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INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PÁRAMOS
NORMATIVA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Ficha metodológica
La construcción de la línea de tiempo se organizó
en tres categorías, la primera relacionada con las
normas que rigen el ordenamiento del sector
ambiental del país y aquellas proferidas
específicamente para los ecosistemas de páramo,
la segunda en relación a las normas de otros
sectores económicos o sociales pero que influyen
en procesos de gestión de los páramos, y por
último la producción de conocimiento científico
relativo a la alta montaña colombiana. Se analizó
la relación entre dichas publicaciones y la
expedición de distintas normas. Para ello, la línea
de tiempo se segmentó en cinco períodos que
muestran un relacionamiento diferenciado entre el
conocimiento científico y las normas y políticas
públicas.
Se revisaron diferentes consultorías que
contribuyeron a la construcción de la base de la
línea de tiempo, así como múltiples documentos
de política pública asociada con la conservación y
manejo de los ecosistemas de páramos, entre
otras:
•

•

Ponce de León, E. (2012). Marco jurídico
colombiano relacionado con los
páramos.
Jiménez, M. (2015). Elementos jurídicos
y políticos para la protección de páramos
en territorios colectivos.

•

•

•

Rubiano, S. (2015). Protección de
páramos y derechos campesinos.
Aportes jurídicos y de política.
Osejo, V. (2014). Aspectos normativos,
figuras e instrumentos de gestión
territorial y competencias de autoridades
ambientales relacionadas con el manejo,
uso y conservación del páramo
Rodríguez, J. & Sarmiento, C. (2012).
Presentación
marco
legal
y
Competencias Institucionales en la
identificación, delimitación, zonificación
de los ecosistemas de páramos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
Los documentos referidos a lo largo de la línea de
tiempo en la categoría de producción de
conocimiento no pretenden ser un inventario
intensivo de la cantidad publicaciones científicas
generadas en torno a los páramos. Se reconoce
que existe un extenso número de estudios de
carácter local, regional y nacional en toda serie de
temáticas (física, biológica, económica y social)
que no son mencionados en el presente análisis.
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