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Introducción

Aunque en Colombia no existe una delimitación exacta de los páramos, se calcula que ocupan el 1,26 % del territorio continental. La 
mayoría de ellos se encuentran habitados por comunidades que generan un impacto negativo sobre el ecosistema y, por más que la ley 
lo prohíbe, las actividades económicas como la ganadería y la minería se han desarrollado allí durante varias generaciones. 
La zona de páramo ubicada en la vereda El Romeral del municipio de Soacha no es la excepción, toda vez que la ganadería, los 
cultivos de papa y fresa y, en algunos casos hasta la piscicultura, han ido dejando su huella ecológica. Por esto, ante la amenaza al 
frágil equilibrio del ecosistema, resulta de vital importancia que, en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos, sean 
las mismas comunidades quienes participen en la identificación y solución de los conflictos socioambientales que produce su presencia. 
En este  trabajo, entonces, se hace indispensable contar con el conocimiento y participación de las propias comunidades puesto que son 
estas las que a través de los tiempos han poblado el páramo y conocen, de primera mano, la problemática de su entorno, así como el 
verdadero impacto que tiene la degradación del ecosistema en  la diversidad de la fauna y la flora local. 

Así pues, gracias a la activa participación de los habitantes de El Romeral no solo se lograron identificar y socializar los problemas que 
más los afectaban, sino que también se plantearon soluciones colectivas a los mismos.  En razón a esto, Los acuerdos-compromisos a los 
que llegó la comunidad fueron el de proteger y conservar el páramo a través de la práctica de una agricultura sostenible, la protección 
de los relictos de vegetación nativa y las fuentes hídricas y el no aumento la frontera agrícola.

Al respecto, se han planteado tres objetivos para que los diferentes actores institucionales y con el apoyo de la empresa privada en el 
marco de sus competencias y deberes gestionen los acuerdos-compromisos de la comunidad: 

a. Incluir los acuerdos-compromisos de la comunidad en la realinderación de la reserva forestal protectora productora de la cuenca
ZemZ�]^e�k²h�;h`hm§�]^�Z\n^k]h�\hg�eh�^lmZ[e^\b]h�^g�eZ�K^lhen\b·g�*,1�]^�+)*-�]^e�Fbgblm^kbh�]^�:f[b^gm^�r�=^lZkkheeh�Lhlm^gb[e^%�

b. Declarar la zona como un Distrito de Manejo Integrado (DMI) y finalmente,

c. Propiciar el pago por servicios ambientales a los habitantes de la región que destinen sus predios a la conservación, todo esto
siguiendo una agenda que incluya todas las instituciones que tienen incidencia y competencias en la zona.

Así pues, esperamos que esta cartilla cumpla con su propósito de informar de una manera sencilla a los diferentes actores de esta agenda 
interinstitucional sobre cómo poner en práctica estas medidas,  comprometiéndolos mutuamente en la necesidad de cumplir con los 
compromisos pactados, pues de esto depende que se detenga el deterioro ambiental que tanto afecta a la comunidad y su entorno ambiental.
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Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Generar una propuesta de agenda interinstitucional con enfoque de derechos humanos para el caso de las actividades agropecuarias 
en la vereda El Romeral  de los municipios de Soacha y Sibaté del departamento de Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer indicadores ambientales de la zona de estudio a partir del conocimiento que tienen las comunidades.
2. Propiciar propuestas de la comunidad para la protección, mitigación y conservación de la zona de páramo.
3. Analizar la incidencia de los diferentes actores relacionados con el conflicto ambiental en la zona de estudio.
4. Definir concertadamente entre todos los actores una agenda interinstitucional que permita llevar a cabo una estrategia de desarrollo
sostenible en la vereda de Romeral del municipio de Soacha. 
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��<hfngb]Z]�ih\h�\ha^lbhgZ]Z�_k^gm^�Z�eZ�ikh[e^f§mb\Z�Zf[b^gmZe'
��Ih\Z�^fiZm²Z�\hg�eZl�Znmhkb]Z]^l�Zf[b^gmZe^l'
��=^lZkkheeh�]^�Z\mbob]Z]^l�Z`khi^\nZkbZl�^g�eZ�shgZ�ihk�f§l�]^������

 tres generaciones.

