
 

 

MEMORIAS ENCUENTROS DE SABERES DE LA RED 

GUARDAPÁRAMOS VOLUNTARIOS  
 

Presentación 
Buen día a todos nuestros Guardapáramos Voluntarios de la RAP-E Región Central, reciban un gran saludo de 

nuestros asociados Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila Meta y Tolima. A continuación, presentamos las 

memorias de los encuentros virtuales que tuvieron lugar entre los meses de junio y julio y hacen parte del ciclo 

de formación técnica en el “Saber Hacer” bienvenidos y esperamos estos conocimientos sean de gran aporte 

en el desarrollo de sus actividades en el territorio.  

Los principales objetivos de estos encuentros de la red GPV son: 

✓ Fortalecer la red como recomposición del tejido social a través del intercambio y fortalecimiento de 

saberes tradicionales y profesionales. 

✓ Identificar y reconocer las fortalezas y situaciones de organización, liderazgo y empoderamiento en la 

gestión de los complejos de páramo de la Región Central. 

✓ Incentivar la replicabilidad de proyectos e iniciativas que fomenten la conservación, manejo sostenible 

y preservación de los ecosistemas de páramo. 

 

Metodología:   
Los encuentros de saberes se llevaron a cabo por medio de Facebook Live de la Región Central con una 

duración máxima de tres horas. Estos se dirigieron, planearon y moderaron por el equipo técnico con la 

participación de los Guardapáramos Voluntarios en compañía de una articulación interinstitucional que permite 

contar con la experiencia de profesionales, a través de su experiencia, permitieron enriquecer el espacio de los 

encuentros.  

 

PRIMER CICLO ENCUENTROS VIRTUALES RED GPV 
 

I ENCUENTRO. DINÁMICAS SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES DE LOS 

PÁRAMOS 

Este primer encuentro se realizó el jueves 18 de junio, en el que como primer encuentro logra brindar una 

perspectiva amplia y compleja de los ecosistemas de páramos, no solo como territorios geográficos, si no como 

sistemas complejos, en los que confluyen dinámicas históricas con habitantes de la zona que tienen un arraigo 

y pertenecía por el territorio y con el cual han desarrollado ciertas dinámicas sociales y culturales propias de 

estas zonas.  

En este sentido, se tuvo la participación de 8 ponentes conformados por 4 Guardapáramos voluntarios, 3 

profesionales de distintas entidades. Cada ponente fue pieza clave en el entendimiento de las dinámicas de los 

ecosistemas de páramo de la Región Central a través de intervenciones como: La Red de Guardapáramos 

Voluntarios, otros programas de voluntariado y de conservación, el tejido social como pilar para la conservación 



 

 

de los páramos, el enfoque de la mujer rural en el cuidado del páramo, biodiversidad de los páramos, 

identificación de aves, e importancia de los glaciares y ecosistemas de alta montaña.  

Es así, como el encuentro inició con la socialización del proyecto Guardapáramos voluntarios de la Región 

Central y cómo a través de su consolidación se ha llegado a impactar el tejido social a través de estrategias 

innovadoras como el Coaching Ambiental, un intercambio internacional, el apoyo y financiación a iniciativas 

territoriales que permiten llegar a acciones puntuales en la conservación de los ecosistemas de páramo en la 

Región Central. De manera análoga, contamos con la participación de la profesional Karen Peña del programa 

Guardaparques voluntarios, quién socializó el programa y su aporte a la conservación de estos ecosistemas 

estratégicos. 

Posteriormente Julián Barbosa GPV del complejo de páramo Güantiva Rusia nos socializa como el tejido social 

en la Reserva páramo los Agüeros y Pan de Azúcar en Duitama ha aportado en pro de la conservación del 

páramo generando un cambio significativo en el que actualmente se llevan a cabo estrategias de apicultura, 

educación ambiental, investigación, ecoturismo cultivo de agraz, entre otros. 

