agroquímicos 
si 

UMATAS 
Municipales 

Comunidades 
que habitan 
los páramos 

promoción de tecnificación agropecuaria producción de monocultivo SI 

Ministerios de 
Minas  

MADS  Apoyo en los programas de enfoque diferencial  programas con enfoque diferencial  no  



IDEAM  

IAVH 

Con fondos del Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión Andina Condesan- 
(https://condesan.org),vienen trabajando de 

manera coordinada en el diseño de la propuesta 
para una “Estrategia para el Monitoreo Integrado 
de los Ecosistemas de alta montaña de Colombia”.                                                                                                                                                                                  

Se plantea entonces “avanzar en la 
implementación de la Estrategia Nacional de 

Monitoreo de los Ecosistemas de Alta Montaña" 
para octubre de 202 

Colombia (Bosque alto andino, Páramo y Glaciar) 

El documento puede ser consultado en:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/0238

86/023886.html 
si 

Academia 

Con fondos del Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión Andina Condesan- 
(https://condesan.org),vienen trabajando de 

manera coordinada en el diseño de la propuesta 
para una “Estrategia para el Monitoreo Integrado 
de los Ecosistemas de alta montaña de Colombia”.    

El documento puede ser consultado en:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/0238

86/023886.html 
si 



SINA 

Con fondos del Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión Andina Condesan- 
(https://condesan.org),vienen trabajando de 

manera coordinada en el diseño de la propuesta 
para una “Estrategia para el Monitoreo Integrado 
de los Ecosistemas de alta montaña de Colombia”.                                                                                                                                                                                  

Se plantea entonces “avanzar en la 
implementación de la Estrategia Nacional de 

Monitoreo de los Ecosistemas de Alta Montaña" 
para octubre de 2020 Colombia (Bosque alto 

andino, Páramo y Glaciar) 

El documento puede ser consultado en:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/0238

86/023886.html 
construcción 

comunidades 
Se plantea iniciar un proceso participativo con los 

habitantes de páramo  
en construcción  construcción 

UPRA 

MADR     no 

CAR 
Debe dar el concepto para la planificación del uso 

del suelo para los PMA 
no hay resultado no 

ANDI 
Articulación para programas de uso del suelo con 

enfoques agroindustriales 
    

IGAC 

Caracterizar y precisar los fenómenos de 
concentración, de fraccionamiento antieconómico 

y de informalidad en la propiedad y tenencia de 
predios rurales, y generar instrumentos para 

promover su óptimo aprovechamiento 
productivo  y sostenible. 

No se evidencia gestión no 

Gobernación 
de 

Cundinamarca 

Autoridades 
Territoriales 

Programas de desarrollo que promueven la visión 
de desarrollo rural 

promoción de aplicación de insumos químicos si  

UMATAS 
Lineamientos para promoción de tecnificación 

agropecuaria  
cultivos agroquímicos  si  

Finagro         

ONG 

comunidades 
campesinas 
que habitan  Participación en el marco de la ejecución de la ley, 

acompañamiento técnico y fortalecimiento de 
capacidades  

articulación como respuesta a los lineamientos de la ley, 
comunidad fortalecida  

sí 
Campesinos 
que no viven 

el páramo 



pero 
dependen de 
este (coteros, 

jornaleros, 
productores, 

otros) 

Dueños de las 
tierras del 

páramo que 
no las habitan  

CEERCO 

MADS Elaboración de los ETESA ETESA Sumapaz para propuesta de límite si 

comunidades 
de páramo 

Ejercicio de caracterización de las comunidades 
con información primaria y secundaria 

caracterización  si 

Academia articulación para la generación de información  Universidad Externado trabajo en ETESA  si 

 

Tabla 23. Red real de la transición. Fuente: Construcción propia 

 



Extensión 5. Matriz sistema productivo papa 
 

Tabla 1. Matriz Relacional cultivos de papa. Fuente: COnstrucción Propio 

Grupo  Actores  Interes 
Valoración de relación 1 a 1 

Valoración de la relación con 
referencia al sistema 

actor  tipo  entradas  salidas  Incidencia Pertenencia Autonomía 

Ganadería  
Campesino 

agricultor de 
papa 

económico, 
cultural, 
familiar, 

heredado, 
arraigo.  

2 D 

cocina para los jornaleros, cuando es 
familiar no cobra el trabajo, apoyo 

familiar, se dedica a los cuidados del 
hogar y de la familia para que pueda 

trabajar.  

dinero cuando es de personas 
externas, alimento, hogar, 

protección para la familia en la 
mayoría de ocasiones, papa 

para alimentar animales 

2 3 1 

3 D  

Apoyan diferentes procesos de la 
cosecha, apoyo familiar, ayuda entre 

vecinos, 

dinero cuando es de personas 
externas, alimento, hogar, 
protección para la familia 2 3 1 

4 D  

Tierra, semillas o agroquímicos, depende 
el contrato, daño al suelo, contrato 

desigual,  "oportunidad", comercializa la 
papa 

dinero, poder y promoción de 
dependencia, cultivo de papa 

para que venda 3 1 3 

5 D 
Tierra por el tiempo de la cosecha, 6 

meses dinero  3 1 3 

6 D  

Mulas para cargar la papa, transporte 
tradicional de carga, relación comunal  

dinero, alimento para las 
mulas, mantenimiento de 
transporte tradicional que 
posibilita movilizarse sin 

carreteras, mantenimiento de 
la relación entre animales y 

personas 3 3 2 

7 D 
Transporte de la vereda a la plaza, daño a 

las carreteras 

dinero, alianzas de 
colaboración entre campesinos 
para que salga más económico 

el flete 3 2 2 



8 D 

Máquina para trabajar la tierra 
(tecnología, eficiencia), muy pocos 

tractores lo que le da poder a los dueños 
para controlar el precio,  

dinero, daño al suelo, 
desplazamiento de 

conocimiento tradicional y  
mano de obra que hacían ese 

mismo trabajo, desplazamiento 
de los bueyes 

3 2 3 

9 D 
Agroquímicos, paquetes tecnológicos, 
tecnología, oportunidad de eficiencia 

dinero, daños al suelo, al agua, 
a la salud, deudas a los 

campesinos, desplazamiento 
del conocimiento tradicional 
para cultivar, pérdida e mano 

de obra  3 3 3 

10 D  mano de obra 

dinero para familias 
campesinas dependendiendo 

de la carga y el género, las 
mujeres ganan menos, trabajo 

a personas desplazadas, 
acuerdos comunales, 

oportunidad laboral para los 
más jóvenes, acuerdos entre 

vecinos 

3 3 1 

11 I proyectos, lineamientos, control  resultados de gestión  2 3 2 

12 D regulación, control 

conservación de algunas zonas, 
conflictos territoriales, 

desconfianza institucional 3 3 3 

13 D regulación, control 

conservación de algunas zonas, 
conflictos territoriales, 

desconfianza institucional 3 3 3 

14 I reglamentaciones, políticas 

conflictos territoriales, 
desconfianza institucional, 

desinformación  3 3 3 

15 I reglamentaciones, políticas de innovación  

conflictos territoriales, 
desconfianza institucional, 

desinformación  3 3 3 



16 D 
dinero de créditos, compra de 

agroquímicos, posibilidad, único apoyo 

dinero de los créditos, 
embargos cuando no logran 

pagar, dependencia económica 
al modelo por deudas, 

especulación de los créditos 3 2 3 

17 D Caballos para arar la tierra  

dinero para los que alquilan, 
aporte para familias 

campesinas, conservación de 
tradición, otra posibilidad de 

arar la tierra, relacion 
obligatoria de trabajo con los 

animales 2 3 2 

18 D Control territorial, miedo  

desplazamiento, perdida de 
territorialidad, pérdida 
intergeneracional del 

conocimiento, politización de 
decisiones  

3 2 3 

19 I 

No hay relación, el campesino siente que 
no tiene la capacidad de entablar 

relaciones comerciales 
le da todo el poder al patrón de 

la venta  3 2 3 

21 D 

agua, suelo, regulación hidrica, materia 
prima, alimento, oxigeno, arraigo cultural, 

hogar, posibilidad cultural de ser 
campesino 

contaminación del agua, del 
suelo, pérdida de la 

biodiversidad, disminución de  
los caudales, alimento, hogar 3 3 1 

22 D 
Control, tecnología, maquinización, 

conocimiento  

adopción de modelos de 
producción, conocimiento 
nuevo, desplazamiento de 

otras formas de conocimiento, 
poder en cuento a la forma de 

producir  3 1 3 

24 D control en la conservación  
multas, control del territorio, 

conflictos territoriales 3 2 3 

20 I aportes sociales, politización  
movilización social, generación 

de conocimiento, resistencia 2 3 2 



Mujer 
Campesina 

familiar, 
económico, 

cultural 

1 D 

protección, alimento, control del dinero, 
control familiar, relación de poder sobre 

la mujer, control de la tierra 

relación de dependencia en 
muchas mujeres, vulnerabilidad 

económica comparada al 
hombre, desconocimiento del 

rol del cuidado 3 3 3 

3 D  
apoyo familiar, compañía, protección, 

cuidado  

distribución de roles en la vida 
campesina  2 3 2 

10 D le llevan la gasolina para cocinar 

 mano de obra, alimenta a la 
familia, aporta sin cobrar 

cuando es el jornal familiar, se 
tejen relaciones comunales en 

las cocinas 

2 3 1 

21 D  
Hogar, cultura, historias, alimento, 

plantas medicinales, territorio 

tejido de territorio, relación 
interdependencia, 

vulnerabilidad por las 
distancias, soledad 3 3 1 

Patrón - 
Inversor 

económico 

1 D 

mano de obra, producto para venta, 
cuidador de la tierra, socio en la 

producción 

dinero, poder y promoción de 
dependencia, cultivo de papa 

para que venda 1 3 1 

21 D 
alimento, hogar, economía, trabajo, 

cultura, confianza 

contaminación del agua, del 
suelo, pérdida de la 

biodiversidad, disminución de  
los caudales  1 3 1 

5 D 
muchas veces el patrón es el mismo 

arrendatario  dinero 3 1 3 

7 D 
es común que el patrón consiga las 

relaciones de comercialización dinero 3 2 3 

19 D posibilidad de compra del producto 

dinero, posibilidad de negociar 
el precio del producto para 

sacar más ganancia 2 2 2 

9 D 
Es común que el patrón tenga un local de 

venta de agroquímicos  dinero  3 3 3 

Vendedor de 
Químicos 

económico 
4 D dinero  

la contra parte para el 
agricultor  dependiendo el 

acuerdo  3 2 3 



22 D control, regulación, capacitación  

instructivo de venta, productos 
posibles y paquetes para 

vender 3 3 3 

16 D 
Posibilidad de alianzas para que les den 

créditos a los campesinos 
dinero y mayor cantidad de 

ventas 3   3 

Alcaldía 
Municipal de 

Pasca 
institucional 

12 

D 
Asesoría en control de las prácticas 

permitas, información gestión ambiental  indicadores de gestión  3 2 3 

13 

D 
Asesoría en control de las prácticas 

permitas, información gestión ambiental  indicadores de gestión  3 3 3 

24 
D 

autoridad ambiental, genera control de 
las prácticas nocivas  multas, control del territorio 3 3 3 

23 
D 

genera las líneas de trabajo en temas 
agropecuarios  resultados de gestión  2 3 2 

CAR institucional 

20 I 
Control de gestión  

respuestas de esa gestión, 
movilizar 2 3 2 

13 

D  

Acuerdos en las zonas de transición el 
parque, articulación para el control y la 

gestión  resultados de gestión  3 2 3 

Ministerio 
Ambiente 

institucional 

13 D Lineamiento para conservación  resultados de gestión  3 1 3 

20 I Control de gestión  
respuestas de esa gestión, 

movilizar 2 3 2 

12 D Lineamiento para conservación  resultados de gestión  3 1 3 

Ministerio 
de 

Agricultura y 
Desarrollo 

Rural 

institucional 

20 I Control de gestión  
respuestas de esa gestión, 

movilizar 2 3 2 

23 D 
Información sobre investigación, 

recomendaciones, innovación  resultados de gestión  3 2 2 

14 D 
Alianza para crear lineamientos para 

conservación y uso  

lineamientos para otras 
instituciones, resultados de 

gestión 3 1 3 

ONG social, político  
1 D 

Acompañamiento en temas sociales, 
jurídicos 

acciones jurídicas, 
movilizaciones sociales 2 3 2 



3 D 
Acompañamiento en temas sociales, 

jurídicos 
acciones jurídicas, 

movilizaciones sociales 2 3 2 

ICA  institucional 15 D  Presupuesto para investigación  resultados de gestión  3 2 2 

Páramo existencia  

1 D  

Agroquímicos, semillas transgénicas, 
prácticas de alto impacto, relación 

interdependencia, conservación  

papa para vender, alimento, 
dinero para sobrevivir, 

posibilidad de ejercer su 
cultura, trabajo, hogar 2 3 1 

2 D 

cuidado, conocimiento otro, relación 
interdependencia, conservación, cuidado, 

conocimiento otro  
alimento, hogar, plantas 

medicinales, trabajo, agua 2 3 1 

3 D 

Agroquímicos, semillas transgénicas, 
prácticas de alto impacto, relación 

interdependencia, conservación  

papa para vender, alimento, 
dinero para sobrevivir, 

posibilidad de ejercer su 
cultura, trabajo, hogar 2 3 1 

4 I 
En muchas ocasiones es el dueño de la 

tierra, en otras pone el agroquímico, o las 
semillas 

papa para vender, pérdida de 
nutrientes, pérdida de 

biodiversidad, pérdida de 
funciones ecosistémicas 

3 

3 1 

5 
D Posibilidad de explotación 

pérdida de nutrientes, pérdida 
de biodiversidad, pérdida de 

funciones ecosistémicas 3 3 1 

6 
I  

Pisotean el suelo con los animales 
afectación de la capa vegetal 

del suelo  3 3 1 

7 I   papa para vender  3 3 1 

8 D Remoción del suelo para cultivar 

afectación del suelo, pérdida de 
biodiversidad, contaminación 

del agua por erosión  3 3 1 

9 I 
agroquímicos, paquetes tecnológicos, 

abonos químicos 

afectación del suelo, pérdida de 
biodiversidad, contaminación 

del agua por erosión y por 3 3 1 



filtración de agroquímicos, 
muerte de polinizadores 

10 D 
Pisotear el suelo, aplicación  de 

agroquímicos  

afectación del suelo, pérdida de 
biodiversidad, contaminación 

del agua por erosión y por 
filtración de agroquímicos, 

muerte de polinizadores 3 3 1 

12 D 
Reglamentación y control para la 

conservación  
áreas conservadas y 

funcionales 3 3 3 

13 D 
Reglamentación y control para la 

conservación  
áreas conservadas y 

funcionales 3 3 3 

14 D 
Reglamentación y control para la 

conservación  
áreas conservadas y 

funcionales 3 3 3 

15 D 
Reglamentación y control para la 

producción  
elementos biofísicos para que 

se pueda producir  3 3 2 

16 I 
dinero para que las personas puedan 

comprar insumos para producir  

producción para que las 
personas puedan pagar los 

créditos  3 3 1 

17 D Pisoteo, ruptura del suelo  erosión, afectación del suelo  3 3 1 

18 D  
Protección, afectación por ruptura de los 

frailejones 
conservación de algunas zonas, 
pérdida de especies vegetales  3 2 1 

19 I   papa para que pueda vender 2 1 2 

20 I acciones para la protección  

espacio para que los 
campesinos sigan trabajando y 

ejerciendo sus derechos  2 3 2 

Secretario 
de 

agricultura  
institucional 

22 D 
Información sobre investigación, 

recomendaciones, innovación  resultados de gestión  3 2 3 

 

Tabla 272. Relaciones Sistema productivo de papa. Fuente: Construcción propia. 

 



Extensión 6. Matriz bienestar Familias de la Vereda Quebradas 

Familia No. 1  
        

 Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Moisés  3 

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 

Cuidadora de la 
familia, cocinera 

de jornaleros, 
dueña de algunas 
vacas para venta 

de leche 

Familiares de 
los dueños 
de la tierra 

Alto Alta 

El predio en que 
habita la familia 
es del papá de 
Moisés, no es 
claro si tiene 
saneamiento 
predial. Para 

poder subsistir el 
campesino 

realiza 
pluriactividades*

; no puede 
enfocarse en una 

sola actividad, 
perdiendo aún 

más su 
autonomía.  

