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GLOSARIO 

CAMBIO CLIMÁTICO: cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmosfera global y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables. (MINEDU & MINAM, 2017) 

COMUNIDADES EDUCATIVAS: la comunidad educativa está conformada por 
estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos, exalumnos y 
miembros de la comunidad local. Según las características de la Institución 
Educativa, sus representantes integran el Consejo Educativo Institucional y 
participan en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo en lo que 
respectivamente les corresponda. (MINEDU & MINAM, 2017) 

CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL: es considerado como la situación que surge a 
consecuencia de los diferentes actores sociales involucrados en una circunstancia 
ambiental determinada; éste presupone la existencia de un problema ambiental, 
pero el conflicto solo se genera cuando una parte que se considera afectada directa 
o indirectamente inicia acciones para evitar el daño ambiental u obtener su 
reparación. (Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, 2011) 

ECOSISTEMAS: es el sistema natural de organismos vivos que interactúan entre 
sí y con su entorno físico, como unidad ecológica. Los ecosistemas son la fuente de 
los servicios ecosistémicos; también, es considerado como ecosistema generador 
de dichos servicios, aquel recuperado o establecido por intervención humana. 
(MINAM, Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 2014) 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: es un proceso integral que se da en toda la vida del 
individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores 
y las prácticas necesarias para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente 
adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. (MINEDU & 
MINAM, 2017) 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP): es un enfoque investigativo y 
una metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas; 
como enfoque, se refiere a una orientación teórica en torno a cómo investigar; como 
metodología hace referencia a procedimientos específicos para llevar adelante una 
investigación diferente a la investigación tradicional. (Rojas, Investigación Acción 
Participativa (IAP)) 
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PÁRAMOS: es un tipo de ecosistema intertropical en el cual el tipo de vegetación 
predominante son los arbustos y los matorrales; se encuentran entre los 3000 y 
5000 metros sobre el nivel del mar. En Colombia, se localizan en las cordilleras 
Occidental, Central y Oriental, abarcando aproximadamente el 39% de la extensión 
continental del país. (MINAM, Programa para el Manejo Sostenible y Restauración 
de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana, 2002) 

PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE): son proyectos pedagógicos 
que promueven el análisis y la compresión de los problemas y las potencialidades 
ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación 
para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. 
(Nacional, 2005) 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación buscó diseñar una estrategia de Educación 
Ambiental como propuesta de adaptación al cambio climático para la conservación 
de ecosistemas Altoandinos; este trabajo se llevó a cabo en el Complejo de 
Páramos Chilí-Barragán y se trabajó junto con el grupo de estudiantes de la 
institución educativa Benjamín Herrera y la escuela del Coco, ubicadas 
respectivamente en Sevilla, Valle del Cauca y Roncesvalles, Tolima.  

El trabajo permitió realizar un levantamiento de información primaria y 
caracterización del territorio, esto, con el propósito de tener información base para 
poder realizar el diseño de las respectivas herramientas a aplicar con las 
comunidades educativas; para así, lograr en ellos la generación de una consciencia 
y cultura ambiental. 

En el desarrollo de la investigación se evidenció que la Educación Ambiental no se 
ha fortalecido para estos territorios, es por esto, que en el marco de la Investigación 
Acción Participativa se llevó a cabo la aplicación de diferentes herramientas 
educativas como lo son los talleres de Educación Ambiental, las TICs, entre otras; 
permitiendo así, reconocer el ecosistema de páramo como un territorio donde es 
posible materializarlo como la escuela, reconociendo y adquiriendo de él 
conocimientos que permitieron fortalecer el procesos de formación ambiental. 

Palabras clave: Educación Ambiental, ecosistema Altoandino, cambio climático, 
Investigación Acción Participativa, Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 
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INTRODUCCIÓN 

La belleza natural que caracteriza a Colombia a lo largo y ancho de todo su territorio 
es sin duda un mosaico, un país multicolor que adorna el mundo, donde habita una 
diversidad biológica inigualable, lo que lo configura como uno de los países más 
ricos el mundo; un país privilegiado por su ubicación geográfica que trae consigo 
una variedad incalculable de especies y una larga extensión de diversidad 
ecosistémica. En cada ciudad de Colombia, se pueden encontrar paisajes, 
biodiversidad y riquezas naturales que representan cada región, con 
particularidades en sus suelos, climas, culturas y personas. (COCUPO, 2018). Así 
mismo, los ecosistemas colombianos son reconocidos también, debido a su 
distribución geográfica, como lo son, la regiones del Amazonas, el Orinoco, los 
Andes, el Caribe, la Insular y el Pacífico, estos albergan desde bosques tropicales 
lluviosos hasta bosques costales y sabanas abiertas. 