Jessica Betancur GPV del complejo de páramo Chingaza quién además hace parte del Observatorio popular 

de género como investigadora, nos comparte a través del enfoque de la mujer rural, como la mujer ha sido 

vulnerada en diferentes aspectos. Sin embargo, a través de la asociación de redes de mujeres para el 

establecimiento de proyectos productivos que propendan por su soberanía económica y por seguir siendo ese 

papel fundamental en las familias que eduque 

Finalmente, en las últimas intervenciones se habla de la dimensión natural de los páramos, en las que se 

identifica la alta importancia y fragilidad de los ecosistemas de alta montaña, así como las principales especies 

de aves que se presentan en el complejo de páramos Guerrero, así como, todas esas interacciones biológicas 

que atribuyen al bienestar de la sociedad, no sólo que vienen en ese territorio, sino de un gran porcentaje de la 

población colombiana. 

Actualmente el video cuenta con 1700 vistas y 78 personas participaron en el desarrollo en vivo, en el 

siguiente enlace lo puedes ver con detenimiento. 

https://www.facebook.com/LaRegionCentral/videos/1483680365144540/ 

 

Orden del día  

1. Ingreso virtual de participantes - Comunicaciones  

2. Bienvenida al I Encuentro Virtual de la Red Guardapáramos Voluntarios - Caterin Corredor, 

Administradora Ambiental, líder de la red Guardapáramos Voluntarios de la RAP-E Región Central, 

con experiencia en procesos agroecológicos y educación ambiental con comunidades campesinas y 

adulto mayor.  

3. Presentación Red Guardapáramos voluntarios - Cáterin Corredor    

4. Programa Guardaparques Voluntarios, un programa que aporta a la conservación de los 

complejos de páramo - Karen Peña, Administradora Ambiental – Líder del programa Guardaparques 

Voluntarios 

5. Tejido Social para la conservación del páramo Guantiva La Rusia - Julián Barbosa, Guardapáramo 

Voluntario del Complejo de páramo Guantiva La Rusia, en el municipio de Duitama.  

https://www.facebook.com/LaRegionCentral/videos/1483680365144540/


 

 

6. Enfoque de la mujer rural en la conservación de los ecosistemas de páramo - Jessica Betancur 

muñoz Guardapáramo Voluntaria del complejo de páramo Chingaza en Villavicencio, Ingeniera 

Ambiental. Hace parte del observatorio popular de género como investigadora, y también es 

columnista en la temática mujer ambiente y territorio en el medio de comunicación El 4° Mosquetero. 

7. Importancia de los glaciares y los ecosistemas de alta montaña, en el Parque Nacional Natural 

Los Nevados - Saida Martínez . Guardapáramo Voluntaria del Complejo de páramo Los Nevados, 

Actualmente guía dentro del parque Nacional Natural Los Nevados, montañista desde hace 6 años, 

enamorada y apasionada de los ecosistemas de alta montaña. 

8. Identificación de aves en el complejo de páramo Guerrero - Sandro Sussa Perdigón 

Guardapáramo Voluntario del complejo de páramo Guerrero en el municipio de Cogüa. Técnico en 

Gestión Ambiental e Interprete Ambiental, perteneciente al grupo páramos y humedales.  

9. Riqueza y biodiversidad del páramo - Hugo Armando Díaz Suárez - Biólogo, Magister en Ingeniería 

ambiental con 10 años de experiencia en los procesos de planificación y manejo de las áreas 

protegidas y los ecosistemas estratégicos en el departamento de Boyacá. 

 

Ideas concluyentes 

Los programas de voluntariado tienen gran potencial para la conservación y preservación de ecosistemas 

estratégicos, los cuales propician el intercambio de conocimientos, creación de redes y la participación de las 

comunidades que habitan en estos territorios. Además, el programa GPV se cataloga como uno de los 

programas de voluntariado de mayor innovación con su formación en coaching ambiental. 

Los complejos de páramos son áreas de alta importancia estratégica debido a las funciones ecosistémicas que 

representan para el país, su amplia biodiversidad, la capacidad para capturar carbono y ser de gran valor 

cultural y paisajística. 

El fortalecimiento en el tejido social de las comunidades habitantes de ecosistemas de alta importancia 

ecosistémica permite dar solución a los diferentes factores que deterioran el medio ambiente y a proponer e 

implementar acciones que permitan recuperar estos ecosistemas. 

La mujer rural, además de ser el pilar que fundamenta los valores en las familias de alta montaña, actualmente 

tiende a aliarse y ser parte de procesos productivos que les permitan generar mayor independencia económica, 

es así como, se visibiliza la necesidad de apoyar las asociaciones de mujeres desde las diferentes entidades. 

 