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años 

Trabaja 
temporalmente en 
el PNN Sumapaz, 

agricultor de papa 
en socia y 
jornalero 

Hombre/Hijo de la 
mujer 

entre 18 - 25 años Jornalero 

* Los campesinos necesitan realizar múltiples actividades para alcanzar un mínimo vital que garantice su subsistencia (VAN DER POLEG, 2010) 

 
        



Familia No. 2 
        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Edwin (Primo 
de Moisés) 

7 

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 
Cuidadora de 

familia 

Cuidadores 
de la finca 

Alto Alta 

La familia cuida 
el predio de un 
señor de Pasca, 

con quien 
trabajan en socia 
para el cultivo de 
papa y cuidado 

de ganado.   

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años 

Agricultor de papa 
en socia, jornalero 

y cuidador de 
vacas doble 
propósito 

(leche/carne) 

Mujer/Hija entre 18 - 25 años Estudiante Técnico 

Mujer/Hija entre 12 - 18 años Estudiante Colegio 

Hombre/Hijo entre 18 - 25 años Jornalero 

Hombre/Nieto entre 0 - 5 años En casa 

Hombre/Nieto entre 0 - 5 años En casa 

 
        

 
        

Familia No. 3        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 



, 
cuidandero) 

Hernando Gil 1 Hombre Mayor de 60 años 

Cultivador de papa 
y cuidador de 
ganado doble 

propósito 
(leche/carne) 

Arrendatario Alto Alta 

Lleva más de 60 
años en el 

páramo, conoce 
las dinámicas del 

territorio y 
trabaja para 
sobrevivir.  

 
        

Familia No. 4        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Edil Morales 4 

Mujer/Compañera entre 25 - 35 años 
Cuidadora de la 
familia, cocinera 

de jornaleros.  

Arrendatario Alto Alta 

Al igual que la 
mayoría de los 

campesinos de la 
Vereda, aunque 
pueden venir de 
otras zonas del 

país su arraigo al 
páramo es alto y 

dependen 
totalmente de las 
actividades que 

ejercen en el 
territorio.  

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 25 - 35 años 
Arriero (8 mulas 

aproximadamente) 

Hombre/Hijo entre 0 - 5 años En casa 

Mujer/Hija entre 6 - 11 años Estudiante 

 
        



Familia No. 5        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Víctor Suarez 4 

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 
Cuidadora de la 

familia, jornalea. 

Familiares de 
los dueños 
de la tierra 

Alto Alta 

Viven en un 
predio de la 
madre del 

cabeza de hogar, 
su dependencia 
es muy alta por 
las actividades 

productivas de la 
pareja.  

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años Jornalea 

Hombre/Hijo entre 0 - 5 años En casa 

Mujer/Hija entre 6 - 11 años Estudiante 

 
        

Familia No. 6        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Venezolana 5 

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 
Cuidadora de la 
familia. Jornalea 

Cuidadores Bajo Alta 

Llegaron hace 
menos de 1 año 
al territorio, en 

situación de 
crisis. Fueron 

ayudados por un 
propietario quien 

les dio un 

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años Jornalea 

Hombre/Primo entre 35 - 45 años Jornalea 

Hombre/Primo entre 35 - 45 años Jornalea 



Hombre/Hijo entre 0 - 5 años En casa 
espacio para que 

se quedaran.  
 

        

Familia No. 7        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Jairo Ávila 3 

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 

Cuidadora de la 
familia y vende 

alimentación a los 
trabajadores 

Cuidadores 
de la finca 

Alto Alta 

Es una familia 
campesina que 

realiza múltiples 
actividades para 
poder suplir las 

necesidades 
básicas 

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años 
Siembra papa en 
socia y Jornalea 

Hombre/Hijo entre 6 - 11 años Estudiante 

 
        

Familia No. 8        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 



Armando 
(Boyaco) 

8 

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 

Cuidadora de 
familia, vende 

alimentos para los 
trabajadores de la 

zona, jornalea.  

Cuidadores 
de la finca 

Medio Alta 

La familia con 
alto grado de 

vulnerabilidad, 
arraigo medio 

debido a que han 
vivido en 

diversos páramos 
y alto grado de 

dependencia por 
las actividades 
productivas.  

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años 

Agricultor de papa 
en socia, jornalero 

y cuidador de 
vacas doble 
propósito 

(leche/carne) 

Mujer/Hija entre 18 - 25 años Estudiante Técnico 

Hombre/Hijo entre 12 - 18 años Jornalero 

Hombre/Hijo entre 12 - 18 años Estudiante     

Mujer/Hija entre 12 - 18 años Estudiante 

Hombre/Hijo entre 6 - 11 años Estudiante 

Hombre/Hijo entre 0 - 5 años En casa 

 
        

Familia No. 9        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 



Jacobo 1 Hombre Mayor de 60 años 
Arriero/Arrendado

r 
Propietario Alto Alta 

Conoce el 
territorio y 
debido a su 

actividad 
productiva y baja 

carga familiar 
puede resolver 
sus situaciones 

económicas 

 
        

Familia No. 10        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Juanito 1 Hombre Mayor de 60 años Jornalero Cuidandero Alto Alta 

Debido a su edad 
y su actividad 

productiva, tiene 
un alto grado de 
vulnerabilidad 

 
        

Familia No. 11        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 



tierra, 
arrendatario

, 
cuidandero) 

Pedro 1 Hombre entre 45 - 59 años 
Cultiva papa en 

socia, cuida vacas y 
arrienda terrenos 

Propietario Alto Media 

Debido a que se 
encuentra en 

edad productiva 
y es propietario 
su dependencia 

es media 

 
        

Familia No. 12        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Aldemar 
Gutiérrez 

5 

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 
Cuidadora de la 

familia, cocina a los 
trabajadores 

Propietarios Alto Alta 

Puede llegar a 
hacer de los más 

grandes 
cultivadores en 
asocio con un 

patrón del 
municipio de 

Pasca 

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años Cultivador de papa 

Hombre/Hijo entre 6 - 11 Estudiante 

Hombre/Hijo entre 6 - 11 Estudiante 

Hombre/Hijo entre 0 - 5 años En casa 

          



Familia No. 13        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Mario Morales 2 

Hombre entre 45 - 59 años 

Cultiva papa en 
socia, cuidador 
vacas de doble 

propósito  
Propietario Alto Alta 

Conoce el 
territorio y 

realiza múltiples 
actividades. 
Hermano de 

Ernesto Morales 
de la Vereda 
Quebradas. Mujer entre 45 - 59 años 

En casa, cocina 
para los 

trabajadores 

 
        

Familia No. 14        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Ernesto 
Morales 

1 Hombre entre 45 - 59 años 
Cultiva papa en 

socia y cuida vacas 
Propietario Alto Media 

El señor vive solo 
y trabaja con su 
hermano Mario 

Morales 



 
        

Familia No. 15        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

Esteban 
Suarez 

5 

Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 
Cuidadora de la 

familia, cocina a los 
trabajadores 

Cuidador Alto Alta 

Es otro de los 
cultivadores más 

grandes de la 
Vereda. Está 

asociado con un 
campesino de 

Pasca y dueño de 
la tierra 

Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años Cultivador de papa 

Mujer/Hija entre 6 - 11 Estudiante 

Mujer/Hija entre 12 - 17 Estudiante 

Hombre/Hijo entre 0 - 5 años En casa 

 
        

Familia No. 16        

Familia 
No. 

Habitante
s 

Género/Parentesc
o 

Rangos de edades 
aproximadament

e 
Ocupaciones 

Modo de 
Ocupación 

(dueño de la 
tierra, 

arrendatario
, 

cuidandero) 

Vulnerabilidad 

Comentarios Arraig
o 

Dependenci
a 

"Africano" 5 Mujer/Compañera entre 35 - 45 años 
Cuidadora de la 

familia, cocina a los 
trabajadores 

Propietario Alto Alta 

Esta familia tiene 
la particularidad 

que una hija 
trabaja con el 



Hombre/Cabeza de 
Hogar 

entre 35 - 45 años Cultivador de papa 
padre en el 

cultivo de papa, 
no quiso estudiar Mujer/Hija entre 6 - 11 Estudiante 

Mujer/Hija entre 18 - 25 Jornalea 

Hombre/Hijo entre 0 - 5 años En casa 

         
 

 

 



 

 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

 

Bogotá, D.C.     18-08-2020       8201-02-16525 
 
Señor 
NÉSTOR FABIÁN AMARILLO RICO 
Correo electrónico: amarillo.fabian@gmail.com 
Teléfono: 3003482260 
Calle 160 No. 64 – 04 Int. 1 Apto. 105 
Bogotá D. C. 
 
 
Asunto: Respuesta a la comunicación con N° de radicado 16525. Derecho de petición de información sobre 
actividades realizadas por parte del Ministerio en el Páramo de Sumapaz. 
 
 
Respetado Señor, 
 
Esta Cartera Ministerial, recibió la comunicación del asunto, correspondiente a un derecho de petición de 
información sobre actividades realizadas por parte del Ministerio en el Páramo de Cruz Verde - Sumapaz, 
mediante el cual nos presentó un cuestionario solicitando información técnica relacionada con este 
ecosistema. 

 

Para dar respuesta a sus preguntas, consideramos importante contextualizar sobre las diferentes etapas por 

las que ha pasado la delimitación del Páramo de Cruz Verde – Sumapaz, a la luz de las obligaciones 

conferidas por la normatividad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector de la 

gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, para orientar y regular el ordenamiento 

ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones en pro de la recuperación, conservación 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y 

del ambiente de la nación. 

 

El páramo Cruz Verde – Sumapaz fue delimitado mediante la Resolución 1434 de Julio 14 de 2017, en el 

marco de las formalidades y requisitos contemplados en la Ley 1753 de 2015 que estableció en su artículo 

173, la protección y delimitación de páramos, señalando que le corresponde a MinAmbiente hacer la 

delimitación de las áreas de páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por 

el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH a escala 1:100.000 o 

1:25.000, cuando esta última esté disponible; y con base en los estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales – ETESA, que deben elaborar las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el 

ecosistema, de conformidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

Así las cosas, este ministerio delimitó el páramo Cruz Verde-Sumapaz con base en los estudios remitidos por 

la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental 

– CEERCO, que describe los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales de las áreas de páramo 

en jurisdicción de las siguientes autoridades ambientales: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- 

CAR, la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de la Macarena – Cormacarena, la Corporación 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

 

Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – 

Corporinoquia; así como el área de referencia del páramo Cruz Verde – Sumapaz a escala 1:25.000 

elaborado por el Instituto Alexander von Humboldt - IAvH. 

 

Más adelante, mediante fallo judicial del Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de 

Bogotá – Sección Cuarta, frente a la Acción de Tutela 110013337040-2019-00257-00 del 11 de septiembre de 

2019, en el que se ampara el derecho fundamental a la igualdad, mínimo vital, trabajo, petición y participación 

ambiental a todos los accionantes relacionados y a toda la comunidad campesina que se ubica en la región 

del páramo de Cruz Verde – Sumapaz, se ordenó dejar sin efecto la Resolución 1434 del 14 de julio de 2017, 

mediante la cual se delimitó el páramo Cruz Verde – Sumapaz, no obstante, es importante mencionar que, la 

pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo entrará a regir, un año después de notificada la 

providencia. 

 

En tal sentido, este Ministerio debe emitir una nueva resolución enmarcada en un procedimiento participativo, 

teniendo en cuenta la aplicabilidad de la Ley 1930 de 2018 y las reglas fijadas por la Sentencia T-361 de 2017 

proferida por la Corte Constitucional.  

 

La nueva delimitación deberá ceñirse a lo contenido en los numerales 19.1 y 19.2 de la Sentencia T-361 de 

2017, según la cual deben abordarse de manera integral seis ineludibles, a saber: 

 

1. El resultado de la nueva delimitación del páramo. “La Corte aclara que el Ministerio puede modificar 

la demarcación precisada en ese acto administrativo”. “Así mismo, tiene vedado autorizar actividades mineras 

en zonas de páramo, de acuerdo con las prohibiciones legales y jurisprudenciales plasmadas la Sentencia C-

035 de 2016”. 

2. Los lineamientos del programa de reconvención o sustitución de labores prohibidas, proceso en el 

cual deberán participar el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tanto 

en la fase de formulación como en la de ejecución. 

3. El sistema de fiscalización de gestión de la resolución en coordinación con las autoridades locales y 

regionales. 

4. Parámetros de protección de las fuentes hídricas. Lo anterior, debido a que la gestión de los 

páramos comprende la regulación de los afluentes, debido a la importancia de ese ecosistema para 

producción del líquido. 

5. Instancia de coordinación permanente entre autoridades públicas y asociaciones que poseen 

intereses convergentes en la administración de los recursos del páramo. 

6. Un modelo de financiación que facilite la articulación de aportes y obtención de recursos que 

provengan de diferentes agentes públicos y/o privados con el objeto de lograr la sostenibilidad económica de 

la gestión ambiental del páramo. 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional ordenó en la mencionada Sentencia, que la expedición del acto 

administrativo del proceso de delimitación debe realizarse en el marco de un procedimiento amplio, 

participativo, eficaz y deliberativo, e indicó las siete fases en que se desarrolla, como se resumen a 

continuación: 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

 

 

(i). El procedimiento de delimitación deberá iniciar con una convocatoria amplia, pública y abierta de la 

comunidad. (ii) La autoridad ambiental establecerá una fase de información donde las personas podrán acudir 

a los estudios sobre la delimitación del Páramo. (iii) La administración abrirá el estadio de consulta e iniciativa, 

nivel que corresponde con el procedimiento en que los participantes emiten su opinión, juicio o análisis de las 

alternativas de la delimitación del nicho ecológico paramuno en el marco de sesiones, audiencias o reuniones. 

(iv) Acto seguido, se iniciará la concertación entre las autoridades y los agentes participantes en el marco de 

sesiones, audiencias o reuniones. (v) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborará el proyecto 

de acto administrativo de delimitación, la entidad establecerá un plazo razonable para que la colectividad 

formule observaciones contra esa reglamentación. (vi) Expedición de la resolución de delimitación, teniendo 

en cuenta los argumentos esbozados en la deliberación, por lo que el acto administrativo evidenciará que se 

evaluaron las razones de la comunidad y la justificación su apartamiento. (vii) Las autoridades locales y 

Nacionales construirán espacios de participación que permitan a la comunidad intervenir en la implementación 

de los acuerdos. Además, esos escenarios deberán garantizarse en la verificación del cumplimiento de los 

consensos estipulados en las etapas previas.  

 

Así las cosas, este Ministerio elaboró un plan de trabajo que fue enviado al juez de tutela. Sin embargo, con el 

fin de garantizar el derecho fundamental constitucional a la participación ambiental y, en atención a las 

medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria y la declaratoria de 

aislamiento preventivo obligatorio por causa del COVID-19, particularmente de conformidad con el artículo 9 

de la Resolución 319 del 31 de marzo de 2020 expedida por el MinAmbiente, se dispuso que todas las 

reuniones relacionadas con el cumplimiento de sentencias quedaban suspendidas durante el término de la 

emergencia sanitaria. 

 

Bajo este contexto, se encuentran suspendidas las reuniones presenciales que se encontraban previstas para 

adelantar la fase de información, dentro del proceso participativo de delimitación del páramo de Cruz Verde – 

Sumapaz. Una vez el Gobierno Nacional levante las medidas de aislamiento preventivo obligatorio por causa 

del COVID-19, y la emergencia sanitaria lo permita se programarán dichos acercamientos de manera 

presencial en el territorio. 

 

Al margen de lo anterior, este Ministerio con la finalidad de implementar una estrategia metodológica de 

comunicación orientada al fortalecimiento de la fase informativa para la delimitación del páramo de Sumapaz 

en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19, ha elaborado el documento “Metodología Propuesta por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para Implementar una Estrategia que Permita la Difusión de 

Información sobre el Proceso de Delimitación del Páramo Cruz Verde – Sumapaz”, el cual se encuentra en 

revisión final para remisión al Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá – 

Sección Cuarta el 11 de septiembre de 2019. 