En estos ecosistemas, se pueden encontrar los Ecosistemas de Alta Montaña y 
Páramo. (Robles) también conocidos como los bosques enanos, son catalogados 
así debido a la forma de sus paisajes, donde predominan arbustos pequeños y 
frailejones, siendo estos últimos, plantas emblemáticas de dicho ecosistema; en 
cuanto a representatividad de los páramos en Colombia por departamento, Boyacá 
presenta la mayor extensión en el país con un 18,3% del total nacional; así mismo 
se encuentran los departamentos del Cauca y el Tolima con un 8.1% y 7.9% 
respectivamente. (MINAMBIENTE, Ecosistemas de Alta Montaña y Páramo, 2019) 

Es entonces, donde los páramos son considerados ecosistemas estratégicos, 
debido a su gran poder de captación y retención de agua; pues se debe tener en 
cuenta, que en ellos se genera y crece la mayor parte de las fuentes hídricas que 
comprenden la red hidrológica del país; igualmente, brindan servicios ambientales 
y ecosistémicos de gran importancia para las comunidades tanto rurales como 
urbanas. (Farias, 2013)  

Sin embargo, a pesar de su fragilidad, los páramos en Colombia siguen siendo 
afectados de forma progresiva por las actividades antrópicas como lo son la 
ganadería, la agricultura, las explotaciones mineras lideradas por grandes 
empresas, entre otros; igualmente, aspectos como ausencia de Educación 
Ambiental, el cambio climático, el manejo inadecuado de suelos, y demás, influyen 
drásticamente en el deterioro de los páramos.  

Si bien, el cambio climático es un tema relacionado directamente con el deterioro 
de los páramos, los diferentes regímenes de precipitaciones y nubosidad son 
factores que influyen directamente en esta zona, la variabilidad de caudales en las 
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quebradas ha ocasionado que las comunidades se vean afectadas directamente por 
la disminución del suministro del recurso hídrico; adicional a esto, las funciones 
biológicas, sociales y culturales se ven alteradas de forma irreversible; debido a que 
al ser el páramo un ecosistema frágil y vulnerable a estos cambios, tiende a ser 
fragmentado y su biodiversidad a verse impactada. (UICN, 2019) 

Lograr que el ecosistema paramuno, siga brindando los mismos servicios 
ecosistémicos a las poblaciones y siga albergando especies emblemáticas y 
endémicas contando con la presencia de los factores del cambio climático es tarea 
difícil; pues el páramo y el cambio climático no van de la mano, ya que la vida y el 
sustento de las poblaciones humanas dependen de este ecosistema, es decir, si 
hay presencia de un aumento de temperatura y de diferentes factores que trae 
consigo el cambio climático, los seres vivos no tendrán la oportunidad de adaptarse 
fácilmente y mucho menos de permanecer en su hábitat. (UICN, 2019) 

Es por esto que, a raíz de estas problemáticas presentadas en el ecosistema 
paramuno, este trabajo de investigación, se enfoca en el desarrollo de una 
estrategia de Educación Ambiental encaminada a la adaptación al cambio climático 
y a la conservación de ecosistemas Altoandino en el Complejo de Páramos de Chilí-
Barragán con jurisdicción en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima. La 
estrategia de Educación Ambiental, se llevó a cabo con las comunidades 
estudiantiles de dos Instituciones Educativas (I.E); una de ellas es la I.E Benjamín 
Herrera, Sede San Gerardo, en la Vereda Alegrías ubicada en Sevilla, Valle del 
Cauca y la I.E La Voz de la Tierra, Sede El Coco, de la Vereda El Coco, ubicada  en 
Roncesvalles, Tolima; se contó también con el apoyo de los maestros de ambas 
escuelas, la Fundación Proaves en la Reserva Natural de las Aves Loros Andinos 
de Roncesvalles, Tolima y el Centro Integral De Educación Ambiental (CIEA), 
ubicado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.  

El desarrollo de la estrategia de Educación Ambiental comenzó con una revisión y 
caracterización de antecedentes históricos del territorio; por medio de estos, se 
logra identificar aquellos cambios presentados en el entorno en los aspectos 
sociales y ambientales; de igual forma, junto con el apoyo de las comunidades 
educativas, se identificó las percepciones socio-ecológicas que estas tienen sobre 
su territorio en el marco de Educación Ambiental y de adaptación al cambio 
climático, con el fin de lograr en ellos generar conciencia de conservación y 
protección del territorio. 

De igual forma, se realizó una comparación entre la realidad que se está viviendo 
actualmente en el territorio en el ámbito social y ambiental, y las percepciones que 
las comunidades educativas tienen frente a estos aspectos socio ecológicos y 
climáticos; para realizar esta triangulación, se tiene como base principal los 
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Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) de cada una de las instituciones 
educativas.  

Por otro lado, para la elaboración de la estrategia de Educación Ambiental, se 
aplicaron herramientas de investigación, las cuales, permitieron recopilar con 
facilidad y veracidad información primaria de suma importancia para el desarrollo 
de esta estrategia. Entre estas herramientas de investigación, se proponen las 
entrevistas semiestructuradas; las cuales, permitieron dirigirse a la comunidad 
educativa y docentes de una manera informal. Del mismo modo, se diseñaron e 
implementaron junto con las comunidades educativas cuatro talleres de Educación 
Ambiental; taller de cartografía social, taller de recuperación de huellas, taller de 
siembra de frailejones y taller de viveros escolares; cada uno de estos, permitió 
interactuar directamente con los educandos para recopilar información necesaria 
para lograr obtener piezas claves para realizar la estrategia de Educación 
Ambiental, donde los principales aprendizajes se encuentran reflejados en el trabajo 
comunitario con los estudiantes aplicando las diferentes propuestas en las cuales 
hubo un intercambio de conocimientos locales, como también las enseñanzas de 
las entrevistas a los campesinos y actores locales que se realizaron en los dos 
municipios, lo que amplió la visión y percepción de lo que significa el páramo para 
la comunidad y para el desarrollo de este proyecto. 