��Ikhab[b\b·g�e^`Ze�]^�Z\mbob]Z]^l�Z`khi^\nZkbZl�^g�shgZl�]^�i§kZfh�!mh]Z�eZ�o^k^]Z"'
��Ikh\^lhl�lZg\bhgZmhkbhl�ihk�ee^oZk�Z�\Z[h�Z\mbob]Z]^l�Z`khi^\nZkbZl�^g�.�ik^]bhl�]^�
la vereda.
��>e�ieZg�]^�hk]^gZfb^gmh�m^kkbmhkbZe�!IHM"�i^kfbm^�eZl�Z\mbob]Z]^l�Z`k²\heZl�^g�eZ�shgZ'
�ShgZ�]^�i§kZfh�gh�]^ebfbmZ]Z%�\ZkZ\m^kbsZ]Z�gb�shgb_b\Z]Z�ihk�iZkm^�]^�eZl�
autoridades ambientales.

��=^`kZ]Z\b·g�]^e�i§kZfh�]^[b]h�Z�eZ�^qiZglb·g�]^�eZ�_khgm^kZ�Z`khi^\nZkbZ'
��Nlh�^q\^lboh�]^�Z`khjn²fb\hl�r�^g�ehl�fZrhk^l�`kZ]hl�]^�mhqb\b]Z]'
��:_^\mZ\b·g�]^�_n^gm^l�a²]kb\Zl�ihk�bgoZlb·g�^g�eZ�khg]Z�r�ihk�o^kmbfb^gmhl�]^��
   agroquímicos y basuras.
��Bg]^[b]Z�]blihlb\b·g�_bgZe�]^�^goZl^l�]^�Z`khjn²fb\hl'

�<nembohl�]^�iZiZ�ih\h�k^gmZ[e^l
�Gh�aZr�bg\^gmbohl�^\hg·fb\hl�iZkZ�\hgl^koZk
�:e`nghl�ikhib^mZkbhl�jnb^k^g�o^g]^k�lnl�ik^]bhl�iZkZ�]^lmbgZkehl�Z����������
  la conservación pero no hay propuestas por parte de los entes 
  territoriales o la CAR para su adquisición. 

¿Cómo estaba la situación antes de empezar la agenda?

Aspectos ambientales

Aspectos sociales

Aspectos económicos

Aspectos jurídicos
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GZ\^g�eZl�]b_^k^gm^l�_n^gm^l�a²]kb\Zl�`kZ\bZl�
a su función retenedora de humedad.

La biodiversidad tanto de plantas  como 
de fauna que allí reside es única.2Importancia de 

los páramos

Las diferentes adaptaciones de las plantas 
del páramo permiten capturar la humedad.3

Ayudan a disminuir el cambio 
climático global

1

La alta concentración de materia orgánico 
en el suelo ayuda a almacenar carbono.5
4
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Características de los derechos humanos
Entre las  principales características de los derechos humanos tenemos las siguientes:

 Son universales, derechos inalienables de todos los seres humanos.
 Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos.
 Son iguales, indivisibles e interdependientes.
�Gh�in^]^g�l^k�lnli^g]b]hl�h�k^mbkZ]hl'
 Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los Estados y los agentes de los Estados.
 Han sido garantizados por la comunidad internacional.
 Están protegidos por la ley.
 Protegen a los individuos y, hasta cierto punto, a los grupos.

Entre las normas más importantes que justifican y desarrollan el principio-derecho-deber de la participación ciudadana se encuentran las siguientes:

1. Declaración de Río, Principio 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.

2. Const. Pol., art. 79. Participación ciudadana en cuestiones ambientales.

3. Const. Pol., art. 2. La participación como fin del Estado.

La participación de la ciudadanía es el núcleo del enfoque de derechos humanos para la resolución de conflictos ambientales, puesto que abarca a todos los 

actores sociales que tienen intereses, directos o indirectos, en la materia y establece líneas de diálogo que permiten abordar la problemática de manera 

horizontal. Por lo tanto, el ejercicio de la participación ambiental permite concretar el principio de cooperación de los ciudadanos con las autoridades 

ambientales, ya que, en ocasiones, sus acciones son insuficientes para la tutela efectiva de sus derechos, y la ciudadanía debe adoptar un rol activo de 

colaboración en dicha función de interés público.

El enfoque de derechos humanos

Participación ambiental
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Reglas de Oro en el tema de la participación
1. Información. Todo ser humano debe tener acceso adecuado
a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas.