 

A continuación damos respuesta a sus peticiones: 

 

Lenovo
Resaltado

Lenovo
Nota adhesiva
Procedimiento de delimitación participativa: 

Lenovo
Resaltado

Lenovo
Resaltado

Lenovo
Resaltado

Lenovo
Resaltado



 

 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

 

1. Copia de los instrumentos de política creados que permitan vincular a las 

comunidades locales en la protección y manejo sostenible de los páramos, especialmente del 

páramo de Sumapaz. 

 

Respuesta: 

 
Este Ministerio expidió la Resolución 886 del 2018 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos delimitados y se establecen las directrices para 
diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades 
agropecuarias y se toman otras determinaciones”. En el artículo 4 de dicha resolución se exponen los 
principios que deben cumplir los programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias, 
así como la zonificación, uno de estos principios se refiere a los espacios de participación social efectiva: 
 
(…) “Se favorecerán espacios de participación social efectiva a los habitantes de páramo como gestores y 
actores de su propio desarrollo, y con capacidad de decisión sobre sus territorios, donde se vinculen 
mecanismos de participación ciudadana a los actores que reciben beneficios directos e indirectos del 
funcionamiento de estos ecosistemas.” (…) 
 
Igualmente, en este mismo artículo se menciona también como principios el mantener el enfoque territorial, el 
propender por garantizar los derechos fundamentales de la población y mantener un enfoque diferencial 
dando especial atención a las comunidades, familias o personas que resultan ser más vulnerables a la 
aplicación de los regímenes de uso contemplados para los ecosistemas de páramo. 
 
Adicionalmente, el Artículo 6 expone sobre la necesidad de participación de actores institucionales y sociales 
y sobre el enfoque diferencial y de derechos que deben llevar a cabo el proceso de zonificación, manejo, 
régimen de usos, entendiendo que es un proceso de construcción de confianza entre actores institucionales y 
sociales mediante esquemas de gobernanza, participación y diálogo de saberes. 
 
Así mismo, el Artículo 8 reitera que el Plan de Manejo debe ser un a instrumento de planificación y gestión 
participativo en el cual se debe promover la identificación comunitaria con áreas de especial valor ambiental, 
cultural y productivo a través del diálogo de saberes. Igualmente, para la implementación de la estrategia de 
reconversión y sustitución de actividades agropecuarias se debe brindar el apoyo necesario para que las 
familias productoras se asocien e incrementar el conocimiento de los productores y sus familias para la toma 
de decisiones relacionadas con el manejo de los sistemas de producción con bases agrológicas (Artículo 20) 
y como una de las etapas en la ruta para la reconversión y sustitución de las actividades agropecuarias está 
la construcción participativa de los lineamientos, acciones y acuerdos para esta estrategia (Artículo 21). 
 
Igualmente, se expidió la Ley 1930 de 2018 con la finalidad de promover la gestión integral de los páramos, la 
cual en sus y los Artículos 6 y 10 menciona que después de la delimitación del páramo, sigue el proceso de 
diagnóstico, formulación e implementación del plan de manejo, dentro del cual se definirá la zonificación y 
régimen de usos en el que se deberán abordar los programas de reconversión y sustitución, cuya 
construcción debe ser coordinada por las Corporaciones Autónomas Regionales bajo mecanismos de 
participación ciudadana, y diferentes actores interinstitucionales y sociales, fortaleciendo los esquemas de 
gobernanza y enfoque diferencial de derechos. 
 

“ARTÍCULO 6 • Planes de manejo ambiental de los páramos. Una vez delimitados los páramos las  
Autoridades  Ambientales  Regionales  deberán  elaborar,  adoptar  e  implementar  los  Planes  de 
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Manejo Ambiental de los páramos que se encuentran bajo su jurisdicción, de conformidad con los 
lineamientos  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible,  previo  agotamiento  de  los 
mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y · participación de actores 
interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de derechos. 
(…) 

 
Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas Regionales, conforme a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, diseñarán 
de manera participativa y concertada con las comunidades los programas, planes y proyectos de  
reconversión y  sustitución  de  las  actividades  prohibidas  que  hayan  quedado  en  su interior.” 

 
Adicionalmente, uno de los capítulos a destacar en la mencionada Ley es el tercero (3°), que trata del 
enfoque poblacional se describe que las estrategias para la gestión y manejo de los páramos deben tener un 
enfoque diferencial para los habitantes tradicionales de los páramos para el diseño de alternativas dirigidas a 
esta población, y las acciones para la gestión de estos ecosistemas deben hacerse de manera participativa, 
es decir las autoridades ambientales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sus entidades adscritas y 
vinculadas, el Ministerio de Minas y Energía, la agencia Nacional de Minería, los entes territoriales, y demás 
entidades competentes deben acordar con las comunidades habitantes de los páramos las acciones 
progresivas de preservación, restauración, reconversión y sustitución de actividades agropecuarias, así como 
las actividades de sustitución, reubicación laboral de aquellos habitantes de los páramos que sean mineros 
tradicionales. Igualmente, sobre la posibilidad de que los habitantes de páramo sean gestores de páramos 
desarrollando actividades tal como monitoreo, control y seguimiento con el apoyo y financiación de las 
entidades competentes. 
 
Por último, nos permitimos informar que, actualmente este Ministerio se encuentra en proceso de 
reglamentación de la figura de gestores de páramos, prevista en el artículo 16 de la ley 1930 de 2018, para lo 
cual puso a disposición el proyecto de resolución por medio de la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Gestores de Páramos, a efectos de recibir comentarios. 
 
Los comentarios fueron recibidos desde el 10 de julio hasta el 24 de julio de 2019. 
 
 

2. Documentación que dé cuenta de la adecuación a los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad contemplados en el artículo 288 de la Constitución Política de 

Colombia con relación a la gestión institucional del páramo de Sumapaz. 

 
Respuesta: 
 
Es relevante señalar en primer lugar que, la Constitución Política de Colombia establece en sus Artículos 8°, 
58°, 79° y 80° que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 
la Nación; que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una 
función ecológica; que es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar, entre otros fines, su conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad 
del ambiente y de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica.  
 
Entonces bajo este marco constitucional, el ambiente se reconoce como un interés general, de forma que el 
Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los particulares deben 
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concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco del desarrollo sostenible. Esta 
concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la población en general, se hace en el 
marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de orden público y 
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.  
 
El artículo 1 de la Ley 99 de 1993, ley que organizó en nuestro país el Sistema Nacional Ambiental y, en 
general, la institucionalidad pública encargada de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, estableció los principios que rigen la gestión ambiental, dentro de los cuales se 
destacan: 
 

“ARTÍCULO  1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: 
(…)  
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la 
protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 
 (…)  
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, 
democrático y participativo. 
  
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos 
componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. 
  
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física.” 
 

Reconociendo que los principios son aquellos mandatos que orientan todo el sistema, queda claro que, la 
acción para la gestión del ambiente y específicamente de los ecosistemas paramunos es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.  

  
Con fundamento en lo anterior, la Ley 1930 de 2018 consagra diversas disposiciones que materializan este 
principio, a partir del cual se establece “la gestión institucional de los páramos objeto de la presente ley se 
adecuará a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad contemplados en el artículo 288 de 
la Constitución Política de Colombia.” 
 
Dentro de las temáticas para la gestión coordinada de los páramos se encuentran: 
 
-          Vigilancia de las actividades permitidas y prohibidas en los ecosistemas de páramo delimitados y no 
delimitados, en los procesos de restauración, capacitación en preservación, restauración y usos sostenible de 
los páramos, así como en la generación de conocimiento. 
-          Caracterización de las tipologías de actores y medios de vida presentes en los ecosistemas de 
páramo. 
-          Inscripción de los polígonos de los páramos delimitados en los respectivos folios de matrícula 
inmobiliaria. 
-          Armonización de la ley con los instrumentos de ordenamiento territorial. 
-          Limitación del desarrollo de actividades de ecoturismo. 
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-          Diseño e implementación de los programas, planes y proyectos de reconversión y sustitución de las 
actividades prohibidas. 
-          Implementación de los Planes de Manejo Ambiental. 
 
Por ejemplo, en relación a la vigilancia de las actividades permitidas y prohibidas en los ecosistemas de 
páramo delimitados y no delimitados, en los procesos de restauración, capacitación en preservación, 
restauración y usos sostenible de los páramos, así como en la generación de conocimiento. 
 
Sea lo primero indicar que, las entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Fuerzas 
Armadas deben coordinar el ejercicio de sus funciones, para garantizar la protección y defensa del 
ecosistema de páramo al igual que todos recursos naturales renovables y no renovables. 
 
Aunado a lo anterior, el parágrafo 5 del Artículo 5 de la Ley 1930 de 2018, establece que para los efectos de 
las prohibiciones establecidas en dicho artículo, de manera coordinada, las autoridades ambientales y 
territoriales actuarán mediante acciones progresivas a fin de controlar la expansión de la frontera agrícola, por 
lo cual nos permitimos transcribir dicho texto normativo. 

 
“ARTÍCULO 5. Prohibiciones. El desarrollo de proyectos, obras o actividades en páramos estará 
sujeto a los Planes de Manejo Ambiental correspondientes. En todo caso, se deberán tener en 
cuenta las siguientes prohibiciones: 
(…) 
PARÁGRAFO 5. Para los efectos previstos en este artículo, las autoridades ambientales y 
territoriales actuarán mediante acciones progresivas a fin de controlar la expansión de la frontera 
agrícola.” 

 
De otro lado, el Artículo 15 de la mencionada ley, consagra expresamente que, los entes territoriales, 
concurrirán en la formulación participativa con las comunidades parameras, las acciones progresivas de 
preservación, restauración, reconversión y sustitución de actividades agropecuarias y acciones de sustitución, 
reubicación o reconversión laboral de aquellos habitantes de los páramos que sean mineros tradicionales y 
que su sustento provenga de esta actividad. 
 

“ARTÍCULO 15. Acciones para la gestión de los páramos. Las autoridades ambientales, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sus entidades - adscritas y vinculadas, el Ministerio de 
Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, los entes territoriales, y demás entidades 
competentes de manera participativa acordarán con las comunidades que habitan los páramos, 
acciones progresivas de preservación, restauración, reconversión y sustitución de actividades 
agropecuarias y acciones de sustitución, reubicación o reconversión laboral de aquellos habitantes 
de los páramos que sean mineros tradicionales y que su sustento provenga de esta actividad. 
  
Las anteriores acciones estarán acompañadas de programas de educación ambiental y generación 
de procesos productivos alternos dirigidos a la población y a organizaciones gestoras de páramos.” 
 

Asimismo, el Artículo 17 de la Ley 1930 de 2018, vuelve hacer mención de las entidades territoriales, al 
indicar que estas, en coordinación con los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, al igual que el de 
Minas y Energía sus entidades adscritas o vinculadas, y con las Corporaciones Autónomas Regionales, bajo 
las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estimularán la asociatividad entre los 
habitantes tradicionales de páramo. Dicho artículo señala: 
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“ARTÍCULO 17. Asociatividad. Las comunidades que habitan páramos podrán asociarse, o 
fortalecer las asociaciones existentes, a fin de participar en programas y proyectos de protección, 
restauración, sustitución o reconversión de actividades no permitidas, la ejecución de negocios 
verdes, entre otras, llamadas a brindarles alternativas de subsistencia. Así mismo, serán llamadas a 
participar en la formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas, y las entidades 
territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, bajo las directrices del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estimularán la asociatividad entre los habitantes 
tradicionales de páramo. 
  
El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería y las entidades territoriales, en 
coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, bajo las directrices del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, estimularán la asociatividad entre los pequeños mineros 
tradicionales.” 
 

De otro lado, es importante reiterar lo mencionado al principio de esta comunicación frente a que 
MinAmbiente, en cumplimiento del fallo judicial frente a la Acción de Tutela  que amparó el derecho 
fundamental a la participación ambiental, proferida por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad 
del Circuito de Bogotá – Sección Cuarta, ha venido implementando un proceso participativo de delimitación 
del área del páramo Cruz Verde – Sumapaz, al cual deberá  aplicar las reglas jurisprudenciales contenidas en 
los numerales 19.2 y 19.3 de la Sentencia T-361 de 2019, esto conlleva a que la nueva resolución de 
delimitación del páramo deberá contemplar de manera ineludible seis temas descritos por la Corte 
Constitucional. Dicha sentencia contempla en el numeral 19.3 entre los temas objeto de debate, la creación 
de una instancia de coordinación bajo las siguientes directrices: 
 
“(…) el MADS creará una instancia de coordinación permanente entre autoridades públicas y asociaciones 
que poseen intereses convergentes en la administración de los recursos del nicho enunciado. El espacio 
debe promover una colaboración entre las entidades para desarrollar los contenidos fijados en la resolución 
de delimitación. Esa medida se adoptará con el objetivo de que la gestión ambiental sea integral en la zona y 
se resuelva la desarticulación entre autoridades públicas para ejercer una gobernanza eficiente. Es 
importante aclarar que en esa tarea deberá darse participación a la ciudadanía y a las organizaciones 
sociales interesadas, en espacios de deliberación a los que sea sensible el diseño y concepción de las 
medidas que se adopten.” 
 
Igualmente, esta cartera precisa para la implementación de las fases que deben realizarse en el marco del 
procedimiento amplio, participativo, eficaz y deliberativo, tal como lo ordena la mencionada Sentencia de la 
Corte Constitucional, el diseño previo de procedimientos, herramientas, articulación interinstitucional, gestión 
de recursos y contratación. Por tanto, en primer lugar es necesario realizar una etapa de planeación, que 
soporte el desarrollo de dichas fases. 
 
Articulación Interinstitucional 
 
Para dar cumplimiento a las disposiciones del fallo y particularmente la formulación de directrices para los seis 
tópicos ineludibles, objeto de diálogo y deliberación con las comunidades, es imperativa la articulación de las 
funciones y competencias de diferentes instituciones en el orden nacional y regional, para lo cual se requieren 
espacios de construcción con diferentes actores a nivel regional y nacional. 
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En cuanto a esta articulación institucional se viene adelantando la actualización de la base de datos de 
instituciones y autoridades a fin de preparar y realizar reuniones previas en las que se coordinen actividades 
orientadas al cumplimiento de este fallo. 
 
Así mismo, se realizaron reuniones para establecer un diálogo inicial con las Autoridades Ambientales y 
entidades territoriales que tienen área de jurisdicción en el páramo de Cruz Verde – Sumapaz, acompañados 
de los entes de control, con el fin de dar a conocer los mandatos del fallo que ordenó la delimitación 
participativa del páramo, presentar los adelantos del proceso bajo el escenario de emergencia sanitaria que 
afronta el país generada por el COVID-19 y tener retroalimentación por parte de dichas entidades para 
continuar con la fase de información, una vez se levanten las restricciones impartidas a raíz de la emergencia 
sanitaria y se pueda ir a territorio. 
 
De esta manera, se informa al peticionario que el día 30 de junio del año en curso, se celebró reunión virtual  
con las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen área de jurisdicción en el páramo - Corporinoquia, 
Cormacarena, CAM, CAR, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), y el Parque Nacional Natural Sumapaz, así 
como el Instituto Alexander von Humboldt (Anexo 1). 
 
Igualmente, el día 7 de julio de 2020 se llevó a cabo una reunión con entidades territoriales. Se contó con la 
participación de las Gobernaciones de Cundinamarca y Meta; las Alcaldías y Personerías de: Pasca, Soacha, 
Une, y Cubarral; las Alcaldías de: Bogotá, D. C., Cabrera, Chipaque, Gutiérrez, La Calera y Mesetas; y las 
Personerías de: San Bernardo, Sibaté, Ubaque, Colombia. Igualmente, participó el Ministerio Público: 
Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación. También acompañaron la reunión las 
Autoridades Ambientales: SDA, CAR, Corporinoquia y CAM. Es de mencionar que fueron invitadas las tres 
Gobernaciones y las 25 Alcaldías y Personerías municipales que tienen territorio en el páramo de Cruz Verde 
– Sumapaz. Se anexan soportes de estas reuniones (Anexo 2). 
 