Una vez recopilada la información, se dio lugar al diseño de una cartilla didáctica 
donde en ella se encuentra aspectos como la fauna y flora del ecosistema, causas 
y consecuencias del cambio climático en el territorio, las percepciones de las 
comunidades educativas, la implementación de los talleres de Educación Ambiental 
y las propuestas diseñadas para la mitigación de los impactos generados por los 
conflictos ambientales presentes en el complejo de páramos. 

Así mismo, se creó una experiencia virtual, la cual consiste en enseñar y sensibilizar 
a las comunidades educativas sobre la importancia de conservación del páramo y 
la adaptación al cambio climático; para el desarrollo de esta estrategia se tuvo en 
cuenta aspectos tecnológicos de las instituciones y lograr cubrir las necesidades de 
cada una de estas, con el propósito de llevarles una experiencia basada en la 
realidad aumentada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien, la definición del ecosistema de páramo es complejo de precisar, pues éste, 
es conocido como un área geográfica, un bioma, una zona de vida, un espacio de 
producción e inclusive hasta un estado del clima; así mismo, asignarle un valor y un 
significado global es arduo, pues cada persona que tiene la dicha de conocer estos 
territorios se lleva consigo un concepto diferente, y es justamente por esto, que cada 
estudio realizado en estos ecosistemas aporta diferentes conocimientos y 
experiencias en los marcos de investigación. (Hofstede, Segarra, & Mena, Los 
Páramos del Mundo, 2003) 

Esta complejidad de sentidos y de visiones refleja la gran importancia del páramo 
para cualquier tipo de comunidad, es decir, rural o urbana, y aunque cada persona 
tenga claro su concepto sobre dicho ecosistema, no existe una definición clara de 
éste; sin embargo, se puede considerar naturalmente que “el páramo es el 
ecosistema natural entre el límite del bosque cerrado y la nieve perpetua en los 
trópicos”. (Hofstede, Segarra, & Mena, Los Páramos del Mundo, 2003) 

La fragilidad que caracteriza el ecosistema no es un impulso para detener aquellas 
actividades antrópicas que se promueven en él, pues debido a su condición, tienden 
a ser impactados y amenazados; existen dos tipos de impactos sobre los páramos, 
impactos globales e impactos locales; el primero, tiende a afectar drásticamente el 
ecosistema por la presencia del cambio climático, pues no solo ha logrado la 
modificación de espacios sino también una variación hidrológica en estos territorios; 
el segundo impacto, considerado de manera local, es aquel que es generado por 
las acciones antrópicas, es decir, actividades como la agricultura, la ganadería, la 
deforestación, la quema, entre otras. 

El mayor impacto sobre estos ecosistemas es la agricultura, éste es una amenaza 
latente de incremento de la frontera cultivable en los ecosistemas de la alta 
montaña; una de las áreas más afectadas por la deforestación para establecer 
cultivos tradicionales agrícolas en huertas de pancoger o en grandes extensiones, 
y/o cultivos ilícitos de amapola es el bosque andino, el Altoandino y el bosque de 
transición al páramo (subpáramo). (Colombia R. d., 2000).  

No obstante, la ganadería por su lado, afecta directamente al páramo debido al 
consumo de vegetación y pisoteo sobre el suelo; la quema al ser una de las 
actividades humanas más conocidas en el páramo, es sin duda la actividad que 
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afecta directamente la superficie, la biodiversidad y las funciones hídricas. Si bien, 
se ha demostrado, que las actividades antrópicas por menores que sean, ocasionan 
grandes o pequeños impactos en el ecosistema de páramo, pues en ocasiones, la 
ausencia de conciencia ambiental, conservación y protección de un ecosistema tan 
importante como éste no se encuentra en la cultura de las personas; es por esto, 
que para mitigar estos impactos generados por el hombre, se debe incluir la 
Educación Ambiental en aulas de conocimientos y evitar así el continuo deterioro 
de los ecosistemas. (Hofstede, Robert, 1995) 

Es por eso, que es necesario promover la práctica de valores en procesos 
educativos para la construcción de interacciones saludables y constructivas entre 
sociedad y medio ambiente; igualmente, lograr la formación de valores en los seres 
humanos y ofrecer espacios para la toma de conciencia en las acciones a efectuar 
con los otros; por este motivo, la formación debe ir más allá de lo disciplinar se 
requiere de estrategias que ejerciten y que se puedan vivir como una experiencia 
personal en y con el ambiente natural; por esta razón, se propuso el diseño de una 
estrategia de Educación Ambiental con el fin de sensibilizar a las comunidades 
educativas y fortalecer sus procesos académicos 

1.2 PROBLEMA CENTRAL 

El problema central abordado en la presente investigación está asociado a una 
Educación Ambiental no apropiada a las dinámicas socio-ambientales de los 
habitantes del Complejo de Páramos Chilí-Barragán. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo formular una estrategia de Educación Ambiental y adaptación al cambio 
climático para la conservación de los ecosistemas Altoandinos en el Complejo de 
Páramo Chilí-Barragán con jurisdicción en Valle del Cauca y Tolima? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Tomando como referencia que el páramo es considerado como un ecosistema de 
alta montaña, ubicado entre el límite superior del Bosque Andino y el límite inferior 
de los glaciares, es conocido también, como el bosque enano debido a que su 
vegetación se caracteriza por ser de bosques bajos y arbustivos; adicional a estas 
características, este ecosistema permite la transformación de la neblina en recurso 
hídrico y a su vez, genera el nacimiento de lagos, ríos y abastecimientos de los 
embalses; cerca del 70% de la provisión del líquido de Colombia depende de los 
complejos de páramo (TIEMPO, 2016). Por otro lado, con relación a especies de 
flora endémicas, en el último año (2019), se descubrió una nueva especie de 
frailejón (Speletia ramosa) en el departamento de Boyacá, en este sentido Colombia 
alberga alrededor de 89 especies de frailejones, según apunta María Teresa 
Becerra. (Rojas Hernández, 2020) 

