


La Región Central RAP-E es un esquema asociativo supradepartamental que opera como persona jurídica de derecho público, dotada de autonomía  
administrativa y financiera para la gestión de sus asuntos, que permite hacer frente a aquellas dinámicas y problemáticas que superan las capacidades  

individuales de las entidades territoriales, de una manera coherente, coordinada, eficiente, equitativa y sostenible

Estamos construyendo región. 
Somos la  entidad pública que 

fomenta la  articulación de Boyacá, 
Cundinamarca,  Huila, Meta, 

Tolima y Bogotá D.C., para  
garantizar la sostenibilidad del

territorio.
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Bogotá  
8.380.801

Boyacá  
1.287.032

Cundinamarca

2.887.005
Meta  

1.053.867
Tolima  

1.427.427

Habitantes Huila  
1.225.343

Proyecciones DANE 2020

LA REGIÓN CENTRAL RAP-E 



IV ENCUENTRO VIRTUAL 
RED GUARDAPÁRAMOS VOLUNTARIOS 

I Dinámicas sociales, 
ambientales y culturales 

• El rol de la mujer rural 

• Características flora y Fauna de los 
páramos

• Organización y tejido social

II Acciones de 
restauración

• Estrategias y tipos de 
restauración

• Propagación de semillas 

• Experiencias de 
restauración 

III Estrategias de 
reconversión

• Agroecología

• Huertas Familiares

• Sistemas Silvopastoriles

• Pagos por Servicios 
ambientales  



Fuente: Documento lineamientos para la elaboración del plan de manejo ambiental y la zonificación y régimen de usos aplicable a páramos delimitados

PRINCIPIOS
ZONIFICACIÓN Y RÉGIMEN DE USOS EN LAS ÁREAS DE PÁRAMO 

DELIMITADAS

Gobernanza  

• Espacios de 
participación efectiva 

Enfoque ecosistémico  

• Gestión integral de la 
biodiversidad y los ss 
ecosistémicos

Concurrencia y 
corresponsabilidad 
pública 

• Correspondencia con 
los instrumentos de 
planificación

Innovación y 
gradualidad

• Estrategias focalizadas 
en la población mas 
vulnerable 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN HACIA 
LA SOSTENIBILIDAD 

Ley 1930 / 2018  se dictan disposiciones generales para la gestión integral de los páramos
Resolución 0886 / 2018  lineamientos para la zonificación y régimen de usos  en áreas de páramo delimitados



• Res  464 / 2017 lineamientos estratégicos para la política 
pública para la ACFC

Programas de reconversión en actividades agropecuarias que se 
venían desarrollando con anterioridad del 16 de junio del 2011 y 

que se encuentran por fuera de áreas de alta importancia.  

Fuente: Documento lineamientos para la elaboración del plan de manejo ambiental y la zonificación y 
régimen de usos aplicable a páramos delimitados

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA

Áreas transformadas Páramos RC

15,21%

III ENCUENTRO VIRTUAL 
ESTRATEGÍAS DE RECONVERSIÓN EN LOS COMPLEJOS DE PÁRAMO

 Estrategia de gestión de cambio de los sistemas 
agropecuarios

 Integra y orienta acciones que progresivamente
conllevan a la transformación de los actuales 
modelos de producción No compatibles con el 
ecosistema. 

 Fomenta producción agroecológica o en el marco 
de distintas escuelas de  agricultura limpia, 
tradicional o ancestral. 

 Busca reducir los impactos en el ecosistema



Origen en los 80’s

Científicos + Movimientos sociales

Alimentar a la población

Preservar el ambiente y la salud humana

Hacer frene a las incertidumbres (CC, recursos

Fuente: MOOC Agroecología INTA

MODELO AGROECOLÓGICO

Áreas transformadas Páramos RC

15,21%

ACTIVIDADES AGRICOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

MODELO AGRICOLA TRADICIONAL

• Impulsada por la Revolución 
Verde 

• Modelo industrial 

• Malnutricion

• Conaminación

Alimentar a la población, responder al 
aumento de la poblacional y así a la alta 

demanda de alimentos 



• Manejo orgánico del suelo

• Reciclaje de nutrientes

• Biopreparados

• Diversificación vegetal

• Asociaciones entre cultivos, plantas de servicio

• Suelo con altos nutrientes

Fuente: MOOC Agroecología INTA

CONTROL DE PLAGAS MALEZAS Y ENFERMEDADES 

MODELO AGRÍCOLA TRADICIONAL VS MODELO AGROECOLÓGICO

• Uso de pesticidas químicos

• Contaminación suelo, agua, alimentos

• alta capacidad de bioacumulación

• Degradación del suelo

• Erosión, desertificación



• Policultivos

• Rotaciones

• Cercas vivas

• Semillas nativas y autóctonas

• Diversificación en los alimentos

• Recuperación de semillas

Fuente: MOOC Agroecología INTA

BIODIVERSIDAD 

MODELO AGRÍCOLA TRADICIONAL VS MODELO AGROECOLÓGICO

• Monocultivos

• Uniformidad del paisaje

• Semillas

• Hibridas, transgénicas, patentadas



Mejorar calidad nutricional

Fomentar principios de cooperación

Excedentes de producción

Relevo intergeneracional

Fuente: MOOC Agroecología INTA

HUERTAS CASERAS

• Hortalizas

• Legumbres

• Aromáticas

• Condimentrias