Por otra parte, se han realizado reuniones preliminares durante el año en curso con entidades del nivel 
nacional (Minagricultura / UPRA / MinEnergía / ANM, entre otros), posterior a que se organizara el equipo de 
trabajo al interior de MinAmbiente. Con el sector agropecuario con el fin de revisar las propuestas de 
lineamientos para el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente sostenibles 
en páramos, así como las directrices para la reconversión y sustitución de actividades agropecuarias de alto 
impacto en páramos. Con el sector energético para establecer los lineamientos ambientales para la 
reglamentación del programa de sustitución de las actividades mineras que involucra el cierre, 
desmantelamiento, restauración y reconformación de las áreas intervenidas y el programa de reconversión o 
reubicación laboral al interior de los ecosistemas de páramo delimitados. En tal sentido, se desarrollaron las 
reuniones que a continuación se citan y se adjunta soporte: 
 

● 02/03/2020. Reunión de trabajo con el sector agropecuario (Anexo 3) 

● 09/03/2020. Reunión de trabajo con el sector agropecuario (Anexo 3) 

● 25/03/2020. Reunión de trabajo con el sector agropecuario (Anexo 3) 

● 06/05/2020. Reunión Interinstitucional: Seguimiento Convenio Interadministrativo No. 328 suscrito 
con el Ministerio de Minas y Energía. Revisar los avances de los entregables por cada Ministerio en 
el marco del OTRO SI. (Anexo 4). 

● 19/05/2020. Reunión Interinstitucional: Seguimiento Convenio Interadministrativo No. 299 suscrito 

con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Este tipo de reuniones deberán desarrollarse de manera permanente a lo largo del proceso toda vez que se 
requiera de la construcción de la propuesta para los seis temas que de manera ineludible deberá abordar la 
resolución de delimitación. 
 
Así mismo, el 25/03/2020 se adelantó una reunión de trabajo con DNP para ajustar los términos de referencia 
para la contratación de una consultoría dirigida a la formulación del diagnóstico de una política nacional de 
páramos. 

 

3. Copia de los instrumentos de política necesarios formulados e implementados para 

vincular a las comunidades locales en la protección y manejo sostenible de los páramos. 

 

Respuesta: 

 

Es necesario mencionar que esta cartera en el marco de la obligación de reglamentar la Ley 1930 de 2018, 
específicamente en lo relacionado con la vinculación de comunidades locales en la protección y manejo 
sostenible de los páramos, generó en el año 2019 un proyecto de resolución para la reglamentación de la 
figura de gestores de páramo, la cual se publicó en el siguiente vinculo de la página web del Ministerio: 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas, con el fin de realizar la consulta 
pública respectiva y recibir comentarios desde el 10 de julio hasta el 24 de julio de 2019. A la fecha se 
encuentra disponible para su consulta y descarga. 
 

 

4. Copia de las solicitudes de las autoridades ambientales y conceptos emitidos por el 

Ministerio con relación a proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental 

que, desde la expedición de la Ley 1930 de 2018 a la fecha, pretendan intervenir el Páramo de 

Sumapaz. 

 

Respuesta: 

 

En atención a su solicitud, se le informa que desde la expedición de la Ley 1930 de 2018 a la fecha, este 

Ministerio ha recibido una (1) solicitud de concepto frente a un proyecto localizado en el páramo Cruz Verde - 

Sumapaz, en virtud de lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo quinto de la norma en cita. En tal 

sentido, mediante oficio radicado con el número MADS 10669 del 25 de junio de 2019, la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales – ANLA, requirió a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos de este Ministerio emitir concepto previo en virtud del principio de colaboración y en 

cumplimiento del artículo 2.2.2.3.2.4. del Decreto 1076 de 2015, en razón a la solicitud de licencia ambiental 

para la ejecución del proyecto “Sendero de los Cerros Orientales” presentado por la Secretaria Distrital de 

Ambiente  - SDA de Bogotá, Expediente LAV0067-00-2018, resultado de lo cual se expidió el concepto 

adjunto al presente escrito (Anexo 5). 

 

Si requiere mayor información al respecto le invitamos elevar la consulta directa ante la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA. 

 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas
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5. Copia digital de los lineamientos desarrollados por el Ministerio para la elaboración 

de los planes de manejo ambiental de los páramos del país. 

 
Respuesta: 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0886 de 2018 (Anexo 6), mediante la 
cual se adoptan los lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos delimitados 
y se establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y 
reconversión de las actividades agropecuarias, con base en las cuales las Corporaciones Autónomas 
Regionales, tiene los elementos mínimos para la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas 
de páramos delimitadas. 

 
Ahora bien, de forma más reciente, en agosto de este año se expidió la Ley 1930 de 2018, “Por medio de la 
cual se dictan disposiciones para la gestión integral  de los Páramos en Colombia” (Anexo 7), a través de la 
cual se establece en su Artículo 6, que las Autoridades Ambientales Regionales deben elaborar los Planes de 
Manejo de las área de páramo delimitadas, para lo cual tienen un plazo no mayor a cuatro (4) años contados 
a partir de su delimitación y con un horizonte de implementación como mínimo de diez años, para elaborar, 
adoptar e implementar dicho instrumento, previo agotamiento de los mecanismos de participación, bajo el 
esquema de gobernanza y participación de los actores interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de 
derechos. 

 

6. Copia de los criterios y de la metodología de valoración ambiental, que el Ministerio y 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) definidos para los avalúos de bienes ubicados 

en las áreas del páramo de Sumapaz, que permita reconocer el grado de conservación de 

éste. 

 

Respuesta: 

 
En atención a su pregunta, nos permitimos indicar que el Artículo 8 de la Ley 1930 de 2018 estableció que:  
 

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) o la entidad que haga sus veces, definirá los criterios y elaborará una metodología 
de valoración ambiental, para los avalúos de bienes ubicados en las áreas de páramos delimitados, 
que permita reconocer el grado de conservación de los mismos. Lo anterior, en desarrollo al principio 
de distribución equitativa de cargas públicas y beneficios. 
Para tal efecto, se debe establecer un plan de acción, teniendo como base la delimitación los 
páramos ordenada por la presente Ley.” 

 
Este proceso, se encuentra en reglamentación en un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Para tal efecto se avanza con el 

apoyo del “Proyecto Páramos y Recursos Hídricos en la Alta Montaña” ejecutado por el Instituto Alexander 

von Humboldt, quien lidera el estudio técnico a través de una consultoría para generar un índice cuantitativo 

para valorar la importancia ambiental y el grado de conservación de los páramos, como insumo para la 

metodología de avalúos de predios rurales, y cuyos avances han venido siendo revisados por este Ministerio 

y el IGAC. 
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Adicionalmente, se han realizado mesas de con entidades del sector ambiental, a partir de las cuales se 
tienen las siguientes conclusiones sobre el desarrollo de los componentes técnicos de la metodología de 
valoración ambiental para los avalúos: 
 

 Las entidades del SINA desarrollarán, a través de un índice cuantitativo, el componente ambiental 

que se incorporará a la metodología de avalúos de predios que establezca el IGAC, con base en lo 

dispuesto en el segundo inciso artículo 8 de la Ley 1930 de 2018.  

 Este índice reflejará la importancia ambiental y el grado de conservación de los páramos, con base 

en los servicios ecosistémicos que estos generan. 

 El índice deberá poder ser calculado con base en variables observables en campo, sin que se 

requieran estudios o consultorías cuyo desarrollo imposibilite o dificulte significativamente la 

aplicación de la metodología por parte de los evaluadores. 

 El IGAC avanzará autónomamente en los demás componentes de la metodología de avalúos y todas 

las entidades participantes mantendrán una comunicación efectiva, con el fin de garantizar la 

articulación de todos los insumos que se vayan elaborando. 

 

7. Copia del plan de acción para el saneamiento predial del páramo de Sumapaz. 

Respuesta: 

 

El saneamiento predial está relacionado igualmente con el Artículo 8 (inciso 1) de la Ley 1930 de 2018, en el 

cual se ordena: 

 

“Artículo 8°. Saneamiento predial. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de 

Tierras (ANT), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Parques Nacionales Naturales de 

Colombia y demás autoridades competentes, deberán realizar un proceso de saneamiento predial en los 

páramos, para lo cual contarán con un término de máximo 5 años, contados a partir de la entrada de vigencia 

de la presente ley.” 

 

En tal sentido, este ministerio debe informarle que lo referente al plan de acción para el saneamiento predial 
del páramo de Sumapaz, corresponde a una actividad que no es competencia de esta cartera, razón por la 
que se hace el traslado correspondiente a estas entidades, bajo el amparo de lo preceptuado en el Artículo 21 
de la ley 1755 de 2015. 
 

8. Información que dé cuenta de los diseños, capacitaciones y, de haberse dado, la 

puesta en marcha de los programas de sustitución y reconversión de las actividades 

agropecuarias de alto impacto y, de existir, pequeños mineros tradicionales que se venían 

desarrollando al interior del área de páramo de Sumapaz. Estas acciones, deben ser 

desarrolladas, según el artículo 10 de la Ley 1930 de 2018, por los Ministerios de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Minas y Energía y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades 

territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las 

directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Lenovo
Resaltado

Lenovo
Resaltado

Lenovo
Resaltado



 

 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

 

Respuesta: 

 

Es de señalar que frente a las disposiciones del Artículo 10 de Ley 1930 de 2018, este ministerio ha 
avanzado en dos sentidos; el primero está asociada con las actividades agropecuarias de alto impacto; para 
lo cual este ministerio ha efectuado avances en establecer las directrices para diseñar, capacitar y poner en 
marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto en 
páramos delimitados. Estos primeros avances, han sido llevados al documento “Propuesta Integrada para la 
Fase de Concertación en la delimitación participativa del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín” como 
pionero en términos de participación para la delimitación de los páramos, pero que son aplicables bajo el 
debido análisis de contexto a los demás páramos del país. 
 
Por otro lado, con respecto a las actividades mineras, el trabajo ha consistido en formular y llevar a consulta 
pública en dos oportunidades el proyecto de resolución “Por la cual se establecen los lineamientos 
ambientales, para la reglamentación del programa de sustitución que involucra el cierre, desmantelamiento, 
restauración y reconformación de las áreas intervenidas por las actividades mineras y el programa de 
reconversión o reubicación laboral al interior de los ecosistemas de páramo delimitados por este Ministerio” en 
la cual se señalan los principios y los lineamientos que deben observarse en el programa de sustitución de las 
áreas intervenidas por las actividades mineras. Asimismo, contiene lineamientos ambientales para el diseño, 
capacitación y puesta en marcha del programa de reconversión o reubicación laboral de pequeños mineros 
tradicionales ubicados al interior de los páramos delimitados. En dicho proyecto de resolución se establecen 
los siguientes lineamientos y principios: 
 
1. Principios y lineamientos del programa de sustitución minera: 
 

a. Principios. 
 
Articulación. Las acciones, instrumentos y estrategias desarrolladas garantizarán la articulación de recursos, 
procesos y actores para la gestión integral del páramo y el desarrollo de iniciativas de innovación y 
competitividad. 
 
Diversidad y territorio. Las estrategias y acciones serán diferenciadas, considerando las particularidades 
biofísicas, económicas, sociales y culturales de los territorios para la gestión del mismo. 
 
Equidad. Se impulsará la inclusión productiva teniendo en cuenta las características o condiciones específicas 
que los convierta en sujetos de protección especial. 
 
Gestión planificada. Se apoyará la gestión planificada, conducente a garantizar los modos, medios y tiempos 
que faciliten a los titulares mineros adaptarse a la nueva situación, acorde con las competencias misionales, 
capacidades técnicas y presupuestales de las entidades involucradas. 
 
Temporalidad del cierre minero. Se propenderá por generar estrategias y acciones dentro del proceso de 
cierre minero, brindando a los titulares mineros el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la 
nueva situación, así como la protección del ecosistema durante este proceso.  
 
Precaución. Las autoridades ambientales darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 
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Reconocimiento de instrumentos de planificación sectoriales. Las acciones de sustitución se desarrollarán en 
armonía con los instrumentos de planificación existentes, en el marco de las competencias institucionales de 
cada sector. 
 
Sostenibilidad. Se promoverán sistemas productivos integrados que sean económicamente viables, 
ambientalmente compatibles con la zonificación y los servicios ambientales de los páramos delimitados por 
este Ministerio. 
 

b. Lineamientos. 
 
• Garantizar tiempo y medios tecnológicos y financieros 
• Establecer la temporalidad de los planes de cierre minero 
• Definir las características de las áreas de extracción minera objeto de sustitución 
• Garantizar la eficiencia del aprovechamiento de los minerales extraídos durante el tiempo de cierre 
• Garantizar acciones de reconformación morfológica y restauración de áreas 
• Incluir acciones en el marco del Plan Nacional Restauración 
• Incluir programas de acompañamiento técnico el cierre minero 
• Establecer espacios de participación para programas de sustitución 
• Incorporar acciones post-cierre 
 
2. Principios y lineamientos del programa de reconversión o reubicación laboral: 
 

a. Principios ambientales. 
 
• Equidad. Se impulsará la inclusión productiva teniendo en cuenta las características o condiciones 
específicas de esta población. 
• Gestión planificada. Se apoyará la gestión planificada, conducente a garantizar los modos, medios y 
tiempos que faciliten a los pequeños mineros tradicionales a adaptarse a la nueva situación, acorde con las 
competencias misionales, capacidades técnicas y presupuestales de las entidades involucradas. 
• Sostenibilidad. Se promoverán sistemas productivos integrados que sean económicamente viables, 
ambientalmente compatibles con la zonificación y los servicios ambientales del páramo delimitados por este 
Ministerio, deberán cumplir con los siguientes lineamientos. 
 

b. Lineamientos. 
 
1. Identificar los escenarios, medidas técnicas y tecnológicos 
2. Fomentar programas de educación y sensibilización ambiental 
3. Fomento de la asociatividad de los pequeños mineros para alternativas productivas sostenibles 
4. Acciones dirigidas a comprobar la efectividad de las actividades de reconversión. 
 
Además de los principios señalados en el presente artículo, se aplicarán aquellos de coordinación, 
concurrencia, participación, subsidiariedad y todos los establecidos en la ley 1930 de 2018, o la norma que la 
modifique, sustituya o adicione, que le sean aplicables. 
 
Adicional a lo anteriormente descrito con respecto a los avances en los lineamientos y principios de 
sustitución minera y de reconversión o reubicación laboral, se han realizado avances en la construcción del 
documento técnico de soporte, cuyo objetivo principal es suministrar y sustentar los elementos técnicos y 
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ambientales que soportan los lineamientos que han sido desarrollados en el proyecto de resolución 
previamente citado. 
 

 

9. Los diseños metodológicos, avances y resultados de la caracterización de los 

habitantes del páramo de Sumapaz para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo 

de actor. Incluyendo los diseños metodológicos, avances y resultados de la caracterización y 

el análisis de uso, tenencia y ocupación del territorio. 

13. Información sobre el avance del censo de los habitantes tradicionales del páramo de 

Sumapaz. De haberse realizado, adjuntar los resultados. 

 

Respuesta: 

 

Por la estrecha relación existente entre las respuestas a las preguntas 14 y 16 nos permitimos dar a 
continuación la respuesta unificada. 
 

Es pertinente mencionar que los Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales realizados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales en el marco del proceso de delimitación son un importante insumo 
para la caracterización de los habitantes de páramo, los cuales para el caso del páramo Cruz Verde – 
Sumapaz corresponde a los documentos remitidos por la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas 
Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental – CEERCO, que describe los aspectos técnicos, 
económicos, sociales y ambientales de las áreas de páramo en jurisdicción de las siguientes autoridades 
ambientales: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, la Corporación Autónoma para el 
Desarrollo Sostenible de la Macarena –CORMACARENA , la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena – CAM y de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA (Anexo 8). 
Adicionalmente, el documento entregado por el Instituto Alexander von Humboldt – IavH, titulado 
“Recomendación para la delimitación, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Complejo 
de Páramos Sumapaz -Cruz Verde a escala 1:25.000” (Anexo 9), también contiene información respecto a las 
características demográficas y socioeconómicas de los municipios que tienen área en el páramo, por lo que 
constituye un documento para la línea base que debe surtirse para cumplimiento del Artículo 12º de la Ley 
1930 de 2018. 
 
Así mismo, es importante destacar lo expuesto en el artículo 10º de la Ley 1930 de 2018:  
 

“…En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para 
que estas puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los 
resultados de la. caracterización de los habitantes del páramo para lograr una transición gradual y 
diferenciada por tipo de actor.” 