2. Integralidad etapas. Participación en todas las etapas que
hacen parte del proceso para la resolución del conflicto e 
incluso en etapas posteriores de control.

3. Representatividad. Propende por la existencia de una
representación de todas las personas que puedan tener 
intereses, directos o indirectos en un determinado conflicto 
ambiental y que dichas personas estén representadas por 
aquellos sujetos escogidos por mecanismos claros, 
transparentes y democráticos.

4. Acceso. Implica la eliminación de todos los obstáculos físicos
y administrativos que puedan impedir a los más vulnerables, 
ya sea por cuestiones de discapacidad, origen étnico, edad, 
ubicación geográfica, entre otros, su efectivo acceso a los 
mecanismos de participación inmersos en las actuaciones 
administrativas.

5. Incorporación. Se deben tener en cuenta todas las
sugerencias y consideraciones de los participes y en caso de 
no ser aceptadas justificar la decisión.

6. Rendición de cuentas. Es la manera de dar a conocer los
avances y obstáculos en la gestión realizada.

9



Participación comunitaria para el 
reconocimiento del territorio

2

El área total de remanentes 
de vegetación es deIdentificación de remanentes 

de vegetación. 

de la vereda.

940 Ha             49%
Resultado

El ecosistema se ha recuperado en
los últimos 20 años.

Identificación de biodiversidad de 
fauna y flora.

Cada propietario, poseedor o arrendatario de la comunidad realizó un mapa 
de su predio e indicó su área en hectáreas, las fuentes hídricas, los vecinos, las 
actividades económicas que desarrolla y los remanentes de vegetación.

Llevada a través de entrevistas semiestructuradas y fichas con fotos de las 
diferentes especies de fauna y flora nativa de los páramos.

Esto se explica porque la comunidad ha vivido  toda su vida en el lugar y ha tenido 
la oportunidad de observar dichas especies, mientras que para un estudio sistémico 
se necesitan de equipos para poder identificar dichas especies. 

La comunidad identificó un total de 46 especies de fauna vs. 20 especies identificadas por los biólogos en campo.

Esto se explica porque la comunidad ha vivido  toda su vida en el lugar y ha tenido 
la oportunidad de observar dichas especies, mientras que para un estudio sistémico 
se necesitan de equipos para poder identificar dichas especies. 

46
Especies

Comunidad
Identificadas por la

19
Especies

Comunidad
Identificadas por la

62
Especies

Campo
Identificadas en

Fauna

Flora

20
Especies

Campo
Identificadas en

que
corresponde 
al 
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3 Costumbres locales con 
incidencia ambiental. 

4 Percepción de la comunidad 
sobre el estado del páramo.

5 Identificación de Problemas y 
Soluciones para el páramo.

Identificadas al aplicar como instrumentos las entrevistas 
semiestructuradas, las observaciones en campo y las notas 
de campo en el día del campesino.

La comunidad identificó un cambio positivo debido a procesos de 
arborización que se han dado por parte de la alcaldía de Sibaté. 
Esto se corrobora con lo observado en la fotointerpretación, así 
como por las visitas a diferentes predios en los que se observa 
remanentes de vegetación nativa de bosque alto andino y páramo.

1. Entre los problemas que evidencia la comunidad 
se encuentran la recolección de basuras, los cultivos, 
conservación del agua, comercialización de los 
productos agrícolas, cohesión comunitaria e 
interinstitucional,  políticas públicas claras y la falta 
de propuestas como alternativas de subsistencia.  
Cómo principal problema para las relaciones 
comunidad-páramo se eligió la falta de propuestas 
como alternativa de subsistencia.

*Fig 1. Árbol de problemas. Fig 2. Matriz de soluciones planteadas por la comunidad de la Vereda Romeral.

2. Soluciones: 
a. Actividades Agropecuarias Sostenibles y la 
declaratoria de una Distrito de Manejo Integrado
b. Proyecto piloto de agricultura limpia u orgánica

El análisis de alternativas mostró las siguientes 
dos posibles soluciones, Distrito de Manejo 
Integrado  (DMI) y un Proyecto Piloto (PP).

Identificada a través de entrevistas abiertas en cada uno de los 
hogares de los pobladores de la Vereda.

