
 

 

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 
 

III ENCUENTRO ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS 

PÁRAMOS. 
El tercer encuentro, se realizó el jueves 02 de julio en el que se logró brindar una perspectiva de las estrategias 

de reconversión productiva que se pueden aplicar a las actividades agropecuarias que se estén llevando a cabo 

en zonas delimitadas de páramo, para su aplicación, deben responden al régimen de usos del suelo de cada 

territorio. En este sentido, se contó con la participación de 4 ponentes, conformados por 1 Guardapáramo 

voluntario, 2 profesionales de la Región Central y la presente.  

Ponentes, que fueron pieza clave en el entendimiento de la aplicación de acciones de reconversión productiva 

en los ecosistemas de páramo. En la primera ponencia, se realizó una introducción del marco legal de las 

acciones de restauración, para posteriormente visibilizar como estas acciones, por medio de acuerdos entre la 

comunidad, permiten generar bienestar y a su vez conservar las funciones ecosistémicas que prestan a la gran 



 

 

mayoría de la sociedad colombiana, posteriormente se realiza un comparativo entre las ventajas y desventajas 

de los sistemas agroecológicos vs la agricultura tradicional.  

En la segunda intervención, Juan Domingo Coordinador de Boyacá del Proyecto Páramos de la Región Central, 

socializó el componente de reconversión, a través de las acciones orientadas a la reconversión y uso sostenible 

del suelo, que ha realizado el proyecto, tales como, el establecimiento de huertas caseras, producción de 

biopreparados y sistemas de producción agroecológicos y silvopastoriles que fomentan la soberanía alimentaria 

de las familias y una mejor interacción con la conservación de los ecosistemas.  

En la tercera ponencia, Jhon Froilan Guardapáramo Voluntario del complejo de páramo Sumapaz Cruz Verde, 

nos habló de las estrategias que implementa en su territorio, como lo es la educación ambiental, el ecoturismo 

y la asociación entre productores a través de las cuales, genera esos ingresos económicos esenciales para su 

bienestar, pero a su vez aportar al conocimiento de la importancia y valor cultural e histórico de los ecosistemas 

de páramo para la sociedad, esto lo realiza a través de la Alianza Buitaki conformada por habitantes del 

territorio. 

Finalmente, Alejandra Acosta profesional del equipo de eje de sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de 

Riesgos, realiza una introducción teórica y normativa de los incentivos a la conservación como estrategia de 

sustitución productiva y expone los casos de éxito implementados por la Región central en Ráquira, Boyacá y 

en San Juanito, Meta. 

El encuentro contó con gran dinamismo y participación de los Guardapáramos Voluntarios y el público en 

general, actualmente el video se encuentra en Facebook en el siguiente link 

https://www.facebook.com/LaRegionCentral/videos/267006111302247/  cuenta con más de 1.400. 

 

Orden del día 

1. Ingreso virtual de participantes, video de presentación “Seguridad hídrica" 

2. Presentación e introducción alternativas de reconversión . Sistemas agroecológicos vs 

Sistemas tradicionales - Caterin Corredor, Administradora Ambiental, Profesional Guardapáramos 

Voluntarios de la RAP-E Región Central. 

3. Reconversión proyecto Páramos Bosque Alto Andino de la RAP-E Región Central - Juan 

Domingo Montenegro, Ingeniero agrónomo, Especialista en alta gerencia en Mercadotecnia y amplia 

experiencia en autoridad ambiental y medio ambiente.  

4. Sensibilización, apropiación y reconocimiento del territorio a través de Alianza Buitaki - John 

Froilan Barreto Guzmán, Guardapáramo Voluntario del complejo de páramo Cruz Verde Sumapaz, ha 

liderado actividades para la protección de fuentes hídricas, conservación de flora y fauna y 

preservación d ellos saberes campesinos de la comunidad. 

5. Incentivos a la conservación - PSA - Alejandra Acosta, Ecóloga de la Pontificia Universidad 

Javeriana, con experiencia en el área de conservación y pago por servicios ambientales. 

6. Conclusiones y cierre del tercer encuentro virtual de la red Guardapáramos Voluntarios -

Caterine Corredor.   

https://www.facebook.com/LaRegionCentral/videos/267006111302247/


 

 

Ideas concluyentes 

Las practicas agroecológicas en alta montaña, se plantean como una estrategia de reconversión productiva que 

permite mejorar las interacciones del ecosistema a través de prácticas como: la recuperación y propagación de 

semillas nativas y autóctonas, el manejo orgánico del suelo, la diversidad vegetal (policultivos), la rotación de 

cultivos, entre otros. Además, de generar impactos positivos en la comunidad como, fortalecimiento del tejido 

social, mejorar la calidad nutricional y generar un relevo generacional del conocimiento y practicas 

agroecológicas.   

La asociatividad de las comunidades permite desarrollar los procesos de reconversión de una manera mas 

eficiente en la que se establecen espacios de participación y concertación de las actividades a realizar, además 

de incentivar el intercambio de conocimientos y fortalecimiento de prácticas silvopastoriles o agroecológicas 

Los Pagos por Servicios Ambientales, se constituyen como una estrategia que permiten la recuperación de 

ecosistemas degradados y transformados, el cual a su vez, permite generar participación activa y apropiación 

por parte de los habitantes de los territorios, a través de acuerdos entre los interesados y los beneficiarios de 

los servicios ambientales, asimismo la Región Central desarrolló un esquema de Incentivos a la conservación 

en el complejo de páramo Chingaza en San Juanito, Meta, con una asociación de productores de frijol, el cual 

permitió preservar 88 hectáreas bajo el acuerdo de conservación. 

 

 

 