 
La disposición citada se enmarca en los programas de reconversión y sustitución de actividades prohibidas, 
cuyo diseño, capacitación y puesta en marcha corresponde a los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Minas y Energía y sus entidades adscritas o vinculadas y entidades territoriales, en coordinación con las 
Corporaciones Autónomas Regionales, por tanto, serán dichas entidades las llamadas a realizar dicha 
caracterización en el marco de las funciones asignadas por la ley. Entre tanto corresponde a esta cartera dar 
los lineamientos para el efecto. 
 
En cuanto al diseño de las estrategias con enfoque diferencial para los habitantes tradicionales de que trata 
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dicho artículo, nos permitimos trascribir lo siguiente: 
 

“Se propenderá por un enfoque diferencial de los habitantes de los páramos para el diseño 
de alternativas dirigidas a esta población, teniendo en cuenta la caracterización y el análisis 
de uso, tenencia y ocupación del territorio. Lo anterior deberá contar con apoyo directo de 
las entidades del sector agropecuario, de minas y energía y las demás que se consideren 
pertinentes.  PARÁGRAFO 1. Las autoridades competentes concurrirán para mantener 
actualizada la información de uso, ocupación y tenencia.  PARÁGRAFO 2. Para efectos del 
cumplimiento del presente artículo, el DANE realizará un censo de los habitantes 
tradicionales del páramo. Dicha información podrá ser ampliada durante la realización de 
los Planes de Manejo Ambiental de cada uno de los ecosistemas de páramo.” 
 

En tal sentido, este ministerio debe informarle que la labor de caracterización de los habitantes de páramo, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente, tanto para el diseño de estrategias con enfoque diferencial, como 
para las actividades agropecuarias y mineras, es una actividad que no es competencia de esta cartera. 
 
Así mismo, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 12 de la mencionada ley, corresponde al DANE 
realizar un censo de los habitantes tradicionales del páramo. A razón de lo anterior, y en virtud del artículo 21 
de la Ley 1755 de 2015, se dará traslado a la entidad competente. 

 

10. Copia de los lineamientos para la realización de actividades agrícolas de bajo impacto 

y ambientalmente sostenibles en los páramos del país. 

Respuesta: 

 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 10° de la Ley 1930 de 2018, en relación a las actividades 
agropecuarias de bajo impacto, es pertinente indicar las gestiones que para su cumplimiento se han llevado a 
cabo: 
 

“Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía y sus entidades adscritas o vinculadas 

y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las 

directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner 

en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y 

pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 

previa definición y que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar la 

conservación de los páramos y el suministro de servicios Ecosistémicos (…) 

 

Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los 

lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible”. 

 

Durante el año 2019 la cartera ambiental en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, llevó 
a cabo la publicación para consulta pública del proyecto de resolución “Por la cual se establecen los 
lineamientos para el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente sostenibles 
en páramos y se adoptan otras disposiciones”. La publicación en cuestión se realizó a través del enlace 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas, alojado en la página de internet de 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas
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esta entidad desde el 18 de septiembre al 2 de octubre de 2019, y a la fecha se encuentra disponible para su 
consulta y descarga. 
 
En este sentido, con ocasión del ejercicio de delimitación participativa para el páramo Santurbán que ordenó 
la Sentencia T-361 de 2017, los lineamientos formulados en el proyecto de resolución han sido puestos a 
consideración de las comunidades de los páramos y demás actores interesados, en el documento “Propuesta 
Integrada para la Fase de Concertación en la delimitación participativa del páramo Jurisdicciones-Santurbán-
Berlín”, como experiencia piloto y orientadora para los demás páramos del país. De esta manera, se tiene 
previsto que en los espacios o sesiones de la Fase de Concertación de que trata la enunciada sentencia, y 
que busca la configuración de un consenso razonado bajo el ejercicio deliberativo, los lineamientos para el 
desarrollo de las actividades de bajo impacto sean objeto de diálogo. 
 
Entre tanto, el proyecto de resolución que establece los lineamientos para las actividades agropecuarias de 
bajo impacto contempló que “Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo 
Rural, con el apoyo de sus entidades adscritas y vinculadas, con base en los lineamientos antes descritos, 
definirán y adoptarán los criterios y la metodología para la determinación de actividades agropecuarias 
de bajo impacto, en un término no mayor a doce (12) meses, a partir de la expedición de esta Resolución” 
(negrilla fuera del texto original) en función de lo cual, se han realizado avances por parte de las carteras 
involucradas y en particular, las entidades del sector ambiental han realizado diferentes mesas para el 
desarrollo de una ruta de trabajo con los fines señalados. 

 

11. Información que permita identificar la forma en que se seleccionaron e involucraron 

los actores públicos y privados para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 

artículo 10 de la Ley 1930 de 2018. 

Respuesta: 

 

Como quiera que la responsabilidad de esta cartera con relación al artículo décimo, se refiere a la generación 
de las directrices para los programas de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias, este 
Ministerio ha trabajado con las carteras de Agricultura y Desarrollo Rural y Minas y Energía, en conjunto con 
sus entidades adscritas y vinculadas, a quienes corresponderá en conjunto con las entidades territoriales y en 
coordinación con las autoridades ambientales regionales, diseñar, capacitar y poner en marcha los programas 
de que trata el artículo en cuestión. 
 
En este mismo sentido, el Artículo 15° reitera que son dichas entidades públicas las llamadas a acordar con 
las comunidades parameras, las acciones progresivas de preservación, restauración, reconversión y 
sustitución de actividades agropecuarias y acciones de sustitución, reubicación o reconversión laboral de 
aquellos habitantes de los páramos que sean mineros tradicionales y que su sustento provenga de esta 
actividad. 
 
Ahora bien, en lo que al proceso participativo de delimitación del páramo de Sumapaz se refiere, y en 
atención la sentencia proferida por Juzgado 40 administrativo de oralidad del Circuito de Bogotá, que ordena 
adelantar un proceso participativo de delimitación para el área de páramo Cruz Verde-Sumapaz, de acuerdo a 
las directrices señaladas por la Corte Constitucional en sede de la sentencia T- 361 de 2017, se resalta que 
dicho proceso debe ser deliberativo para generar el diálogo y concertación respecto a los aspectos ineludibles 
que se han citado en la introducción de la presente comunicación. 
 
En este sentido, uno de los aspectos ineludibles es justamente los lineamientos del programa de reconversión 
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o sustitución de labores prohibidas, proceso en el cual deberán participar el Ministerio de Minas y Energía, y 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tanto en la fase de formulación como en la de ejecución, y debe 
ser objeto de construcción participativa con los actores sociales que habitan el área del páramo de Cruz 
Verde – Sumapaz. 
 
Se destaca sin embargo, que dicho proceso solo tiene el alcance de determinar, en el marco del proceso 
participativo, los elementos que delinearán dicho programa, y será en el marco de su formulación participativa 
que se realice la selección y vinculación de los actores públicos y privados correspondientes. 
 

12. Documentación que permita identificar los mecanismos específicos establecidos y 

reglamentados de asistencia técnica requeridos para el cabal cumplimiento de la Ley 1930 de 

2018, en el marco de la sustitución y reconversión de actividades agropecuarias y pequeños 

mineros que cuenten con título minero y autorización ambiental. 

 

Respuesta: 

 

Sea lo primero recordar que su pregunta hace referencia a las disposiciones del Artículo 11 de la 1930 de 
2018, en cuanto a investigación y asistencia técnica, que en su inciso segundo destaca: “El gobierno nacional 
establecerá y reglamentará los mecanismos específicos de asistencia técnica requeridos para el cabal 
cumplimiento de la presente ley, en el marco de la sustitución y reconversión de actividades agropecuarias y 
pequeños mineros que cuenten con título minero y autorización ambiental”. En tal sentido, corresponde a las 
carteras de minas, agricultura y ambiente establecer y reglamentar los mecanismos a que hace referencia la 
norma.  
 
Dentro de este contexto, y según se ha mencionado previamente, los avances en materia de reglamentación 
de la Ley 1930 de 2018, han sido llevados al documento “Propuesta Integrada para la Fase de Concertación 
en la delimitación participativa del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín”, en donde se contempla lo 
siguiente en materia de investigación y asistencia técnica para el caso de la reconversión y sustitución de 
actividades agropecuarias, y por lo tanto constituye un avance para el tema de su pregunta: 
 

“ Se deberá promover el desarrollo de acciones orientadas a estimular el estudio, la investigación científica, 
la asistencia técnica, la transferencia tecnológica y la innovación en las actividades económicas de los 
páramos, en el marco de las actividades agropecuarias mencionadas.  

 Se deberán fomentar programas de educación y sensibilización a las comunidades, en cuanto a prácticas 
de consumo responsable, ahorro y uso eficiente de los recursos naturales y la energía, adecuado manejo y 
disposición de residuos, reconversión tecnológica, y conciencia frente a los retos ambientales de protección 
de los páramos.  

 Las autoridades ambientales, las entidades del sector agropecuario y las entidades territoriales deberán 
brindar asistencia técnica, en el marco de sus competencias, a las personas que adelanten actividades 
agropecuarias de bajo impacto.” 
 
Disposiciones que serán debatidas en el marco de la fase de concertación del proceso de delimitación del 
páramo de Santurbán como experiencia piloto y orientadora para los demás páramos del país. 
 
Ahora bien, desde el Sistema Nacional Ambiental - SINA, corresponde a las autoridades ambientales 
regionales brindar la asistencia técnica en las áreas que sean de su competencia, como lo es en las 
orientaciones técnicas para las acciones de restauración, conservación, y usos sostenible de la biodiversidad.  
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Así mismo, es importante destacar que el proceso de sustitución y reconversión, está concebido por la misma 
ley, como gradual, de manera que permita que éste pueda irse adaptando a los avances en la investigación y 
generación de conocimiento sobre la materia. 
 
Desde el documento técnico que adopta la Resolución 886 de 2018, se plantea lo siguiente: “se requerirá que 
las entidades del Estado en diferentes niveles y con participación del sector público y privado busquen y 
apliquen estrategias innovadoras para el desarrollo económico de los territorios de páramo y nuevas formas 
de economía orientadas al uso sostenible de los territorios y al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades que los habitan, mediante la aplicación del conocimiento de la biodiversidad y el manejo 
equitativo en los distintos eslabones de las cadenas de valor, fomentando el acceso a mercados 
diferenciados”. Por tanto, destaca el mismo documento la necesidad de “apoyar a los procesos de 
investigación orientados a la definición de estrategias de producción sostenible en ecosistemas de páramo, 
con el fin de generar conocimiento que facilite la reconversión hacia la sostenibilidad de las actividades 
productivas allí presentes”.  
 
Así mismo, plantea el documento en mención que “Se adoptará el enfoque de producción sostenible como 
orientador del proceso de diseño e implementación de las acciones técnicas y sociales que se requerirán para 
la reconversión y sustitución de actividades agropecuarias, por lo que se promoverá el apoyo a los procesos 
de investigación con participación local, para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del páramo y 
la definición de estrategias de producción sostenible en ecosistemas de páramo, con el fin de generar 
conocimiento que facilite este proceso”, entre otros aspectos detallados en el documento de “Lineamientos 
para la elaboración del plan de manejo ambiental y la zonificación y régimen de usos aplicable a páramos 
delimitados” (Anexo 10), adoptado por la Resolución 886 de 2018. 
 

 

14. Copia de los documentos que permitan identificar el avance en los procesos para 

vincular a los habitantes tradicionales del páramo de Sumapaz en los procesos de 

restauración que se desarrollen en éste, incluyendo información sobre las acciones de 

acompañamiento, capacitación, asistencia técnica y remuneración necesarias por parte de 

dichos habitantes. 

16. Informes que permitan conocer la forma en que las entidades estatales han acordado 

con las comunidades que habitan el páramo de Sumapaz, participativamente, acciones 

progresivas de preservación, restauración, reconversión y sustitución de actividades 

agropecuarias y, de ser el caso, acciones de sustitución, reubicación o reconversión laboral 

de aquellos habitantes del páramo de Sumapaz que sean mineros tradicionales y que su 

sustento provenga de esta actividad. 

 

Respuesta: 

 

Por la estrecha relación existente entre las respuestas a las preguntas 14 y 16 nos permitimos dar a 
continuación la respuesta unificada. 
 
Es preciso indicar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad encargada de definir la 
política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso 
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y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. 
 
Por lo tanto, le corresponde a este Ministerio emitir los lineamientos técnicos, normativos y de política que 
orienten la gestión integral de los páramos. En tal sentido, se expidió la Ley 1930 de 2018, que en su Artículo 
15 ordena que las acciones progresivas de preservación, restauración, reconversión y sustitución de 
actividades agropecuarias y acciones de sustitución, reubicación o reconversión laboral de los habitantes 
paramunos que sean mineros tradicionales y que su sustento provenga de esta actividad, deben ser 
acordadas de manera participativa con las comunidades que habitan los páramos por parte de las autoridades 
ambientales regionales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sus entidades adscritas y vinculadas, 
el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, los entes territoriales, y demás entidades 
competentes. 
 
De forma complementaria, el Artículo 18 estipula que las Autoridades Ambientales, así como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas deben realizar el diseño, estructuración y 
contratación de los planes, programas y proyectos referentes a los procesos de sustitución o reconversión de 
actividades agropecuarias de alto impacto, bajo los lineamientos que establezca el plan de manejo del 
páramo. Por su parte, las actividades de sustitución minera, que debe incluir el cierre y desmantelamiento de 
las áreas afectadas y la reubicación o reconversión laboral de los pequeños mineros tradicionales, deben ser 
elaboradas por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, igualmente bajo los 
lineamientos que el plan de manejo establezca. 
 
Igualmente, en dicho artículo se establece que las actividades de sustitución o reconversión de actividades 
agropecuarias de alto impacto y los procesos de sustitución de actividades mineras, deberán estar 
acompañados de planes, programas y proyectos orientados a la conservación y restauración de los páramos, 
y deben propender por el bienestar de las comunidades habitantes de páramo, de la misma forma que se 
deben vincular de manera prioritaria a título personal o a través de las asociaciones existentes. 
 
Es de tener en cuenta que actualmente este Ministerio realiza las fases correspondientes a la delimitación 
participativa del páramo Cruz Verde – Sumapaz a lo largo de las cuales se deben poner a debate y diálogo 
unos temas ineludibles, acorde con las reglas dadas por la Sentencia T-361 de 2017 como se ha mencionado 
anteriormente. Su desarrollo se realiza de manera pública, amplia y participativa. 
 
Ahora bien, dentro de las fases que deben contemplar estos procesos, se identifica la fase de concertación, 
dirigida a la búsqueda de consensos. De conformidad con la Sentencia en comento:  
 

“… se iniciará la concertación entre las autoridades y los agentes participantes en el marco de 
sesiones, audiencias o reuniones. El MADS garantizará espacios de participación que respeten el 
principio de buena fe y transcurran en un proceso de diálogo deliberativo que busque la 
configuración de un consenso razonado por medio de argumentos, que se encuentren fundados en 
el interés público. Las deliberaciones estarán orientadas a lograr acuerdos que plasmen una 
adecuada ponderación de los derechos cuya efectividad está en juego, procurando evitar posturas 
adversariales y de confrontación que bloqueen la toma de una decisión definitiva. El MADS 
garantizará que esta fase sea pública. Para ello, se elaborarán actas de las sesiones, documentos 
que serán publicados en el vínculo que el Ministerio destinará para informar a la comunidad sobre el 
trámite de delimitación.” (Subrayas propias). 
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“vi) Al momento de proferir la resolución que delimite el Páramo (…), el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible deberá tener en cuenta los argumentos esbozados en la deliberación, por lo 
que el acto administrativo evidenciará que se evaluaron las razones de la comunidad y se justificó su 
apartamiento.” 

 
De manera que, será el acto administrativo de la nueva delimitación del Páramo, el documento que deberá 
reflejar los acuerdos a los que se pueda llegar con la comunidad en el marco de dicho proceso. 
 