��Gh�aZr�ngZ�]^[b]Z�]blihlb\b·g�_bgZe�]^�ehl�
productos y envases de agroquímicos.

En uno de los talleres, se llevó a cabo la 
identificación de los principales problemas del 
páramo y las formas para resolverlos a través de 
un árbol de problemas y una matriz de soluciones.

Resultado

��L^�b]^gmb_b\·�jn^�^g�^e�fhf^gmh�]^�eZ�Zli^klb·g�]^�i^lmb\b]Zl%�ehl�mkZ[ZcZ]hk^l�gh�
utilizan la indumentaria necesaria para la manipulación de dichos productos.

Fig 1.

Fig 2.
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Compromisos de la comunidad

No aumentar la frontera agropecuaria

1
Se debe realizar una delimitación del predio sembrando especies nativas, para evitar que 

dicha frontera se expanda y continúe degradándose el ecosistema.

Delimite su predio con cercas vivas, con 
arboles nativos del páramo. 
RECUERDE: El Aliso no es nativo del páramo.

Autóctonas SIEMBRA

Mortiño Chilco

7 Cueros

EncenilloSalvia

No sembrar 
retamo espinoso
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Cincel de arado

El disco NO es recomendable 
puesto que la incorporación 
de la materia orgánica no es 
la mejor y el volteo del suelo 

no es completo.

Disco de arado

Adoptar las siguientes prácticas de agricultura sostenible 

2

Usar cincel en lugar de arado de disco.
El cincel de arado es mejor que el disco de arado puesto que este no genera tanto impacto.

En una o dos pasadas del cincel de 
arado se puede realizar la preparación 

del suelo y la siembra.

Buena germinación  de la semilla y 
desarrollo de la planta.
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Cubrir el suelo cuando 
esté en reposo con 

residuos vegetales de 
pasto-avena.

El suelo es como el cuerpo 
humano, si no se cubre o se 
protege puede sufrir ciertos 
daños causados por el clima 
(sol, lluvias, heladas, etc.)

Dejar reposar la tierra el mayor tiempo posible.
Así el suelo reincorporara los nutrientes naturales y elimina las diferentes sustancias que fueron 

vertidas durante el cultivo.

Cubrir los suelos hace que la 
cantidad de materia orgánica 

aumente y el agua que se 
absorbe de la lluvia se conserve 

por más tiempo.
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Disposición adecuada de envases de agroquímicos 
Se debe utilizar la técnica de triple lavado y los envases deben ser dispuestos en un depósito 

especial para estos productos.

Disminución en términos de cantidad y toxicidad de los agroquímicos utilizados con 
la debida asistencia técnica.

Agregue agua hasta 
1/4 la capacidad 
del envase.

Cierre el envase y 
agítelo por 30 
segundos.

Vierta el agua del 
envase en el equipo 
pulverizador.

Repita los tres pasos 
anteriores, 3 veces, en 
el mismo orden.

Perfore el envase para 
evitar su reutilización.

Hágalo 3 veces

Se deben usar solamente productos con 
etiquetas azules y verdes.

Además se debe tener ¾ 
partes del agua a usar, en 
bomba de 20 L se deben 

tener 150 de aguay en un 
tanque de 200 litros se 

vierten 150 L de agua para 
hacer la aspersión. 

Y para el uso plaguicida, se 
debe respetar el periodo de 
carencia (PC), es decir, el 
número de días que debe 

haber como mínimo, entre la 
aplicación y la cosecha.

1 2 3 4 5
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Conservar los remanentes de vegetación nativa de páramo

3

4

5

6

Los remanentes de vegetación nativa de páramo que quedan en los predios 
deben ser delimitados, protegidos y conservados.

Respetar y proteger los cuerpos de agua
Se debe respetar la ronda hídrica, no sembrar cultivos al lado de los cuerpos de 

agua, no tirar basura, ni verter agroquímicos a ésta.

Mantener una activa participación comunitaria
Es importante que la comunidad participe en los talleres, capacitaciones y reuniones a las que se les cite, de 

esta manera se conocerá la opinión de la comunidad y se capacitará en diferentes técnicas agrícolas.