No obstante, es importante nombrar que los páramos son claves en la mitigación de 
los efectos del cambio climático, puesto que, ayudan en la retención de carbono y 
son reguladores del proceso de calentamiento global. Según El Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a nivel mundial, se considera que los páramos 
proveen directamente alimento para un 10% de la humanidad, también entre el 30% 
y 60% del agua en zonas húmedas y más del 70% en ambientes semiáridos y 
áridos; aproximadamente el 11% de la superficie de la tierra se localiza en zonas 
montañosas por encima de los 2.000 msnm. (MINAMBIENTE, Ecosistemas de Alta 
Montaña y Páramo, 2019) 

Si bien, en el contexto histórico, el páramo ha venido sufriendo diferentes 
alteraciones a raíz del desarrollo de  actividades no indicadas; uno de los factores 
principales que ha ocasionado la transformación del ecosistema de páramo es la 
presencia o la intervención del ser humano; anteriormente, el territorio se 
consideraba como un templo sagrado, pues las culturas y las comunidades locales, 
utilizaban esta zona para realizar sus ceremonias, peticiones y agradecimientos; 
para el sigo XV se comenzaron a registrar zonas de pastoreo, cultivos de papa y 
tubérculos nativo; aquellas culturas americanas y nativas que hicieron parte de 
estas tierras, propiciaron una ocupación permanente en estas y a su vez, trajeron 
consigo actividades como la agricultura, la ganadería, la deforestación, minería, 
entre otras, provocando cambios drásticos y notorios en los páramos colombianos. 
(Sarmiento, Cadena, Sarmiento, & Zapata, 2013) 

Es por esto, que los ecosistemas montañosos en el contexto internacional son un 
tema de interés, así pues, la Organización de las Naciones Unidas - ONU, estipula 
la Agenda o Programa 21, siendo un Plan de Acción exhaustivo que deberá de ser 
adoptado universal, nacional y localmente por las Organizaciones del Sistema de 
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Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser 
humano influya en el medio ambiente. (ONU, 1992).  

Haciendo hincapié al programa propuesto por la ONU, en la Agenda 21, se 
encuentra el Capítulo 13: “Ordenación de los ecosistemas frágiles: Desarrollo 
sostenible en las zonas de montaña” (ONU, 1992), en éste, se define a las montañas 
como una fuente importante de agua, energía y diversidad biológica; además, son 
fuente de recursos vitales como minerales, productos forestales, agrícolas y medios 
de esparcimiento; sin embargo, plantea que los ecosistema de alta montaña están 
cambiando rápidamente, ya que son susceptibles de erosión de suelos, 
desprendimiento de tierras y rápido empobrecimiento de la diversidad genética y del 
hábitat; adicional a esto, señala que, la pobreza de los habitantes de la alta montaña 
es generalizada y que existe un desplazamiento, abandono y pérdida de los 
conocimientos autóctonos del territorio (páramo); debido a esto, se adoptan 
medidas para velar por una ordenación apropiada de los recursos de las montañas, 
desarrollo social y económico de sus habitantes. (ONU, 1992) 

En este sentido se proponen entonces dos programas encaminados en el estudio 
de los ecosistemas frágiles (páramo); el primero, es la “generación y consolidación 
de conocimientos sobre la ecología y el desarrollo sostenible de los ecosistemas de 
alta montaña” y el segundo es la “promoción del aprovechamiento integrado de las 
cuencas hidrográficas y de otros medios de vida”. Para cada programa se definieron 
objetivos, actividades de gestión, responsables, medio de ejecución, entre otros 
criterios. (ONU, 1992) 

El primer programa del Capítulo 13 de la Agenda 21, tiene como objetivos (ONU, 
1992): 

 Realizar estudio de los distintos tipos de suelo, bosques aprovechamiento de las 
aguas y de los recursos vegetales y animales del ecosistema. 
 Crear y mantener bases de datos y sistemas de información para facilitar la 
evaluación ambiental, la evaluación del riesgo ambiental, los efectos de los 
desastres naturales y la ordenación de los ecosistemas de montaña. 
 Mejorar y desarrollar la base actual de conocimientos ecológicos en lo que 
respecta a las tecnologías, prácticas agrícolas y de conservación. 
 Crear y fortalecer la red de comunicaciones e intercambio para las organizaciones 
que se ocupan actualmente de las problemáticas del ecosistema. 
 Mejorar la coordinación de las actividades regionales para proteger los 
ecosistemas de montaña frágiles; incluyendo instrumentos jurídicos. 
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Para llevar a cabo y cumplir estos objetivos es necesario que los gobiernos junto 
con las organizaciones internacionales y regionales competentes estén a 
disposición de fortalecer o crear instituciones nuevas en planos locales, nacionales 
y regionales con el fin de crear bases multidisciplinarias de conocimientos sobre los 
recursos naturales.  