Una vez el acto administrativo de la delimitación sea expedido, las Autoridades Ambientales Regionales 
tienen la tarea de elaborar los Planes de Manejo de las área de páramo delimitadas, para lo cual tienen un 
plazo no mayor a cuatro (4) años contados a partir de su delimitación. El proceso de formulación de los planes 
de manejo ambiental de los páramos deberán agotar los procesos que favorezcan la formulación participativa 
de dichos instrumentos (ver Artículo 6º y Parágrafo 2º del Artículo 4º de la Ley 1930 de 2018), siendo los 
planes de manejo los instrumentos que deberán reflejar los acuerdos a los que se haya llegado con la 
comunidad. 
 
Por tal razón, es necesario surtir primero el proceso participativo para la delimitación del Páramo Cruz Verde 
– Sumapaz, posterior a lo cual las Autoridades Ambientales deberán elaborar el plan de manejo del páramo, 
dentro del que deben están contemplados los programas, planes y proyectos de preservación, restauración, 
reconversión y sustitución de actividades agropecuarias y, de ser el caso, acciones de sustitución, reubicación 
o reconversión laboral de aquellos habitantes del páramo de Sumapaz que sean mineros tradicionales. 
Dichos planes, programas y proyectos deben acordarse y vincular a las comunidades habitantes del páramo. 
 
Lo anterior no es óbice para que las autoridades ambientales en el marco de sus funciones y competencias 
adelanten ejercicios piloto, que implementen las disposiciones contenidas en la Ley 1930 de 2018 vinculando 
a las comunidades. 
 

15. Documentación que permita identificar las acciones adelantadas en materia de 

adquisición de predios en el páramo de Sumapaz en el marco de lo establecido en el artículo 

14 de la Ley 1930 de 2018. 

 

Respuesta: 

 

Respecto de la documentación que permita identificar las acciones adelantadas en materia de adquisición de 

predios en el páramo de Sumapaz en el marco de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1930 de 2018, es 

pertinente informar que, estas acciones corresponden a la competencia y autonomía de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales, como quiera que, el procedimiento para la adquisición de predios se 

rige por lo establecido en la Ley 388 de 1997. 

 

En este caso particular, dada la jurisdicción del páramo de Sumapaz, se sugiere adelantar el trámite de 

solicitud de la información a cada uno de los municipios, incluida la Gobernación de Cundinamarca 

(contactenos@cundinamarca.gov.co), la del Meta (notificacionesjudiciales@meta.gov.co) y la del Huila 

(despacho@huila.gov.co), así como a las Autoridad Ambiental competentes: la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca –CAR, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá – SDA, la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área 
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Manejo Especial la Macarena – Cormacarena, y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – 

CAM. 

 

17. Documentación sobre el proceso de reglamentación de la figura de gestores de páramos, 

así como la organización y funcionamiento de ésta. Indicar si se presentan avances en 

esta figura en el páramo de Sumapaz. 

 

Respuesta: 

 
En cuanto el proceso de reglamentación de la figura de gestores de páramos descrita en el Artículo 16° de 
Ley 1930, y de conformidad con lo ordenado en el Parágrafo 2º del mismo, este Ministerio ha avanzado en la 
tarea de reglamentar el artículo en mención, por lo cual se preparó una propuesta de resolución para la 
organización y funcionamiento de la figura de gestores de páramo, la cual es posible revisar en el enlace de 
la página web del Ministerio (https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas). 

 

18. Copia de las directrices emitidas por el Ministerio para estimular la asociatividad entre 

los habitantes tradicionales del páramo de Sumapaz; y documentación de las acciones que, 

bajo estas directrices, han adelantado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus 

entidades adscritas o vinculadas, y las entidades territoriales, en coordinación con la CAR 

para estimular la asociatividad de los habitantes tradicionales del páramo de Sumapaz. 

 
Respuesta: 
 
En lo que respecta a las competencias de este Ministerio, es de informar que en la actualidad se presentan 
avances en lo relacionado con reglamentar lo ordenado en el Artículo 17 de la Ley 1930 de 2018, sobre la 
asociatividad de los habitantes tradicionales de páramo, teniendo en cuenta la relación estrecha de este tema 
con la posibilidad de que dichos habitantes pueden convertirse en gestores de los páramos, de lo que trata el 
Artículo 16 de la mencionada ley. En este sentido, se publicó un proyecto de resolución “Por medio de la cual 
se reglamenta la organización y funcionamiento de los Gestores de Páramos según el artículo 16 de la ley 
1930 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, el cual, con el ánimo de dar directrices en materia de 
asociatividad contempla lo siguiente: 
 

“Artículo 5. Asociatividad en los Gestores de Paramos. Podrán constituirse asociaciones de 
Gestores de Páramos con el fin de promover la creación de espacios de intercambio y 
comunicación intercultural, contribuir a los procesos organizativos y participativos que se 
generen en los distintos departamentos, municipios y localidades; orientados al 
fortalecimiento del liderazgo para el desarrollo sostenible y la conservación de los 
ecosistemas de paramo en todo el país. Las Asociaciones de Gestores de Páramos podrán 
participar en la ejecución de programas y proyectos de conservación, sustitución o 
reconversión de actividades no permitidas, así como en la implementación de actividades 
productivas en el marco del Programa Nacional de Negocios Verdes, entre otros. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promoverá que los Ministerios de Agricultura 
y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas, así como el Ministerio de Minas y 
Energía y la Agencia Nacional de Minería, fomenten la asociatividad entre los Gestores 
Páramo, en el marco del diseño, capacitación y puesta en marcha de los programas de 
sustitución y reconversión de su competencia.  

https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas
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Parágrafo. Las entidades públicas que desarrollen proyectos de inversión orientados a la 
gestión integral de los ecosistemas de páramos, podrán destinar recursos para facilitar la 
asociatividad y el intercambio de conocimiento entre Gestores de Páramo” 
 

Se anexa a la presente comunicación la propuesta de resolución mencionada 
(https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas) 

 

19. Información que permita identificar los programas de capacitación en preservación, 

restauración y uso sostenible de los páramos dirigidos a los habitantes del páramo de 

Sumapaz, con el propósito de generar procesos de adaptación a las regulaciones 

establecidas en la Ley 1930 de 2018. 

 

Respuesta: 

 

Tal como lo establece el Artículo 20 de la Ley 1930 de 2018, las entidades competentes dispondrán 
programas de capacitación en preservación, restauración y uso sostenible de los páramos dirigidos a los 
habitantes del páramo de Sumapaz. Es necesario que dichos programas de capacitación se establezcan en el 
marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del páramo Cruz Verde – Sumapaz, ya que es bajo este 
instrumento de ordenamiento que se establecerán las prioridades de preservación, restauración y uso 
sostenible en el páramo, buscando armonizar con otros instrumentos de ordenamiento territorial y las 
necesidades ambientales y sociales en torno al manejo y la gestión de este ecosistema en particular. 
 
Así las cosas, son las Autoridades Ambientales con jurisdicción en el páramo, las primeras entidades 
competentes para adelantar estos programas de capacitación, puesto que tienen un papel protagónico en la 
formulación del PMA en el que se aborda junto con las comunidades, las necesidades, intereses y propuestas 
que tienen los habitantes paramunos, y se identifica y construye en conjunto con los interesados y afectados, 
las alternativas más viables y adaptadas al contexto local para la gestión integral del ecosistema de páramo. 
Por lo tanto, resulta claro que los programas de capacitación están relacionados estrechamente con los 
programas, planes y proyectos en preservación, restauración y uso sostenible. 
 
Adicionalmente, tal como lo establece el Artículo 19 de la mencionada Ley, el gobierno nacional, en cabeza 
del Ministerio de Educación y en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
estimulará que las diferentes instituciones educativas promuevan la educación ambiental, y por lo tanto se 
constituirán en un apoyo para estos programas de capacitación anteriormente mencionados. 
 
Así mismo, podrán participar los institutos de investigación adscritos y vinculados con el SINA, la academia y 
organizaciones no gubernamentales que tengan la experticia y el conocimiento en los temas concretos que se 
identifiquen como necesidades e intereses para estos programas de capacitación en preservación, 
restauración y uso sostenible. 
 
Es de recordar que actualmente en el páramo de Cruz Verde – Sumapaz se está llevando a cabo el proceso 
de delimitación participativa ordenado por el Juzgado 40 administrativo de oralidad del Circuito de Bogotá, 
posterior a lo cual se pondrá en marcha el diseño y formulación del PMA. 
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20. Información que dé cuenta de los recursos asignados, la fuente de éstos y la 

ejecución adelantada, en la realización de actividades de preservación, restauración, uso 

sostenible y generación de conocimiento de los páramos, diferenciando y detallando 

información que tenga relación con el páramo de Sumapaz. 

 

Respuesta: 

 

En primer lugar, es de mencionar lo establecido en el Artículo 22 de la Ley 1930 de 2018 (Instrumentos 
financieros), en el que se consagra que las entidades territoriales regionales y locales, y las autoridades 
ambientales, deberán destinar recursos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Planes de Desarrollo 
Territorial, en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (Pomcas), para realizar las actividades de 
preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos. 
 
En segundo lugar, el Artículo 23 (Subcuenta de páramos) de la mencionada ley, estipuló que debe crearse 
una subcuenta específica en el Fondo Nacional Ambiental - FONAM para la conservación de los páramos. 
Dicho Fondo está adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de acuerdo con lo ordenado 
posteriormente por el Artículo 24, esta subcuenta se alimentará con recursos de las transferencias del sector 
eléctrico, establecidas en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993; que son recibidas en la actualidad por los 
municipios y las autoridades ambientales; quienes actúan como sujetos activos. 
 
Adicionalmente, el Artículo 24 estableció que las Autoridades Ambientales y los municipios; será sujeto activo 
de las transferencias del sector eléctrico, para que los recursos que le correspondan se inviertan en 
actividades de preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está adelantando el 
proceso de reglamentación del Artículo 24 de la ley, donde se realizará la distribución de recursos entre las 
Corporaciones Autónomas Regionales y Parques Nacionales Naturales, lo mismo que determinará la 
proporción de recursos de las transferencias que se deberán destinar a la preservación, restauración, uso 
sostenible y generación de conocimiento de los páramos. 
 
Es importante mencionar que el artículo 11 de la Ley 1955 de 2019 (Ley del Plan de Desarrollo) establece que 
los recursos de que tratan los artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993 que le correspondan a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y a los municipios, por constituir rentas propias  de estas entidades, no ingresarán al 
Fondo Nacional Ambiental –FONAM y que los recursos que le correspondan a Parques Nacionales Naturales 
ingresarán a la subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONAM, con destinación a la preservación, 
restauración, uso sostenible y generación de conocimiento en páramos. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, los recursos de las transferencias del sector eléctrico, no se enviarán a 
la Subcuenta de Páramos del FONAM. 
 
La inversión y ejecución de los recursos de las transferencias con destino a los páramos la realizarán los 
municipios, las autoridades ambientales y Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con las normas de 
manejo presupuestal establecidas por la ley. 
 
En tercer lugar, el Artículo 26 de la mima ley, la cual modificó de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria 
Estructural), establece una destinación del 25% del impuesto nacional al carbono para el manejo de la erosión 
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costera, la reducción de la deforestación y su monitoreo, la conservación de fuentes hídricas, la conservación 
de ecosistemas estratégicos en especial los páramos, así como acciones de cambio climático y su respectivo 
monitoreo y reporte y el pago por servicios ambientales. 
 
El impuesto nacional al carbono busca desincentivar el uso de los combustibles fósiles e incentivar mejoras 
tecnológicas para su uso más eficiente. Esto responde a los compromisos que el país asumió en el marco del 
Acuerdo de París. Por otro lado, en la misma Ley que crea este impuesto se da un mandato al MADS para 
que establezca el procedimiento a través del cual se estimule la implementación de iniciativas de mitigación 
que generen reducciones de emisiones, o remociones, de GEI a cambio de la no causación del impuesto. La 
respuesta a este mandato se consolida en el Decreto 926 de 2017. 
 
Pueden acceder a la no causación, total o parcial, del impuesto al carbono todos los sujetos pasivos del 
impuesto que están obligados a pagarlo y que estén interesados en demostrar reducciones de emisiones o 
remociones de GEI siguiendo los lineamientos procedimentales establecidos en el dicho Decreto. En este 
sentido, todos los actores de la cadena de valor del combustible fósil, incluyendo los consumidores o usuarios 
finales, en el marco de la reglamentación mencionada podrán optar por la no causación. 
 
Los proyectos elegibles por el mecanismo de no causación deben asegurar transparencia en su 
implementación, demostrar un desarrollo metodológico confiable, registrar públicamente sus resultados de 
mitigación al igual que la titularidad de las reducciones de emisiones o remociones de GEI generadas y 
finalmente deben ser verificados por una tercera parte acreditada. Dentro de estas iniciativas elegibles se 
incluyen la implementación de energías renovables, proyectos forestales, proyectos que reduzcan las 
emisiones de metano a la atmósfera en rellenos sanitarios, proyectos de ganadería sostenible, mejora de la 
eficiencia energética en calderas, entre muchos otros. Estas iniciativas se pueden desarrollar en articulación 
con municipios y Autoridades Ambientales dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
 

21. Indíquese si de la subcuenta específica para la conservación de páramos del Fondo 

Nacional Ambiental, se adelantó inversión ambiental en actividades de preservación, 

restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos y, en especial, del 

páramo de Sumapaz. Adjuntar información que permita detallar las acciones adelantadas y los 

recursos invertidos. 

 

Respuesta: 

 

Hasta la fecha no se han ejecutado los recursos establecidos en los Artículos 23 y 24 de la Ley 1930 de 2018, 

por cuanto el proceso se encuentra en reglamentación, tal como se indicó en la respuesta anterior. La norma 

que está por expedirse, definirá la proporción de los recursos que se invertirán en la gestión integral de los 

páramos en Colombia y la proporción que se administra por parte de las Autoridades Ambientales y Parques 

Nacionales Naturales. 

 

22. Copia de documentos que den cuenta de los avances en el diseño e implementación 

de sistemas de monitoreo para realizar el seguimiento a la biodiversidad, los servicios 

ecosistémicos derivados, y la gestión realizada; así mismo, información sobre la vinculación 

de los habitantes tradicionales de los páramos en los procesos de seguimiento y monitoreo. 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

 

Respuesta: 

 

Con relación a los sistemas de monitoreo para los ecosistemas de páramo, este Ministerio tiene conocimiento 

de los avances realizados por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 

y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, sobre la construcción de la 

“Estrategia para el Monitoreo Integrado de Ecosistemas de Alta Montaña en Colombia”.  

 

A razón de lo anterior y en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se dará traslado al Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
EDGAR EMILIO RODRÍGUEZ BASTIDAS 
Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

 
Proyectó: Jennifer Insuasty  
Revisó: Luis Francisco Camargo, Coordinador Grupo de Gestión en Biodiversidad, DBBSE 
 
Copia: Néstor Fabián Amarillo Rico 
Correo: amarillo.fabian@gmail.com  
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                09 de Septiembre de 2020
*20206000907411*
Al responder cite este Nro.
20206000907411

Doctor
EDGAR EMILIO RODRÍGUEZ BASTIDAS
Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
MINISTERIO DE AMBIENTE
Bogotá, D.C.
Email: LFORTEGA@MINAMBIENTE.GOV.CO

Asunto: Respuesta a oficio 8201-02-16525- “Derecho de Petición radicado No. 16525”- Punto 7

Radicado ANT: 20206200551332 del 25/9/2020

Respetado Doctor Rodríguez:

En atención al “Derecho de Petición radicado No. 16525” y en donde se informa por competencia dar
respuesta al punto 7, que indica:

“7. Copia del plan de acción para el saneamiento predial del páramo de Sumapaz.”

Me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 8 de la Ley 1930 de 2018, donde esta Entidad, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Parques Nacionales
Naturales de Colombia y demás autoridades competentes, deberán realizar el saneamiento predial en los
páramos de Colombia.

En aras de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas para llevar a cabo el saneamiento predial en los
páramos delimitados de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras –ANT- ha realizado una propuesta de ruta
metodológica, para coordinar de manera óptima la intervención articulada con las demás entidades
involucradas, para ello se encuentra realizando reuniones de trabajo internas y con la cabeza de sector, con
la finalidad de aprobar la ruta planteada.

