
 

 

 

 

Conservación de Diversidad en el Techo de los Andes 

 

 

FORO ELECTRÓNICO “MEJORES PRÁCTICAS EN LOS PÁRAMOS ANDINOS: 
CONTEXTOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL” 

 
El Segundo Congreso Mundial de Páramos – PARAMUNDI evidenció dos aspectos fundamentales: 
por un lado, las numerosas iniciativas de manejo, investigación y gestión que se están 
implementando en muchas zonas con resultados positivos y expectativas alentadoras para el futuro; 
pero por el otro, la intensificación de las amenazas para el páramo y la calidad de vida sus 
habitantes.  
 
Los resultados de PARAMUNDI sugieren que, por su gran sensibilidad ecológica y sus complejas 
interacciones socio-ambientales, el manejo de los páramos debe partir de un análisis integral de los 
contextos sociales, biofísicos y culturales donde se dan diferentes prácticas y usos humanos. Así, por 
ejemplo, mientras la forestación en las zonas más altas de los páramos parece ser una actividad 
predominantemente nociva desde el punto de vista ecológico, esta misma práctica podría ser 
beneficiosa en páramos que han recibido intensos impactos antropogénicos. De igual manera, así 
como el turismo comunitario puede ser una alternativa viable para zonas accesibles y con sistemas 
sólidos de gobernanza, su implementación podría ser difícil o inapropiada en áreas socialmente 
conflictivas o en las que el control es escaso. 

Esta heterogeneidad en la factibilidad, la conveniencia e impacto de diferentes prácticas humanas en 
los páramos y la sensibilidad intrínseca de estos ecosistemas, realzan la importancia de contar con 
esquemas de ordenamiento territorial. Dichos esquemas deberían responder a objetivos explícitos, y 
regular el uso del espacio de acuerdo a las características ambientales y a las necesidades y acuerdos 
sociales de cada zona.   

En este contexto, es imprescindible analizar las herramientas y las condiciones que optimizan los 
procesos de ordenamiento territorial, y experiencias previas que ejemplifiquen cómo diferentes 
actividades se pueden segregar espacialmente en los páramos para conseguir diferentes objetivos de 
conservación y/o desarrollo. Ante tal desafío, se presenta un interrogante:  

¿De qué manera influyen las condiciones históricas, culturales, económicas y ambientales, 
en la factibilidad e impacto de diferentes actividades antropogénicas en los páramos 
andinos? 

 
Desde esta perspectiva, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina – 
CONDESAN, a través del Proyecto Páramo Andino – PPA y el Mecanismo de Información de 
Páramos – MIP, invitan a participar en el foro electrónico “Mejores prácticas en los páramos 
andinos: contextos y ordenamiento territorial”, entre el 4 y el 18 de noviembre de 2009, a 
través de la plataforma de InfoAndina. 

 
En 2004, CONDESAN e InfoAndina realizaron la III Conferencia Electrónica “Prácticas con menor 
impacto sobre los páramos y políticas que afectan el ecosistema de Páramos”. Ahora, con este nuevo 
foro electrónico, sus organizadores proponen un espacio para actualizar la información recogida en 
ese entonces y explorar con los/as participantes nuevos esquemas de evaluación del impacto, 
factibilidad o conveniencia de diferentes prácticas y usos humanos, teniendo en cuenta 



características intrínsecas de cada actividad y las condiciones particulares de cada localidad. El foro 
también permitirá discutir sobre cómo debería implementarse el ordenamiento territorial para definir 
y adaptar la combinación de prácticas y/o actividades afines con la conservación y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las comunidades locales.  
 
CONTENIDO 
 
Preguntas orientadoras 
Este foro analizará cinco grandes tipos de actividades humanas implementadas en los páramos 
andinos. Cada una de ellas se abordará a partir de dos preguntas:  
 

1. ¿Qué contextos (económicos, culturales, sociales y ambientales) determinan si  una actividad 
específica es “mejor” o “peor” para la integridad y salud de los páramos?  

2. ¿Cómo se debe incorporar el análisis de esos contextos en el ordenamiento territorial de los 
ecosistemas de páramo a nivel local? 

 
Tema 1. Ganadería en los páramos: cómo, cuándo y dónde (del 3 al 5 de noviembre). Este 
espacio dentro del foro busca que los participantes exploren los contextos específicos en los que la 
ganadería puede tener menores impactos en este ecosistema, así como también aquellos en donde no 
debería desarrollarse esta actividad; asimismo, busca plantear alternativas desde el ordenamiento 
territorial para esta práctica.  
 
Con la ponencia principal de Robert Hofstede, ex director de la UICN para Suramérica y 
representante de Suramérica y presidente del Directorio del Foro de Montañas.  

 
Tema 2. Agricultura: buscando la sustentabilidad económica, social y ambiental en los 
páramos andinos (del 6 al 8 de noviembre). Este segundo tema busca sistematizar puntos de vista 
con respecto a las condiciones y sistemas de manejo bajo los cuales la agricultura es factible y 
ecológicamente sustentable en los páramos, y el rol que el ordenamiento territorial debería jugar en 
la regulación del avance de la frontera agrícola en estos ecosistemas.  
 
Para abrir el debate, se cuenta con la ponencia de Luis Daniel Llambí, del Instituto de Ciencias 
Ambientales y Ecológicas, Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela), quien es el coordinador 
del Proyecto Páramo Andino en ese país.  
 