Respetar los acuerdos comunitarios
Es de vital importancia que los acuerdos y compromisos adquiridos sean respetados y efectivamente llevados a cabo. Se 
establecerán medidas como amonestaciones comunitarias para controlar los posibles incumplimientos de los acuerdos.
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Comité y funciones

El Comité de Gestión y Seguimiento fue elegido por votación, este está compuesto por un 
presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero, tesorero auxiliar y dos tesoreros

Funciones

Velar por el cumplimiento de 
cada uno de los compromisos 
adquiridos por la comunidad. 

Amonestar a los infractores de los 
compromisos establecidos y si 

hacen caso omiso, comunicar a 
las autoridades correspondientes 
para su correspondiente sanción. 

2

Participar en el diseño, 
planeación, implementación y 
evaluación de una agenda 

interinstitucional que garantice un 
desarrollo sostenible en la vereda 

El Romeral. 

3
Convocar y dar a conocer a la 

comunidad los avances y obstáculos 
que se han tenido en las negociaciones, 
resultados de los proyectos y reuniones 

con las entidades competentes. 

5

Asistir a cada una de las reuniones 
que se convoquen con la comunidad 

y las instituciones en el marco de 
esta propuesta.

6

Administrar y rendir cuentas de los 
recursos logísticos y en dinero que 
sean entregados a la comunidad 
para viabilizar la propuesta de 

desarrollo sostenible contemplada 
en este documento. 

7

Gestionar ante las diferentes 
empresas, organizaciones, entidades, 

autoridades e instituciones competentes 
el apoyo a las propuestas de la 

comunidad para que se viabilice una 
estrategia de desarrollo sostenible 

en la vereda. 

4

Suscribir acuerdos u hojas de ruta con las diferentes 
empresas, organizaciones, entidades e instituciones 

que tienen a su cargo competencias y responsabilidades 
para implementar una estrategia de desarrollo 

sostenible en la vereda El Romeral.

8
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1. Alcaldía de Sibaté

2. Alcaldía de Soacha

3. Personas Foráneas

4. CAR

5. Ministerio de Ambiente y 
    Desarrollo Sostenible

6. Contraloría

7. Instituto de Investigaciones 
    Alexander von Humboldt

8.�L>G:

9. Comunidad

10. Iglesia

11. Asojuntas

Actores involucrados 
en la Agenda

L^��\hg\b[^�Ze�Z\mhk�lh\bZe�\hfh�ng�Z`^gm^�bg]bob]nZe�h�\he^\mboh�jn^�Z\m¼Z�
tanto en relación con el medio, como en relación con otros agentes individuales 
o colectivos, con quienes interviene sobre un contexto ambiental común. Esto 
significa que el actor social se define a partir de una práctica social a través de 
la cual él realiza un determinado aprovechamiento de ciertos bienes y servicios 
ambientales, a la vez que otros agentes lo están haciendo de manera 
coincidente o divergente.

1

8
9

6

7

5

11

10

2

4

3

Los actores sociales que se identificaron para la Agenda El Romeral fueron:
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A continuación se presenta una matriz que busca identificar las acciones 
puntuales que pueden adelantar cada uno de los actores institucionales que 
tienen a su cargo competencias relacionadas con los compromisos y propuesta 
de desarrollo sostenible de la comunidad de la vereda El Romeral de los 
fngb\bibhl�]^�LhZ\aZ�r�Lb[Zm®�]^e�]^iZkmZf^gmh�]^�<ng]bgZfZk\Z'

La matriz está divida en dos partes: un compromiso de desarrollo sostenible y una propuesta para que se implemente un proyecto 
piloto. El compromiso de desarrollo sostenible está dirigido hacia el cumplimiento de los seis puntos que la comunidad de la vereda El 
Romeral de los municipios de Soacha y Sibaté manifestaron, a saber:

Para la segunda parte, el proyecto piloto de papa orgánica o más limpia, la comunidad propone un apoyo para hacer sostenible 
ambientalmente la actividad agrícola más extendida en la zona: el cultivo de papa. Para esto, se tienen en cuenta las siguientes 
actividades: asesoría técnica, preparación del terreno y siembra, cosecha y comercialización.

¿Cómo pueden apoyar
 las entidades?