En consecuencia, hasta que la articulación interinstitucional este concertado, podrá determinarse el plan de
acción para los páramos delimitados de Colombia, pues a la fecha esta entidad no cuenta con un plan de
acción

Usuario
Resaltar



para la gestión trans-sectorial que permita el saneamiento predial del páramo de Sumapaz y los demás
Páramos de Colombia. Sin embargo, es preciso indicar que se tiene intervención en el PNN de Sumapaz
con el análisis de 9 predios para adelantar proceso de clarificación de la propiedad, que se encuentran al
interior del parque y los cuales pueden confluir con áreas de páramo, situación que contribuye al saneamiento
predial del área.1

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE
Secretario General

Preparó: Yuli Zamora – Abogada DGJT Revisó

Proyectó. Gloria Inés Robledo Blanco. Profesional Especializado de la Secretaría General

1 Información remitida mediante memorando 20203000195003, debidamente firmado por el doctor Jorge Andrés Gaitán Sánchez,
Director de Gestión Jurídica de Tierras



Bogotá,

Señor
NESTOR FABIAN AMARILLO RICO
Cel: 3003482260
Calle 160 No. 64 – 04 Int. 1 Apto. 105
amarillo.fabian@gmail.com
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20201129011: DERECHO DE PETICIÓN

Cordial saludo,

 

En atencion a su petición, nos permitimos informar lo siguiente:

1. En archivo adjunto encontrará los Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y
Ambientales – ETESA, elaborados a través de la comisión conjunta del corredor de
ecosistemas estratégicos de la región central de la cordillera oriental – CEERCCO,
para el complejo “Cruz Verde – Sumapaz”

2. La administración y/o gestión de los páramos, se regirá a partir de lo dispuesto en la
resolución 886 de 2018 (lineamientos para la zonificación y régimen de usos en las
áreas de páramos) y la ley 1930 de 2018, en sus artículos 6º y 7º, donde dispone que
las labores a ejecutar en este tipo de ecosistemas estarán enmarcadas en los
lineamientos que establezcan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y
las entidades territoriales, bajo coordinación de las Corporaciones Autónomas
Regionales que deban concurrir para dichos fines.

Teniendo en cuenta el párrafo anterior donde se aclara la responsabilidad de diferentes
entidades ante la gestión correcta de páramos, le informamos que, en la actualidad, la
Corporación a través de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial,
adelanta el proceso de zonificación y definición del régimen de usos para los páramos que
hacen parte de su jurisdicción.

Dicho proceso, esta basado en la normatividad y metodología mencionada y estipulada por
el MADS, la cual señala que para generar una zonificación en ecosistemas de páramos es
obligatorio (además de necesario), el uso de información y criterios  bióticos, físicos y
sociales, siendo este último un factor determinante, ya que la zonificación deberá ser el
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reflejo de la realidad del territorio, por esta razón, el grupo de páramos de la Dirección de
Ordenamiento, ha venido avanzando desde el 2016 con el levantamiento de información
primaria, realizando visitas a cada uno de los predios que quedaron incluidos dentro del
límite de los páramos con el fin de recoger datos de los propietarios, residentes y/o
arrendatarios, tales como: estado del predio, acceso a servicios públicos (agua potable,
recolección de residuos, gas natural, telefonía), estado de escrituras y propiedad,  actividad
productiva y económica actual, nivel educativo, número de familias y miembros de la
misma, género, edades, entre otros datos, organizados en una encuesta unificada para
dicho fin.

La información y metodología se ha realizado para los complejos de páramo de Chingaza,
Altiplano Cundiboyacense y una parte de Rabanal – Nacimiento río Bogotá.

Para el complejo de páramos de Cruz Verde - Sumapaz (delimitado bajo resolución 1434
del 14 de julio de 2017 del MADS), en la Jurisdicción CAR aún no se ha iniciado el proceso
mencionado, pero se encuentra incluido en el plan de acción de este cuatrienio (2020 –
2023). Se realizará la misma metodología que se ha venido realizando en los otros
complejos, ejecutando la visita predio a predio para la caracterización social, y elaborando
un análisis técnico de los aspectos biofísicos para la generación de la zonificación, del área
pertinente a nuestra jurisdicción.

Las inversiones a los diferentes programas y proyectos que puedan implementarse en el
páramo de Sumapaz, se verán reflejados en el componente operativo del respectivo Plan
de Manejo Ambiental, el cual, no es únicamente responsabilidad de la Corporación, pues tal
como se mencionó al inicio, son varias las entidades e instituciones que deben concurrir
para dicho fin, tal como se cita a continuación, de conformidad con lo estipulado en la Ley
1753 de 2015 (Plan de Desarrollo 2014-2018), en los parágrafos primero y tercero del
artículo 173:

“…PARÁGRAFO 1º. : “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades
adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones
Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución
y reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con
anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se encuentren al interior del área de páramo
delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de la prohibición…”

Además de lo decretado en el artículo 22 de la ley 1930 de 2018:

“…ARTÍCULO 22. Instrumentos financieros. Para la realización de actividades de
preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos, el
Gobierno nacional, así como las entidades territoriales regionales y locales, y las
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autoridades ambientales, deberán destinar recursos en el Plan Nacional de Desarrollo, en
los Planes de Desarrollo Territorial, en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
(Pomcas), las inversiones necesarias para la ejecución de tales actividades…”

No obstante todo lo mencionado, para el caso particular de Sumapaz, es muy importante
recordar que su delimitación se encuentra en un proceso jurídico, debido a una
sentencia de tutela radicada por los habitantes de dicho páramo; este proceso se encuentra
en manos del MADS, quienes definirán, a su tiempo, las acciones a las que haya lugar en
este complejo de páramos.

3.  Informamos que el Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación, es información pública
que puede descargarse en cualquier momento y de forma gratuita a través del siguiente
enlace: https://www.car.gov.co/vercontenido/3841. Allí podrá revisar todos los planes y
programas presupuestados para este periodo de tiempo.

Atentamente,

RAFAEL IVAN ROBLES LOPEZ
Director DGOAT (E)

Respuesta a: 20201129011 del 23/06/2020
Anexos: 1 archivo adjunto

Elaboró: Lorena Vera Acosta / DGOAT
Revisó: Juan Bercelino Pineda Avila / DGOAT
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Bogotá D.C.       
 
 
Señor   
Néstor Fabián Amarillo Rico  
Candidato a Magister en Sistemas de Vida Sostenible  
Calle 160 No. 64 – 04 Int. 1 apto. 105  
Bogotá D.C. 
Código Postal: 111131  
amarillo.fabian@gmail.com  
  
  
Asunto:              Derecho de Petición  
Referencia:        CORDIS UAECD 2020ER15398  
  
Respetado Señor Amarillo.  
  
En atención a la solicitud del asunto, atentamente me permito informar que la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene las siguientes funciones generales: 
   

1. Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital en sus diversos 
aspectos, en particular fijar el valor de los bienes inmuebles que sirve como base para la 
determinación de los impuestos sobre dichos bienes.   

2. Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital.  
3. Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital.  
4. Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información espacial 

georreferenciada y participar en la formulación de las políticas para los protocolos de 
intercambio de esa información y coordinar la infraestructura de datos espaciales del 
Distrito Capital. (IDECA).   

5. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector 
privado que lo soliciten.   

6. Elaborar el cálculo y la determinación del efecto plusvalía.   
7. Desarrollar e implementar las políticas, procedimientos y métodos de catastro 

multipropósito en Distrito Capital y en las jurisdicciones que ejerza su actividad.  
8. Ejercer las funciones de autoridad, gestor y operador catastrales conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
9. Prestar los servicios de gestión y operación catastral en cualquier lugar del territorio 

nacional, cuando sea contratada para el efecto.  
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10. Prestar servicios de asesoría, asistencia técnica y consultoría en temas directamente 
relacionados con su objeto.   

11. Cobrar por los servicios que preste o los bienes que produzca, cuando a ello haya lugar.  
12. Realizar cualquier tipo de actos y negocios jurídicos que se relacionen directa o 

indirectamente con su objeto, o que faciliten su ejecución, así como aquellos que permitan 
a la Unidad el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones y, en general, 
que sean útiles para el cumplimiento del objeto y las funciones de la Unidad.  

13. Las demás que dispongan las normas vigentes y las que el Consejo Directivo le confiera en 
ejercicio de sus competencias legales.  

  
De otra parte, con la implementación del Decreto 148 del 04 de febrero de 2020, la Unidad tiene 
proyectado para las vigencias siguientes la adopción de manera gradual y progresiva del plan de 
acción para llevar a cabo la gestión catastral mediante los procesos de formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos de enfoque 
multipropósito.   

Para cualquier solicitud de información adicional,  lo invitamos a comunicarse a través de los 
siguientes canales de atención: (i) al correo temporal -correspondencia@catastrobogota.gov.co, (ii) 
si requiere realizar alguna petición de manera virtual puede hacerlo a través del Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones “Bogotá te escucha” en el link: https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion, (iii) 
si requiere radicar un trámite ante la UAECD lo puede hacer a través de "Catastro en Línea" en la 
página: https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/cel/#/home, siguiendo los pasos para el 
registro y radicación de trámites de sus predios o en la Ventanilla Única de la Construcción en el 
siguiente link: https://vucapp.habitatbogota.gov.co/vuc/login.seam.  

De igual forma, para aclaración o información adicional, con gusto será atendida por un equipo de 
profesionales a través de la línea telefónica 2347600 extensión 7600 de lunes a viernes de 7:00 am 
a 4:30 pm o en la página Web de la entidad www.catastrobogota.gov.co. 

 
Cordialmente,  
 
  
  
Edgar Estevens Español Morales  
Subgerente de Información Física y Jurídica  
 
 
Elaboró: Edgar Estevens Español Morales/SIFJ 
Revisó: Flor Emilia Hoyos Pedraza/SIFJ 
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contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20202320221981 

Fecha: Martes 15 de Septiembre de 2020 
  

Bogotá D.C 
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Señor 

NESTOR FABIAN AMARILLO RICO 

Candidato a Magister en Sistemas de Vida Sostenible 

Calle 160 No. 64-04 Int. 1 Apto 105  

Bogotá D.C 

amarillo.fabian@gmail.com 

 

 

Asunto: Respuesta remisión por competencia - Derecho de petición radicado No. 16525 numerales 13   

Información sobre el avance del Censo de los Habitantes tradicionales del páramo de Sumapaz.  

 

Cordial saludo,  

 

En atención al traslado realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del numeral 13 de 

la petición de información elevada por usted ante dicha entidad, por medio de la presente comunicación 

me permito dar respuesta a dicho numeral, en el marco de las competencias de la entidad. 

 

La Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en 

Colombia”, en su artículo 12 establece que el DANE realizará un Censo de los habitantes tradicionales de 

los páramos, sin embargo, previamente a cualquier acción que adelante la entidad al respecto, es 

necesario que las entidades del sector ambiente involucradas en el ámbito de aplicación de esta Ley 

trabajen en su reglamentación, así como en la definición de la ruta de implementación de la misma, para 

tener claridad sobre el alcance metodológico y técnico, teniendo en cuenta la delimitación de las áreas 

objeto de estudio. 

 

Es así como en octubre de 2019, funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –

DANE, sostuvieron una reunión con funcionarios de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, referente a los aspectos generales de 

esta ley para evaluar acciones tendientes a dar inicio a las actividades preliminares. 

 

En concordancia con lo anterior, y a partir  de la información  del CNPV 2018, sobre la población residente 

habitual en el territorio nacional y sus entes territoriales a nivel de hogares, personas y características 

estructurales de las viviendas,  y con base en los límites oficiales de las áreas de páramo suministrados por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actualmente el DANE adelanta  los cruces de 

información y  análisis correspondientes, teniendo en cuenta también lo definido en la Ley 79 de 1993 

(artículo 5) en materia de reserva estadística.  
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contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20202320221981 

Fecha: Martes 15 de Septiembre de 2020 
  

Lo anterior con el fin de tener insumos que puedan ser revisados en conjunto con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible,  con miras a evaluar el aporte de esta información  al cumplimiento  

del artículo 12 de la Ley 1930 de 2018, teniendo en cuenta las limitaciones existentes dado que el 

concepto trazador en el CNPV 2018, es el de residente habitual, que hace alusión a “la persona 

que habita la mayor parte del tiempo en una vivienda o en un LEA (lugar especial de alojamiento), 

aunque en el momento de la entrevista se encuentre ausente temporalmente”; mientras que, en la Ley 

1930, está basada en el concepto de habitantes tradicionales de páramo que está definido como 

“las personas que hayan nacido y/o habitado en zonas de los municipios que hacen parte de las áreas 

delimitadas como ecosistemas de páramo y que en la actualidad desarrollen actividades económicas en 

el ecosistema”. 

 

Espero de esta manera haber dado respuesta a su solicitud y quedo atento a cualquier consideración o 

consulta adicional sobre este tema. 

 

Con un cordial saludo,  

 
EDNA MARGARITA VALLE CABRERA 

Directora Técnica de Censos y Demografía (E) 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

 
 

Copia:  Edgar Emilio Rodriguez Bastidas - Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Minambiente 
correspondencia@minambiente.gov.co  

 
Antecedente:  Rad. DANE No.20203130194192 

VoBo:  Humberto Cote –  Coordinador GIT Censos y Estudios Especiales 

Proyectó:  Doris Myriana Alzate – Asesora DCD 

mailto:correspondencia@minambiente.gov.co


 

 

  

 

*20205000004181* 
Al contestar por favor cite estos datos 

Radicado No.: 20205000004181 

Fecha: 08-09-2020 

 
 
Bogotá D.C., 08-09-2020 

 

 
Señor 
NÉSTOR FABIÁN AMARILLO RICO 
Candidato a Magister en Sistemas de Vida Sostenible 
Calle 160 No. 64 – 04 Int. 1 Apto. 105 
amarillo.fabian@gmail.com 
Teléfono. 3003482260 
Bogotá., D.C. 
 
Referencia: Respuesta Derecho de Petición remisión por competencia. Radicado MADS. No. 16525 
Radicado IDEAM Nº 20209050071462 
 

Reciba un cordial saludo,   
 
En atención al Derecho de Petición allegado al MADS, elevado por el señor Néstor Fabián Amarillo Rico 
respecto a la solicitud No. 22: “Copia de documentos que den cuenta de los avances en el diseño e 
implementación de sistemas de monitoreo para realizar el seguimiento a la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos derivados, y la gestión realizada; así mismo, información sobre la vinculación de los habitantes 
tradicionales de los páramos en los procesos de seguimiento y monitoreo”, se comunica lo siguiente:  
 
1. Desde el año 2018, y antes de la promulgación de la Ley 1930, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales -DEAM- y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt -IavH-, con fondos del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina -

Condesan- (https://condesan.org), vienen trabajando de manera coordinada en el diseño de la propuesta 

para una “Estrategia para el Monitoreo Integrado de los Ecosistemas de alta montaña de Colombia”. Como 

fruto de esa cooperación técnico-económica tripartita IDEAM-IAvH-Condesan, a finales de 2018 se obtuvo 

la primera propuesta de estrategia para el monitoreo integrado de ecosistemas de alta montaña de 

Colombia (EMA). 

Dicho documento, que incluyó la consulta a expertos y el análisis preliminar de iniciativas similares en el 
país, contiene una serie de lineamientos generales para implementar la propuesta en la escala nacional, 
de paisaje y de parcelas, tratando de integrar variables de distintos componentes de conocimiento y que 
den cuenta de la complejidad de los territorios altoandinos. 

 
2. En 2019 y luego de un proceso de evaluación y aprobación por parte de los Comités Científicos del IDEAM 

y del IAvH y de un arreglo editorial, el documento-propuesta se hace público al país por medio de la página 

web del IDEAM. El documento puede ser consultado en: 

(http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023886/023886.html). 

mailto:amarillo.fabian@gmail.com
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Complementariamente y para darle una dimensión científica y académica al documento, se elabora y 
publica el artículo “Construcción de una Estrategia para el Monitoreo Integrado de los Ecosistemas de Alta 
Montaña en Colombia (2019).  
(http://revistas.humboldt.org.co/index.php/BEP/article/view/699). 

 
3. Conceptualmente, la estrategia está basada en la reflexión, consulta y dialogo de experiencias nacionales 

significativas desde el ámbito institucional y académico para construir los lineamientos generales de la 

estrategia y aportar a la integración de dichas iniciativas, de tal manera que el proceso fuera participativo. 

Así, la estrategia tiene unas bases y principios innovadores que responden a las necesidades nacionales 

y normativas. 