Tema 3. Minería en los páramos: por qué “sí” o por qué “no” (del 9 al 11 de noviembre). La 
minería es una de las actividades extractivas más controversiales que se desarrollan en los páramos 
andinos y otros ecosistemas de alta montaña. En este espacio se espera, una vez más, que los 
participantes analicen la conveniencia de esta actividad como una alternativa económica para las 
poblaciones parameras, y los contextos ambientales, tecnológicos, o socio-económicos que podrían 
reducir o minimizar los impactos de la actividad minera sobre los páramos. 
 
Con la participación de Eduardo Guerrero (Colombia) como ponente principal. Guerrero realizó un 
estudio sobre Minería y Páramos, moderó un debate al respecto y es el sistematizador de la 
Declaratoria de Loja sobre los páramos, de PARAMUNDI 2009.  



 
Tema 4: Turismo en los páramos andinos: ¿alternativa o amenaza? (12 y 13 de noviembre). El 
turismo ha sido visto en muchos escenarios como una alternativa productiva para las comunidades 
locales que habitan los páramos, especialmente en zonas accesibles y con sistemas de gobernanza 
sólidos. Sin embargo, su implementación podría ser difícil o inapropiada en áreas socialmente 
conflictivas o en las que el control es escaso. Al respecto, este foro quiere poner en discusión la 
factibilidad de la práctica a partir de las particularidades de cada zona.  
 
La ponencia principal para este tema está a cargo de Jorge Recharte (Perú), director del Programa 
Andino del Instituto de Montaña, agencia ejecutora del PPA en ese país.  
 
Tema 5. Forestación: cuándo esta práctica puede ayudar a un “ecosistema no arbolado” (14 y 
15 de noviembre). La forestación (con especies nativas o exóticas) podría ser adecuada para ciertos 
páramos en condiciones específicas. El cómo, cuándo y dónde de esta práctica en los páramos será 
discutido aquí, como antesala a las conclusiones finales del foro. 
 
La ponencia principal es de Kathleen Farley, profesora asistente del Departamento de Geografía de 
la Universidad Estatal de San Diego (Estados Unidos), con aportes de Esteban Suárez y Bert De 
Bievre, coordinador regional del Proyecto Páramo Andino.  
 
Conclusiones (16 y 17 de noviembre). Al finalizar este foro electrónico, el moderador técnico 
elaborará un documento que recopile los aportes y consensos más importantes desarrollados durante 
estas dos semanas.  
    
 
METODOLOGÍA DE LA CONFERENCIA ELECTRÓNICA 
 
El foro electrónico es la simulación de un foro presencial que cuenta con un Moderador que dirige a 
la audiencia a través de preguntas y síntesis, especialistas que presentan ponencias relacionadas a 
una temática central, y un público que participa activamente a través de sus intervenciones o que 
simplemente acude a escuchar ciertas exposiciones. Finalizado el foro se espera llegar a ciertas 
conclusiones generales y obtener aportes múltiples. 
 
“Mejores prácticas en los páramos andinos: contextos y ordenamiento territorial” se desarrollará 
usando la lista electrónica (infoforos@dgroups.org). Los participantes enviarán sus mensajes 
directamente a la lista y serán difundidos a través de ésta previa revisión del moderador técnico, lo 
que facilitará que los aportes estén enfocados en los temas y preguntas que están en discusión. El 
sistema no permite el envío de comentarios en archivos adjuntos (attachments). El mensaje de texto 
debe enviarse dentro del cuerpo del mensaje con un máximo de 1 (una) página. 
 
La participación en la Conferencia es moderada. La moderación técnica estará a cargo de Tatiana 
Rodríguez, responsable del Mecanismo de Información de Páramos – MIP, mientras que la discusión 
temática será facilitada por Esteban Suárez, biólogo con maestría y Ph.D. en Ecología de 
Ecosistemas Terrestres de la Universidad de Cornell (Ithaca, NY) y consultor del Proyecto Páramo 
Andino. Esteban ha estado vinculado al trabajo con páramos por más de 15 años en diversos 



proyectos de investigación y manejo de este ecosistema. Durante cuatro años fue director del 
Programa Ecuador de la Wildlife Conservation Society - WCS y, actualmente, se desempeña como 
director de la Maestría en Ecología de la Universidad San Francisco de Quito.  
 
Además de recibir los mensajes a través de la lista electrónica, quienes deseen podrán acceder a los 
mismos a través de http://www.infoandina.org/mejorespracticasenparamos/, donde está toda la 
información sobre el foro, los participantes y sus aportes a la discusión.  
 
Al respecto, se espera contar con la contribución activa de todos los participantes, permitiendo así 
desarrollar un análisis colectivo sobre la factibilidad y conveniencia de estas cinco prácticas 
humanas en los páramos andinos y su incorporación al ordenamiento territorial local, a partir de las 
ponencias principales por tema y los casos relacionados.  
 
Para cualquier inquietud acerca de cómo participar o si desean retirarse de la lista, comuníquese con 
la moderadora técnica a tatiana.rodriguez@condesan.org  
 
Mil gracias por su interés y participación.  
 
Cordialmente,  
 
 
CONDESAN 
Proyecto Páramo Andino 
Mecanismo de Información de Páramos 
 