Por otro lado, el segundo programa del Capítulo 13, tiene como objetivos (ONU, 
1992): 

 Ejecutar programas de capacitación y divulgación sobre las tecnologías y 
prácticas ecológicamente racionales y apropiadas al ecosistema. 
 Prestar apoyo a la educación superior mediante la concesión de becas y subsidios 
con el fin de ayudar a la población rural. 
 Dar instrucción a los agricultores, en particular las mujeres, en materia de medio 
ambiente con el fin de ayudar a la población rural a comprender mejor las cuestiones 
ecológicas al desarrollo sostenible a las zonas de alta montaña.  

Es función de los gobiernos a nivel que corresponda, crear las bases institucionales, 
nacionales y regionales necesarias para llevar a cabo investigaciones, 
capacitaciones y difusiones de la información sobre el desarrollo sostenible de las 
economías de los ecosistemas frágiles.  

Es importante estimar que los páramos son considerados uno de los biomas 
estratégicos y a la vez, uno de los más vulnerables del norte de Sudamérica y el 
Neotrópico, lo que les ha valido la denominación de Hotspot, en la cual se 
contraponen altos grados de biodiversidad y endemismo con factores críticos de 
amenaza. (Castaño Uribe, Carlos, 2002)  

No solo la Agenda 21 ha tenido en cuenta estos ecosistemas frágiles, pues, las 
intervenciones internacionales han creado y formulado propuestas para conservar 
la biodiversidad, salvaguardar las funciones hidrológicas y mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de los páramos; la creación de “El Proyecto Páramo 
Andino” (Conservación de la Diversidad en el techo de los Andes) ,es una propuesta 
dirigida a los países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, es financiado por 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM- GEF) y es implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP) en 
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y El Consorcio para 
el Desarrollo Sustentable de la Ecorregión Andina (CONDESAN). (Proyecto Páramo 
Andino - Conservación de la Diversidad en el Techo de los Andes, 2004). 
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Si bien, mediante estos programas y proyectos empleados en el marco internacional 
han fomentado en sus lectores una conciencia y un respeto por los ecosistemas de 
alta montaña; del mismo modo, a nivel nacional, el Instituto Alexander von Humboldt 
durante los años 2009 y 2010, implemento un proceso de acopio, evaluación y 
delimitación de los páramos para así, definir un espacio geográfico preciso para 
puntualizar y estipular todos los mecanismos legales vigentes para su protección, 
conservación y funcionamiento. (Sarmiento, Cadena, Sarmiento, & Zapata, 2013) 

Así mismo en el marco nacional, Colombia creó la Ley 1930 de 2018 como un 
mecanismo jurídico para la conservación de ecosistemas de páramo y la 
implementación de alianzas para el mejoramiento de las condiciones de vida 
humana y de los ecosistemas; desarrollando así, instrumentos de política 
necesarios para vincular a las comunidades locales en la protección y manejo 
sostenible de los páramos. (Ley N° 1930, 2018) 

Cada uno de estos elementos jurídicos, políticas, programas y proyectos a nivel 
internacional, nacional y local, han fomentado en los investigadores una apropiación 
y revalorización de estos ecosistemas, motivando de esta manera a realizar 
investigaciones y a proponer instrumentos que estén a favor del cuidado y la 
protección de estos territorios; sin embargo, es importante denotar que los impactos 
locales como lo son las actividades antrópicas, no dejan de hacer meya en estos 
ecosistemas (Baca, 2014); pues si bien, en esta investigación realizada en el 
Complejo de Páramos Chilí – Barragán, se identifica aquellos conflictos ambientales 
que han impactado drásticamente el territorio y que actualmente, a pesar del interés 
por parte de la comunidad, ha sido muy poco el cambio que se ha logrado, frente a 
estas problemáticas ambientales.   

En efecto, en el marco educativo, es necesario para desarrollar esta investigación, 
traer al aula el proceso de Educación Ambiental, donde las comunidades educativas 
adquieran los conocimientos, valores, competencias, experiencias, conciencia y 
voluntad para actuar y resolver individual y colectivamente los problemas actuales 
y a futuro de su territorio; el propósito es sensibilizar aquellos que participan y 
generar un respeto y protección de su entorno, todo esto, enfocándose en buenas 
prácticas y alternativas donde ni el ecosistema ni la comunidad se vea afectada; es 
decir, se busca encontrar estrategias que generen un balance entre la relación 
hombre-naturaleza. (Grandmontagne, Medrano, & Palacios, 1999) 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular una estrategia de Educación Ambiental como propuesta de adaptación al 
cambio climático para la conservación de los ecosistemas Altoandinos en el 
Complejo de Páramos Chilí-Barragán con jurisdicción en Valle del Cauca y Tolima.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las percepciones socio-ecológicas del páramo Chilí-Barragán en 
Instituciones Educativas Benjamín Herrera, Sede Gerardo Vereda Alegrías, Sevilla, 
Valle del Cauca y de la Vereda El Coco, La Escuela del Coco, Roncesvalles, Tolima. 

 Triangular la realidad y la percepción socio-ecológica y climáticas del páramo 
Chilí-Barragán con los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 

 Diseñar un instrumento de Educación Ambiental para la revalorización de los 
componentes culturales y ecológicos del Complejo de Páramos Chilí – Barragán 
como propuesta de adaptación al cambio climático. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

En primer lugar, es necesario considerar la Educación Ambiental como una 
estrategia global para afrontar con criterio la crisis civilizatoria, producto de los 
modos antrópicos insostenibles de habitar. En este caso los ecosistemas 
Altoandinos (Páramos) son espacios vitales para salvaguardar y regular servicios 
socio ecosistémicos, claves para el bienestar humano aguas abajo. De ahí la 
importancia de trabajar desde la Educación Ambiental de contexto y aportar a la 
sostenibilidad y sensibilidad humana.  Por ello a continuación se presenta un estado 
del arte que evidencia aspectos sobre experiencias de Educación Ambiental en 
ecosistemas Altoandinos y procesos comunitarios y su articulación con la dimensión 
internacional.   