 
4. Es de destacar aquí que la EMA ha entrado a inicios de 2019 en una fase de maduración en la que el 

diálogo con el contexto local sobre problemáticas, necesidades e intereses de información y de gestión y 

métodos (especialmente participativos), es fundamental para aportar a las necesidades expuestas en 

materia de política pública (reglamentación del artículo 29 de la Ley 1930), manejo y conservación del 

territorio (planes de manejo de páramos, áreas protegidas y herramientas de ordenamiento territorial) y 

construcción social del conocimiento (investigación participativa en torno a los socioecosistemas de alta 

montaña).  

 
5. Con base en el numeral anterior (4) y mediante el Memorando de Entendimiento No 001 suscrito entre 

IDEAM y la organización internacional Chemonics International Inc. Sucursal Colombia 

(https://chemonics.com/), cuyo objetivo es “…aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas en áreas de interés recíproco de las Partes que estén relacionadas con el Inventario Forestal 

Nacional, la caracterización de los ecosistemas de alta montaña del país y la definición de los protocolos 

de monitoreo de los mismos, el monitoreo de la deforestación, la degradación, los cambios en el uso del 

suelo y sus efectos en términos de emisiones y remociones de Gases de Gases Efecto Invernadero en 

Colombia”, se acuerda en abril de 2020 trabajar en la primera subfase de la implementación de la EMA 

teniendo como base los objetivos enunciados en el numeral 4 de este reporte. Se plantea entonces 

“avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional de Monitoreo de los Ecosistemas de Alta Montaña 

Colombia (Bosque alto andino, Páramo y Glaciar), concebida como la formulación del primer protocolo 

nacional de monitoreo integral de la alta montaña y primera plataforma gubernamental para la 

consolidación-evaluación de información y el reporte del estado y tendencia de la alta montaña, en 

cumplimiento de las políticas públicas definidas para estos territorios (Ley 1930 de 2018 y Res. 0886 de 

2018). Así, se tiene programado en octubre de 2020 que el IDEAM con acompañamiento del IAvH, inicien, 

el diseño, desarrollo y concertación del primer protocolo para el monitoreo integrado y seguimiento del 

estado de los ecosistemas de alta montaña: énfasis en monitoreo hídrico, carbono, biodiversidad y sistemas 

sociales; el cual proveerá a los entes ambientales nacionales, regionales y locales de los conceptos, 

métodos, herramientas, tecnologías para cumplir el fin último de la EMA.  

 

6. Respecto a la petición particular de “…información sobre la vinculación de los habitantes tradicionales de 

los páramos en los procesos de seguimiento y monitoreo”, se informa que justamente en el proceso que 

iniciaría en octubre de presente año, mediante recursos de cooperación internacional, se tiene programado 

la socialización de dicho proceso y la participación de las comunidades en los lugares piloto ya que, como 
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se mencionó arriba en el numeral 4 la EMA tiene un fuerte componente social y participativo tal cual lo 

exige la Ley 1930. 

 
Quedamos atentos a sus interrogantes que se tengan al respecto. 
 
Cordialmente. 
     

 

 
ANA CELIA SALINAS MARTÍN 
Subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental 
 
c.c: erodriguezb@minambiente.gov.co MADS 
 lfortega@minambiente.gov.co  MADS 
Proyectó: Jorge Luis Ceballos / Ana Celia Salinas  
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Correo 
Destino: 

Señor  2020EE153457 

Bogotá D.C., 3 de Agosto de 2020  No. de radicación 
anterior: 

NÉSTOR FABIÁN AMARILLO RICO 
Sin Información 
NÉSTOR FABIÁN AMARILLO RICO 

Calle 160 No. 64  04 Int. 1 Apto. 105 
Bogotá D.C.  Bogotá D.C. 

Respuesta a derecho de petición, sobre acciones para estimular la educación 
ambiental en las instituciones educativas del área de influencia del páramo de 
Sumapaz. 

Asunto:

  
Señor Néstor Fabián, reciba un cordial saludo en nombre del Ministerio de Educación: 
 
Dando respuesta a su comunicación dirigida al Ministerio de Educación Nacional y 
remitida a esta Subdirección, sobre el Páramo de Sumapaz nos permitimos informarle 
que: 
 
1. En el marco de la Ley 715 DE 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 
y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 
otros”,  CAPITULO II “Competencias de las entidades territoriales”,  Artículo 
6º “Competencias de los departamentos”, las secretarías de educación certificadas 
con jurisdicción en el Páramo de Sumapaz tienen las funciones y responsabilidad de: 
 
“6.1. Competencias Generales.  
 
6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los 
municipios, cuando a ello haya lugar.  
 
6.1.2. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la 
información educativa departamental y suministrar la información a la Nación en las 
condiciones que se requiera.  
 
6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.  
 
6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y 
calidad, en los términos definidos en la presente ley.  
 

Calle 43 No. 5714 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
Línea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX: + 057 (1) 222 2800  Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co  atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 



6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos 
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la 
prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios 
establecidos en la presente ley. 
 
Artículo 7º. Competencias de los distritos y los municipios certificados.  
 
7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos 

definidos en la presente ley.”
[1]

.
 

 
Por consiguiente, son las secretarías certificadas de educación de los departamentos 
de Meta, Huila, Cundinamarca y el Distrito Capital de Bogotá, las que por competencia 
y alcance normativo tienen que promover y liderar la integración de la educación 
ambiental a través de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en todos los 
establecimientos educativos de los municipios que conforma el ecosistema del 
Páramo del Sumapaz, así como liderar técnicamente los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) y apoyar técnicamente, desde su 
alcance, a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR en el fortalecimiento de 
los Proyectos Comunitarios y Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), como 
se los ha orientado el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 
 
De otra parte, el sistema educativo en Colombia atendiendo a las Políticas Nacionales 
Educativas y Ambientales, considera que la inclusión de la Educación Ambiental, en el 
currículo se debe realizar a partir de la implementación de los PRAES, pues estos 
permiten integrar las diferentes áreas del conocimiento, para el manejo de un 
universo conceptual aplicado a la comprensión y a la búsqueda de solución a los 
problemas ambientales de cada contexto. 
 
Los PRAES, son proyectos que desde el aula de clase y desde la institución escolar, se 
vinculan a la exploración de alternativas de solución de una problemática y/o al 
reconocimiento de potencialidades ambientales particulares locales, regionales y/o 
nacionales. Lo anterior permite generar espacios comunes de reflexión, para 
desarrollar criterios de solidaridad, tolerancia (respeto a la diferencia), búsqueda del 
consenso y autonomía; preparando para la gestión, en el propósito del mejoramiento 
de la calidad de vida, desde una concepción de desarrollo sostenible. Los PRAES deben 
estar ligados al contexto natural, social y cultural, fortaleciendo el sentido de 
pertenencia y contribuyendo a la construcción de criterios de identidad.  
 
Son los PRAES, desde su autonomía escolar (artículo 77 de la Ley 115 de 1994, Ley 
General de Educación)  los que, a partir de una lectura de contexto ambiental y 
pedagógico, problematizan y reconocen, desde un enfoque investigativo, los 
contenidos pertinentes para analizar, reflexionar pedagógicamente, adquirir 
conocimientos y comprender la situación ambiental en la que está ubicado el 
establecimiento educativo, como debe ser para este caso todo lo relacionado con la 
preservación, restauración y uso sostenible de los páramos, especialmente el páramo 
de Sumapaz. 
 
2. La Secretaría de Educación Distrital tiene por competencia el deber de analizar y 
dar respuesta a todas las acciones frente al Páramo de Sumapaz de acuerdo con la 
Ley 715 de 2001 (Artículos 6° y 7).  
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Así mismo, le sugerimos presentar su inquietud a los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) de los departamentos ya 
mencionados, liderados por la secretarías de educación y/o las Corporación 
Autónoma Regional (CAR), para que en esta instancia le informen cómo se está 
tratando, de forma intersectorial, el tema del Páramo del Sumapaz en los PRAES, 
CIDEAS y PROCEDAS. 
 
 Sin otro particular le deseamos éxito en sus proyectos. 
 
  
Cordialmente,  
  
  
[1]
 http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1666964

 
  
 

CLAUDIA MARCELINA MOLINA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnico 
Subdirección de Fomento de Competencias 
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RESPUESTA

Bogotá D. C., 02 de septiembre de 2020                                                         

 

Señor

NÉSTOR FABIÁN AMARILLO RICO

Email: amarillo.fabian@gmail.com

Calle 160 No. 64 – 04 Int. 1 Apto. 105, Bogotá D.C.

 

Referencia: Respuesta Numeral 7 del escrito dirigido al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, relacionado con el saneamiento del páramo de Sumapaz.

 

Esta Delegada tuvo conocimiento de su requerimiento de información, el cual fue trasladado por 
competencia por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de dar respuesta al numeral 7 de su escrito el cual expresa:

 

“7. Copia del plan de acción para el saneamiento predial del páramo de Sumapaz”

R/: En este orden de ideas, con el fin de dar respuesta a su solicitud, me permito indicar que el artículo 64 de 
la Constitución Política prevé que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia 



técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

En ese sentido la Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural Campesino, estableció los elementos estructurales de los procedimientos encaminados a la 
formalización de la propiedad rural y el acceso a las tierras, así, en su artículo 12 la Ley definió las funciones 
del entonces INCORA, hoy asumidas por la Agencia Nacional de Tierras -ANT, tal como lo establece el 
artículo 38 el Decreto 2363 de 2015 a través del cual se creó la ANT, como una entidad estatal, de 
naturaleza especial, del sector descentralizado perteneciente a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa técnica y financiera; adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, designada como la máxima autoridad de las tierras de la Nación en los 
temas de su competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del mencionado Decreto, la Agencia Nacional de Tierras 
tiene como objeto: “Ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor 
productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimento de la función social de la 
propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.”

En su calidad de máxima autoridad de tierras de la Nación, la ANT asumió entre otras, las competencias 
contempladas en el artículo 4° del Decreto en referencia, cuyo tenor literal señala:

“1. Ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el 
ordenamiento social de la propiedad rural.

2. Ejecutar procesos de coordinación para articular e integrar las acciones de la Agencia con las 
autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro, y otras entidades y autoridades 
públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las políticas y directrices fijadas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. (…)

(…)

4. Ejecutar en las zonas definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la modalidad 
de barrido, los programas constitutivos de la política de ordenamiento social de la propiedad rural 
conforme a las metodologías y procedimientos adoptados para el efecto. 

5. Apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad catastral, para la 
construcción del catastro multipropósito.

(…)



 7. Ejecutar los programas de acceso a tierras, con criterios de distribución equitativa entre los 
trabajadores rurales en condiciones que les asegure mejorar sus ingresos y calidad de vida.

            (…)

9. Administrar los bienes que pertenezcan al Fondo Nacional Agrario que sean o hayan sido 
transferidos a la Agencia.

10. Adelantar los procesos de adquisición directa de tierras en los casos establecidos en la ley.

11. Administrar las tierras baldías la Nación, adelantar los procesos generales y especiales de 
titulación y transferencias a las que haya lugar, delimitar y constituir reservas sobre estas, celebrar 
contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación sin perjuicio de lo establecido en 
los parágrafos 5 y 6 del artículo 85 la Ley 160 de 1994.

(…)

21. Impulsar, ejecutar y apoyar según corresponda, los diversos procedimientos judiciales o 
administrativos tendientes a sanear la situación jurídica de los predios rurales, con el fin de obtener 
seguridad jurídica en el objeto de la propiedad.”

22. Gestionar y financiar de forma progresiva la formalización de tierras de naturaleza privada a los 
trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos en los términos señalados en el 
artículo 103 de la Ley 1753 de 2015.

24. Adelantar los procedimientos agrarios de clarificación, extinción del derecho de dominio, 
recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación, reversión de 
baldíos y reglamentos de uso y manejo de sabanas y playones comunales.

(…)”.  Subraya fuera del texto.

 

Por su parte el Título 10, Parte 14, Libro 2 del Decreto 1071 de 2015

 



"Articulo 2.14.10.1.1.Competencia. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural administra en nombre 
del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, y en virtud de esa atribución puede adjudicarlas, 
celebrar contratos, constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas, conforme a las normas 
de la Ley 160 de 1994, las contenidas en otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las 
del presente título y los reglamentos que expida el Consejo Directivo del Instituto por autorización 
legal”.

 

De ese modo, en el marco del desarrollo de los nuevos procedimientos en materia agraria y la adecuación 
de los mismos a las nuevas realidades nacionales, se expidió el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se 
dispuso la adopción de medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada 
en el Acuerdo Final para la Terminación del conflicto, específicamente el procedimiento de acceso y 
formalización de tierras y la creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

El Título IV del Decreto Ley 902 de 2017, dispone las diferentes formas de acceso a tierras a cargo de la 
Agencia Nacional de Tierras -ANT-, entre las que se encuentra la Adjudicación Directa (de bienes baldíos y 
bienes fiscales patrimoniales), Subsidio integral de Acceso a Tierras y el Crédito Especial de Tierras. 
Finalmente, el citado decreto incluye un procedimiento de"formalización de la propiedad privada y seguridad 
jurídica", a cargo de la -ANT-, y le da facultades a ésta, para declarar la titulación de la propiedad y el 
saneamiento, bajo unos determinados supuestos (artículo 36); permitiendo así a las comunidades la 
elección de formalización de la propiedad privada por vía administrativa (artículo 37). Por otra parte, 
contempla la acción de resolución de controversias sobre actos de adjudicación (artículo 38) y la acción de 
nulidad agraria (artículo 39). Adicionalmente el procedimiento previsto en el Decreto Ley 902, le da 
facultades a La Agencia Nacional de Tierras -ANT, para titular la posesión y sanear la falsa tradición.

Así pues, dichas funciones que ejerce la Agencia Nacional de Tierras, difieren de aquellas que ostenta la 
Superintendencia de Notariado y Registro, relacionadas con ejercer la orientación, inspección, vigilancia y 
control de los servicios públicos que prestan los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, 
atendiendo la organización, administración y sostenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, en virtud de lo establecido en el Decreto No. 2723 de 2014, sin que tengamos competencia en el 
ejercicio de la formalización de la propiedad rural.

Finalmente, en el ejercicio de la labor registral y a través de la Superintendencia Delegada para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras, se apoya jurídica y técnicamente a los entes territoriales 
con el saneamiento de la propiedadURBANA, a través de convenios interinstitucionales, con los cuales se 
busca combatir la informalidad de la propiedad.

Ahora bien, en el marco del artículo 8 de la Ley 1930 de 2018, que dispuso:



“Artículo 8°. Saneamiento predial. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y demás autoridades competentes, deberán realizar un proceso de 
saneamiento predial en los páramos, para lo cual contarán con un término máximo de cinco (5) años, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) o la entidad que haga sus veces, definirá los criterios y elaborará una metodología de 
valoración ambiental, para los avalúos de bienes ubicados en las áreas de páramos delimitados, que 
permita reconocer el grado de conservación de los mismos. Lo anterior, en desarrollo al principio de 
distribución equitativa de cargas públicas y beneficios.

Para tal efecto, se debe establecer un plan de acción, teniendo como base la delimitación de los 
páramos ordenada por la presente ley.

Parágrafo. Las Oficinas de Instrumentos Públicos correspondientes deberán realizar la inscripción de 
los polígonos de los páramos delimitados en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria para los 
fines pertinentes.”

Se conformó una mesa de trabajo encabezada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el 
fin de precisar situaciones que no se encuentran contempladas en la Ley y así definir el lineamiento y 
reglamentación de la Ley.

En la citada mesa, las instituciones enunciadas en el artículo 8 de la Ley 1930 de 2018 buscan definir una 
ruta que les permita abordar el saneamiento predial y generar un plan de acción según las actividades a 
desarrollar, teniendo en cuenta los insumos con que cuentan, el intercambio de información y las 
competencias y funciones establecidas en la Ley y en la normatividad vigente para cada una de las 
entidades, encontrándonos a la espera de la socialización de la ruta para la implementación del artículo 8 de 
la ley 1930 de 2018 elaborada por la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, que una vez aprobada será puesta en marcha por las entidades participes.

 

Cordialmente,

JHON FREDY GONZALEZ DUEÑAS
Jefe - Delegada para P.R.F De Tierras
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
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