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LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PÁRAMOS 
PLANTEA RETOS QUE IMPLICAN ABORDAR 
TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS HACIA 
ESCENARIOS DE SOSTENIBILIDAD QUE 
REQUIEREN, PRINCIPALMENTE, ACCIONES 
COLECTIVAS ENTRE ACTORES PÚBLICOS 
Y PRIVADOS PARA PONER EN MARCHA 
ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN. 
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financiado por la Unión Europea y ejecutado 
por entidades del sector ambiental y orga-
nismos internacionales, aporta una visión es-
tratégica de la gestión del ecosistema y su 
financiación, plantea las siguientes recomen-
daciones:

• Como ecosistema estratégico nacional, la 
financiación de su gestión debe provenir prin-
cipalmente del sector público de nivel nacional 
con la concurrencia de los entes territoriales y 
de los sectores económicos (empresas y gre-
mios) que se benefician de los servicios ecosis-
témicos que este brinda. 

nimos obligatorios han sido invertidos para 
la conservación de cuencas abastecedoras 
de acueductos durante los primeros 15 años 
de aplicación del artículo 111 de la Ley 99 de 
19931, que obliga a las entidades territoriales 
a invertir no menos del 1 % de sus ingresos 
corrientes. De igual forma, en el 2014 los pro-
yectos del sector hidrocarburos que captaron 
agua de fuentes naturales solo ejecutaron el 
4,8 % del total estimado de la inversión for-
zosa del 1 % de su presupuesto para la recu-
peración, preservación y conservación de la 
cuenca hidrográfica2.

El proyecto Páramos: Biodiversidad y Re-
cursos Hídricos en los Andes del Norte, co-

En el 2018 se expidió la Ley 1930 y la Reso-
lución 0886 y en el 2017 el Decreto Ley 870, 
que marcan la pauta en la gestión del pára-
mo, adoptando enfoques ecosistémicos, par-
ticipativos y diferenciales que plantean retos 
relacionados con procesos de reconversión y 
sustitución de actividades agropecuarias y mi-
neras, preservación y restauración de áreas 
degradadas, y construcción de acuerdos de 
conservación que garanticen la gobernanza y 
sostenibilidad de este ecosistema. 

En este contexto, la pregunta de las au-
toridades ambientales y entidades compe-
tentes escómo financiar estos desafíos. Hoy 
se sabe que solo el 24 % de los recursos mí-

Retos y fuentes para la 
gestión del páramo

CASO DE ESTUDIO: PÁRAMO DE  
RABANAL - CUENCA DEL RÍO TEATINOS

En el año 2016 en un esfuerzo colectivo de la Comisión Conjunta del 

Páramo de Rabanal (CAR, Corpochivor, Corpoboyacá), la Goberna-

ción de Boyacá, los municipios de Tunja, Ventaquemada y el Institu-

to Humboldt como coordinador del Proyecto Páramo financiaron la 

actualización del diseño de un pago por servicios ambientales (PSA) 

para la cuenca del río Teatinos. En 2017, con el liderazgo y financia-

ción de Corpochivor, se implementa el esquema de retribución por 

servicios ambientales (ERSA), operado a través del Fondo Acción. 

Se impactan 24 ha de páramo en Ventaquemada con 19 familias 

beneficiadas en 20 predios con un incentivo de $650 000 ha/año, 

en efectivo y especie.  A partir de 2019, en el marco de la Comisión 

Conjunta, la Gobernación de Boyacá implementará el PSA con recur-

sos del 1 % de ingresos corrientes por un valor de $1500 millones, 

ampliando cobertura a 1450 ha y planteando innovaciones como 

incentivos asociativos a partir de la planeación predial participativa e 

incidencia en la reconversión productiva requerida en páramo.

• Considerando que la planeación del ma-
nejo en páramos tiene un horizonte de 10 
años, se requieren arreglos institucionales 
que den sostenibilidad a mecanismos finan-
cieros que articulen fuentes públicas y pri-
vadas, capitalicen los recursos y proyecten 
inversiones de largo plazo. 

• El plan de manejo del páramo debe indicar 
las acciones y las áreas para la preservación, 
restauración y reconversión, con el fin de orien-
tar y focalizar los incentivos para la conserva-
ción que aporten a su gestión integral.

• Aunque los acuerdos de conservación 
son prediales, estos deben fomentar una vi-
sión a escala de paisaje y estar articulados 
con esquemas de asociatividad y gobernan-
za. Con el fin de fortalecer estos esquemas, 
los incentivos a la conservación pueden 
otorgarse colectivamente. 

• La financiación de la reconversión y sustitu-
ción de actividades agropecuarias en páramo 
es un proceso que no debe limitarse a un cam-
bio tecnológico asociado al bajo impacto, sino 
que se debe promover alternativas económicas 
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
ambiental municipal y departamental

TRANSICIÓN A PRODUCCIÓN 
sostenible y programas de 

reconversión y sustitución de 
actividades agropecuarias

ARTICULACIÓN 
Intersectorial

Presupuesto General de la Nación 
destinado al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural

Planes de acción institucional 
cuatrienal y planes operativos 
anuales de inversión de las 
autoridades ambientales

Programas de responsabilidad 
social empresarial

Aportes voluntarios

Planes de desarrollo 
departamental y municipal

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO  
e inclusión en los instrumentos de planeación 
de las autoridades ambientales (PGAR-PAC) 

ARMONIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
de conservación e instrumentos de 

planeación a nivel complejo
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Fondos ambientales (agua, biodiversidad, 
carbono, fondos agropecuarios, etc.) 

Gremios productivos  
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Ministerio de Agricultura, entidades 
adscritas y otros ministerios

Institutos de investigación 
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Superintendencia de Notariado y Registro, Dane

Pago por servicios 
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Compensaciones ambientales

Transferencias del sector eléctrico

Tasa por uso de agua

Porcentaje no inferior al 1 % del 
total de la inversión de un proyecto 
sujeto a licenciamiento que tome 
agua de una fuente hídrica

Impuesto al carbono

No causación del 
impuesto al carbono
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de autoridades ambientales
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Sistema General de Regalías

Cooperación internacional

Obras por impuestos

Programas de responsabilidad 
social empresarial

Porcentaje no inferior al 1 % 
de ingresos corrientes de los 
municipios y departamentos

Compensaciones por 
pérdida de biodiversidad

Presupuesto General de la 
Nación del Ministerio destinado al 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Planes de desarrollo 
departamental y municipal

Aportes voluntarios

que eviten la pérdida de bienestar a los pro-
ductores y ofrezcan sostenibilidad a las accio-
nes de conservación.  

• La sostenibilidad y éxito de los programas 
de reconversión productiva depende también 
de los consumidores que valoren vía precios 
de mercado los bienes y servicios que favo-
rezcan la conservación del páramo. 

• Como estrategia de apropiación social 
de los incentivos para la conservación deben 
impulsarse mecanismos de monitoreo par-
ticipativo que alimenten las plataformas de in-
formación y respondan al plan de manejo.

Retos de visión regional

Retos de visión subregional y local

Actores responsables 
de la ejecución

Plataformas y acciones para 
incentivar la conservación

Fuente financiera

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 311 l BIODIVERSIDAD 2015: 106, 204, 
207, 305, 307, 407 l BIODIVERSIDAD 2016: 102, 402 

Temáticas
Páramo l Conservación l Gestión integral l Normativa ambiental

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. The Nature Conservancy.