*'�Gh�^qiZglb·g�]^�eZ�_khgm^kZ�Z`k²\heZ'�

2. Implementación de las buenas prácticas agrícolas.

3. Conservación y protección de remanentes de vegetación nativa de páramo y bosque alto andino.

4. Conservación y Protección de las rondas hídricas.

5. Continuidad en la participación de la comunidad.

6.Respeto de los compromisos asumidos por la comunidad de la vereda.
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ACTIVIDAD COMPETENCIAS 
APORTE (PERSONAL, 

LOGÍSTICA O 
ECONÓMICO) 

NO EXPANSIÓN DE LA 
FRONTERA AGRÍCOLA

IMPLEMENTACIÓN DE 
BUENAS PRACTICAS

CONSERVACIÓN DE 
REMANENTES DE VEGETACIÓN

CONSERVACIÓN DE LAS 
RONDAS HÍDRICAS

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD

RESPETO POR LO 
PACTADO

INDICADORES CRONOGRAMA RESPONSABLES COMPROMISOS ACTIVIDADES

Asesoría técnica

Preparación del terreno 
y siembra

Cosecha

Comercialización

ACTIVIDAD COMPETENCIAS 
APORTE (PERSONAL, 

LOGÍSTICA O 
ECONÓMICO) 

INDICADORES CRONOGRAMA RESPONSABLES COMPROMISOS ACTIVIDADES
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Posibles soluciones

Incluir los acuerdos-compromisos de la comunidad en la realinderación de la 
reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 138 de 2014 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Propiciar el pago por servicios ambientales a los habitantes de la región que 
destinen sus predios a la conservación.

Declarar la zona como un Distrito de Manejo Integrado (DMI). DMI
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¿Qué es un distrito de manejo integrado (DMI)?

Aactividad humana dirigida a generar 
los bienes y servicios que requiere el 
bienestar material y espiritual de la 
sociedad y que para el DMI, acepta 
un modelo de aprovechamiento racional 
de los recursos naturales en un contexto 
de desarrollo sostenible.
Para esta categoría se tomarán en cuenta, 
entre otras, las siguientes actividades: 
Agrícola, ganadera, zoocría, minera, 
acuícola, forestal, industrial y turística.

Acción encaminada a garantizar la 
conservación y mantenimiento de 
obras, actos u actividades producto de la 
intervención humana, con énfasis en sus 
valores intrínsecos e histórico culturales.

Recuperación para la preservación: 
Actividades humanas orientadas al 
restablecimiento de las condiciones 
naturales primigenias de la zona.

Recuperación para la producción: 
Actividades humanas orientadas al 
restablecimiento de las condiciones 
naturales que permitan el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de la zona.

Esta categoría puede ser de dos tipos

Lugar que, por factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del 
desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las 
actividades económicas que allí se desarrollen. Al interior del DMI se pueden realizar las siguientes actividades:

PRODUCCIÓNPROTECCIÓN RECUPERACIÓN
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PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARACIÓN DMI

Criterios biofísicos: 
a) Representatividad: Que el área propuesta incluya niveles de la biodiversidad no representados o insuficientemente representados en el
sistema de áreas protegidas, de acuerdo a las metas de conservación definidas. 

b) Irremplazabilidad: Que considere muestras únicas o poco comunes y remanentes de tipos de ecosistemas, que por causas debidas a
procesos de transformación o por su singularidad, no se repiten dentro de unidades espaciales de análisis de carácter superior como biomas o 
unidades biogeográficas. 

c) Integridad ecológica: Que el área propuesta permita mantener la integridad ecológica, garantizando la dinámica natural de cambio de los
atributos que caracterizan su biodiversidad.

d) Grado de amenaza: Que el área propuesta proteja poblaciones de especies consideradas en alguna categoría global o nacional de
amenaza o que están catalogadas en esta condición a partir de un análisis regional o local. 

Criterios socioeconómicos y culturales: 
a) Que contribuya al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural; como un proceso activo para la pervivencia de los grupos
étnicos reconocidos como culturas diferenciadas en el país.

b) Que incluya zonas históricas y culturales o sitios arqueológicos asociados a objetivos de conservación de biodiversidad, fundamentales para
la preservación del patrimonio cultural. 

c) Que consideren áreas en las cuales sin haber ocupación permanente, se utilicen los diferentes niveles de la biodiversidad de forma
responsable, estableciéndose parcial o totalmente sistemas de producción sostenible. 

d) Que incluya zonas que presten beneficios ambientales fundamentales para el bienestar de las comunidades humanas.

e) Que la propiedad y tenencia de la tierra no se considere un elemento negativo frente a la posibilidad de alcanzar los objetivos de
conservación del área protegida y exista la posibilidad de generar soluciones efectivas para no comprometer el diseño del área protegida. 

f) Que logre aglutinar el trabajo y esfuerzo de actores sociales e institucionales, garantizando así la gobernabilidad sobre el área protegida y
la financiación de las actividades necesarias para su manejo y administración.
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Pagos por servicios ambientales

Es el incentivo, en dinero o en especie, que las entidades territoriales le pueden dar a los propietarios y 
poseedores  por un uso del suelo que permita la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales 
y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico. 