Para esto, se debe tener en cuenta y entender a fondo que según (Farias Chiquillo, 
2013) en el contexto educativo actual, se encuentra una marcada tendencia a dejar 
los asuntos ambientales solo en manos de los profesores del área de ciencias 
naturales, quienes los fundamentan en gran medida en el campo disciplinar de la 
ecología, sin incluir temáticas que acerquen a los estudiantes a la realidad y por 
ende, a las problemáticas derivadas de la situación por la que atraviesa en este 
momento el planeta tierra. Tampoco se orienta hacia la toma de conciencia frente a 
una naturaleza que brinda beneficios y que debe ser retribuida correctamente.  

Por lo tanto, (Ruiz O, Diana Marcela, 2015) la administración institucional de los 
páramos exige la necesidad de implementar nuevos enfoques de gobierno, de 
cambio de mentalidad frente a la naturaleza y sus servicios, se debe lograr la 
consolidación de un constructo mental que comprenda las interacciones entre el 
hombre y el ecosistema, para formar la base de la organización social, política, 
económica, cultural y ambiental. 

Es por esto, que los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) son considerados 
como eje primordial de la actividad escolar para construir conciencia ambiental, por 
medio de este, se da una oportunidad de cambiar la visión cómoda de ver la 
ecología simplemente como una rama de la biología, y proporciona la oportunidad 
de ir cambiando modelos tradicionales, invitando a los estudiantes a solicitar 
espacios y tiempos para trabajar en la búsqueda de soluciones ambientales para la 
institución y el entorno escolar, procurando el desarrollo de valores que garanticen 
el bienestar y la posibilidad de sobrevivir como especie humana. (Lopez E, 2011) 
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Así mismo, (Ruiz O, Diana Marcela, 2015) indica que este proceso requiere de 
estrategias que involucren a las comunidades locales y actores externos 
interesados en la transformación del territorio, para lo cual es importante conocer 
las principales amenazas que afectan la estabilidad de los sistemas sociales y 
naturales, también es vital saber reconocer la  trascendencia que tiene el empezar 
a generar un pensamiento colectivo de colaboración y cooperación que este 
fortalecido por procesos políticos integrales, globalizados y amparados por un 
interés común para recuperar y restaurar los sistemas de manejo adaptativo, 
mantener la biodiversidad y la diversidad cultural a través de mecanismos de 
conservación integral, que dirijan hacia un desarrollo sostenible y que garanticen el 
buen vivir de las comunidades.  

De igual manera, ( Sanabria Totaitive & Gutiérrez Gómez, 2014) mencionan que, si 
se dan las posibilidades de percibir, los seres humanos aprenden a observar, a 
detallar, a discriminar, a diferenciar, es decir, desarrollan habilidades que facultan 
para actuar conforme el medio lo exija, usando adecuadamente un conocimiento. 
Los resultados revelan que cuando un estudiante es motivado de manera suficiente 
por el docente, actitudes como la curiosidad, la flexibilidad, la persistencia y la 
crítica, se desarrollan espontáneamente. 

En concordancia con los contextos comunitarios se requieren de instrumentos, 
técnicas y acercamientos que permitan la formación para la acción y el pensamiento 
creativo, para la renovación de las ideas y la imaginación, la orientación de los 
cambios, la toma de consciencia y la profundización sobre sus características de los 
contextos en los cuales transcurre la cotidianidad de la población, en los que la 
participación y la acción constituyan elementos fundamentales de la Educación 
Ambiental comunitaria. 

Mientras tanto, las iniciativas de conservación con la participación directa de las 
comunidades locales han tomado fuerza en los últimos años y requieren del apoyo 
inmediato del gobierno, encabezados por el Ministerio del Medio Ambiente y el 
Departamento de Planeación Nacional; lograr implementar un programa de 
conservación de áreas y/o de especies, es necesario contar con una comunidad 
activa, interesada en la gestión, donde haya procesos de interacción e interrelación, 
espacios pedagógicos y didácticos; fomentar una nueva sociedad de valores en 
donde primen las necesidades y los intereses de la comunidad y no el bien 
individual, para así, a futuro, obtener resultados beneficiosos para todos. (Gasca 
Álvarez & Torres Rodríguez, 2013) 

Según (Rengifo Rengifo, Quitiaquez Segura, & Mora Córdoba, 2012) la pedagogía 
que exige la Educación Ambiental con la participación activa está impulsada a la 
generación de procesos de aprendizaje tanto teóricos como prácticos, que permitan 
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rescatar los elementos aprendidos y se articule en las prácticas sociales con el 
apoyo de las instituciones en los programas de educación. 

Cabe señalar, que la inclusión de un proceso de Educación Ambiental en las aulas 
de clase, permite visibilizar las problemáticas ambientales y/o conflictos ambientales 
que se presentan en el territorio; de esta manera, se entrelazan dos aspectos con 
el propósito de que, mediante actividades y proyectos en las zonas de estudio, se 
encuentren estrategias y/o soluciones de mitigación frente al tema que actualmente, 
está ocasionando pérdidas en los ecosistemas del territorio colombiano; es decir, el 
cambio climático; fusionar este proceso con esta problemática, ha permitido que se 
creen diferentes espacios donde se desarrollen propuestas y estrategias para 
actuar colectivamente por el bienestar del planeta tierra.  

Es entonces, donde se desarrolla en el marco institucional una serie de proyectos, 
programas y grupos de trabajo, que aportaron al intercambio de experiencias y 
conocimiento sobre la adaptación del ecosistema al cambio climático; es entonces 
donde nace el Proyecto Comunidades de los Páramos: fortaleciendo las 
capacidades y la coordinación para adaptarse a los efectos del cambio climático 
(comunidades de los Páramos), que se llevó́ a cabo desde febrero de 2013 a 
diciembre 2015 con el financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia (MAEF) fue coordinado por la Oficina Regional para América del Sur de 
UICN y varias instituciones implementaron las actividades en el campo. En 
Colombia, Tropenbos Internacional Colombia (Tropenbos), con el apoyo del Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (en adelante, 
Instituto Humboldt), trabajó en algunas comunidades de Chingaza y Guerrero 
(Hildahl, 2017) 

También el Proyecto Mujeres de los Páramos: experiencias regionales de 
adaptación al cambio climático y conservación de los páramos de Colombia, 
Ecuador y Perú (o Mujeres de los Páramos), coordinado por UICN América del Sur 
y desarrollado en el marco del programa ARAUCLIMA de la Cooperación Española, 
programa gestionado conjuntamente por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). (Hildahl, 2017) 

Del mismo modo, otra referencia de trabajos en comunidades es el Grupo de 
Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP) es una plataforma de intercambio de 
información y discusión sobre el conocimiento, la conservación, el manejo y las 
políticas relacionadas con este ecosistema en el Ecuador. El GTP nació́ en 1998 y 
su objetivo ha sido integrar la mayor cantidad posible de organizaciones y personas 
interesadas en el páramo. El GTP viene desarrollando por diez años encuentros en 
los que se ha dialogado y tratado temas de diversos intereses ambientales en torno 
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al tema de páramo, de allí ́que a la fecha se cuenta con 24 publicaciones sobre el 
intercambio y discusión de temas relacionados con el conocimiento, conservación, 
manejo y políticas sobre los páramos en el Ecuador desarrolladas en 23 reuniones. 
Esta vivencia de red en torno al tema de páramo ha permitido que otras iniciativas 
se sumen reconociéndole al GTP como un actor más de la sociedad.   

Cada una de estas guías bases ha permito dar a conocer aquellos aspectos 
cambiantes en el ecosistema de páramo a causa de la presencia del cambio 
climático; sin embargo, este fenómeno global que afecta a conjunto del planeta, es 
definido por diferentes entes internacionales y nacionales, obteniendo así un 
concepto en común. 

Debido a esto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en su (CMNUCC) Artículo 1, define el cambio climático como “un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC distingue 
entre “cambio climático” atribuido a actividades humanas que alteran la composición 
atmosférica y “variabilidad climática” atribuida a causas naturales. (IDEAM, 2014) 

En otro orden de ideas (IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report, 2014) el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, Climate Change 2014: 
Synthesis Report, 2014) ha definido la adaptación al mismo como el proceso de 
ajuste al clima, actual o esperado, y sus efectos con el fin de disminuir o evitar daños 
o explotar oportunidades beneficiosas. En ese sentido, se ha reconocido que en 
algunos sistemas naturales la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima 
esperado y sus efectos. La adaptación se enfoca principalmente en escalas locales 
o nacionales, pero su efectividad puede ser mejorada a través de la coordinación 
en escalas de gobierno, incluyendo la cooperación. 

Así mismo, existen otros estudios sobre la percepción del cambio climático en 
Colombia en el departamento de Santander con la comunidad campesina, donde 
se encontró que la mayoría de personas sabe describir muy bien el comportamiento 
del clima y como ha venido cambiando en el tiempo (Pinilla-Herrera, 2012.) En este 
mismo orden de ideas, se han realizado estudios como el de (Hansen, 2007) que 
consideran que el mundo debería hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que 
la concentración de CO2 supere los 450 ppm y la concentración total de gases de 
efecto invernadero (incluido el metano y otros gases efecto invernadero) no supere 
los 500 ppm. Con ello, el aumento de temperatura media mundial se limitaría a estar 
en el nivel de 2, 4º C y 2,8ºC 19 por encima de los niveles preindustriales. 
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De acuerdo con esto, (Buytaert, 2011) plantea que dicho cambio desplazará y 
reducirá fuertemente el área de ecosistemas alpinos tropicales, aumentando así su 
fragmentación e induciendo la extinción de especies y la pérdida de la biodiversidad 
biológica allí presente. Por esta razón es urgente analizar las modificaciones que 
traería el cambio climático a las distribuciones de la vegetación y de los ecosistemas 
en los decenios venideros. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El habitar humano en ecosistemas Altoandinos implica una suerte compleja y 
maravillosa de la especie humana para adaptarse a estos parajes rurales, y a suerte 
de mutualismo y reciprocidad, las culturas Altoandinas han sabido habitar el hábitat 
y convivir con estos entornos, de ahí que, para abordar el presente marco teórico, 
implica trasegar entre las ciencias sociales, ciencias naturales, aspectos normativos 
para aportar algunos aspectos a las ciencias emergentes y ciencias ambientales.  