Instrumentos para dar incentivos económicos, para las personas que 
dentro de sus predios tienen zonas destinadas a la conservación.

 Se debe definir claramente lo que se está comprando. 

Es un acuerdo voluntario y negociado, no una medida de 
mando y control.

Puede ser un servicio con un fin medible !Lb^f[kZ�]^�§k[he^l�iZkZ�
medir las toneladas de carbono secuestrado).

Uso equiparable de la tierra pero limitado a las prácticas susceptibles de ofrecer 
el servicio (conservación de los bosques para garantizar la provisión de agua). 

Si en su finca hay lugares que 
se vayan a destinar o estén 

destinados a la conservación, 
puede acceder al pago por 

servicios ambientales. 
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Selección de predios.
La hacen las entidades territoriales con el apoyo técnico de la autoridad ambiental.

Se deben seleccionar al interior de las áreas de importancia estratégica identificadas, delimitadas y priorizadas por la autoridad ambiental, los 
predios a adquirir, a mantener o a favorecer con el pago por servicios ambientales.

Criterios
1. Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica dentro de la cual está ubicado el predio.

2. Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales.

3. Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico.

4. Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes en el predio.

5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica.

6. Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes.

7. Conectividad ecosistémica.

8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados.

L^�]^[^�k^ZebsZk�\hg�^e�Zihrh�m®\gb\h�]^�eZ�Znmhkb]Z]�Zf[b^gmZe�]^�ln�cnkbl]b\\b·g'
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La agenda interinstitucional abordada para el tema de las actividades agropecuarias en zona de páramo, constituye una experiencia de 
vital importancia en un país como Colombia en el que gran parte de los páramos están ocupados. A través de la experiencia en la vereda 
El Romeral se generaron los lineamientos, metodologías, procesos y actividades que se pueden extrapolar para la realización de futuras 
agendas interinstitucionales ambientales en el país.
 
En el abordaje de los conflictos socioambientales, las comunidades se contituyen como los actores principales, en la medida en que son 
participes de los diferentes daños ambientales causados y al mismo tiempo son los primeros y directos perjudicados con estos. Por lo 
anterior, teniendo en cuenta que las comunidades convergen en el rol de infractor – afectado, deben ser los primeros llamados a solucionar 
el problema. 
 
Adicionalmente, las comunidades son quienes tienen un conocimiento más completo y detallado de la zona en la que se presenta un 
conflcito socioambiental, por lo cual resulta fundamental incorporar y considerar sus conocimientos para la identificación adecuada de las 
variables ambientales de la zona objeto de estudio.
El abordaje de los conflictos socioambientales desde un enfoque de derechos humanos resalta y reivindica el rol de los diferentes actores 
sociales que estan involucrados en el conflicto, los concibe como sujetos de derechos con intereses válidos y establece líneas de diálogo que 
permiten abordar la problemática de manera horizontal.
 
De igual forma, en los procesos para la resolución de conflictos sociambientales se hace necesario articular la gestión de las autoridades, 
las instituciones, las empresas y las comunidades, con el fin de establecer acciones de manera coordinada y aunar esfuerzos a favor de las 
posibles soluciones o cambios en el conflicto. Sin lugar a dudas, las acciones individuales y desarticuladas generan choques entre los 
diferentes actores que entorpecen los procesos de resolución de conflictos.
 
Finalmente, hay que anotar que la estrategia menos adecuada en torno a los conflictos socioambientales es adoptar una actitud de 
indiferencia ante estos.Tanto las instituciones como las comunidades, deben reconocer la existencia del conflicto para poder afrontarlo y de 
esa manera evitar que se incremeten los costos economicos, sociales y ambientales derivados de la inoperancia y de las actuaciones 
inoportunas por parte de los actores.

Conclusiones
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