Teniendo en cuenta que el presente trabajo abarca gran cantidad de conceptos, 
términos y elementos que se ven encaminados y relacionados con propuestas de 
Educación Ambiental en el Páramo; en esta ocasión, al centrarse en el Complejo de 
Páramos Chilí–Barragán, se ha considerado traer aquellos conceptos que han 
convertido este trabajo de investigación, en un juego de palabras; ha permitido 
articular cada uno de estos elementos en la propuesta de Educación Ambiental con 
el fin de crear una herramienta de trabajo bien estructurada; a continuación, se 
presenta la explicación de los conceptos que permitirán ir más a fondo y entender 
con más facilidad lo que realmente la Educación Ambiental es en esta investigación. 

4.2.1 Cultura  

Antes que nada, es necesario definir aquel concepto que diferencia cada comunidad 
de las otras; la cultura entonces según (Malinowski, 1931) incluye los artefactos, 
bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La 
organización social no puede comprenderse, verdaderamente excepto como una 
parte de la cultura; y todas las líneas especiales de investigación relativas a las 
actividades humanas, los agrupamientos humanos y las ideas y creencias humanas 
se fertilizan unas a otras en el estudio comparativo de la cultura.  

En este sentido la cultura desde el punto de vista antropológico se entiende como 
las prácticas materiales, de significación y de continua producción, reproducción y 
transformación de las estructuras materiales y de significación que organizan la 
acción humana. (Noriega & Rodríguez, 2008). Según Alexander Wendt, la cultura 



33 
 

es parte de la constitución de sociedades con capacidad de evolución; “la selección 
cultural es un mecanismos evolutivo que implica la transmisión de determinantes 
del comportamiento de individuo a individuo y por lo tanto de generación en 
generación, por aprendizaje social, imitación o algún proceso similar” como se cita 
en  (Rincón, 2009).  

Por otro lado, la cultura se puede definir como un sistema de interrelaciones entre 
los procesos individuales ontogenéticos, los sociales e históricos del 
comportamiento colectivo en un corte de tiempo y los antropológicos e históricos 
que hacen posible los productos culturales, incluyendo a las manifestaciones 
artísticas, cotidianas, científicas, tecnológicas y las de tipo folclórico. (Noriega & 
Rodríguez, 2008)  

Para el autor Geert Hofstede en 1980, encontró en repetidas ocasiones dimensiones 
culturales como lo es la disparidad del poder, aceptación a la incertidumbre, 
individualismo-colectivismo, masculinidad-feminidad y muchos otros, que han 
demostrado influencias importantes de la cultura en la cognición, emoción, 
motivación y conducta social. (Portugal Ferreira, 2014) 

Asumiendo entonces que la cultura desde un análisis antropológico es definida 
como aquellas prácticas cotidianas que organizan la acción humana y la condiciona, 
al propiciar una relación con el páramo, ésta implica entonces, el reconocimiento de 
que estos territorios han sido espacios habitados a lo largo de la historia y que su 
estado actual ha sido demarcado por aquellos procesos sociales, económicos y 
culturales. (Insituto Humboldt).  

De tal manera, se ha evidenciado que el páramo ha tenido una interacción con la 
sociedad desde el principio de la ocupación del continente por la especie humana; 
debido al uso constante e intenso de muchas regiones de este ecosistema en los 
últimos siglos, comenzó a ser el páramo un territorio en permanente interacción con 
la sociedad; su historia de ocupación tuvo rasgos muy diferentes durante cuatro 
épocas, prehispánica, colonial, republicana y actual.  

El aislamiento de América y sus poblaciones de todo contacto significativo con las 
poblaciones de otros continentes, luego de que se cerrara el “puente de Bering”, 
determinó que los seres humanos desarrollarían una interacción única con los 
medios geográficos, climatológicos y sociológicos, dando paso a una evolución 
socio cultural diferente a las desarrolladas en otras partes del mundo. Debido a que 
las primeras civilizaciones de América, se desarrollaron aisladamente, fue 
necesario, generar estructuras, culturas y costumbres independientes, irrepetibles 
y únicas; convirtiéndose en la base de la originalidad.  
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La expresión andina ha estado ligado a un estilo de vida que llaman “vida 
campesina”, logrando así, que las comunidades indígenas, se integraran e hicieran 
parte del desarrollo político, con el fin de mantener prácticas y órdenes sociales 
anteriores a las independencias de los países, de la región y su presencia en varias 
zonas. 

La sociedad andina que existió antes de aquellos procesos sociales, económicos y 
demás, estaba relacionada con los espacios ocupados por ellos mismos, pues, esta 
cultura, se caracteriza por sus adelantos en términos de agricultura, geografía y 
distribución de tropas, además de comunicaciones con las otras provincias. Una de 
las formas de relación con el entorno físico está enmarcado por el “Ayllu”, el cual es 
el nombre con que se designa a cada grupo familiar en una comunidad indígena en 
la región andina, que tiene derecho a la tierra, vivienda, matrimonio y vestido, pues 
debido a sus creencias, cada uno de ellos, tenía el privilegio de gozar de estos 
derechos por el simple hecho de existir.  

El contexto del cual se desprende la iniciativa de la comunidad andina, está 
enmarcado en la incapacidad de los países latinoamericanos, por avanzar hacia 
instancias de relacionamiento con sus pares coherentes y sensatos, de acuerdo con 
el mundo que actualmente se desarrolla. Hoy en día se puede decir, que los grupos 
de personas que anteriormente fueron discriminadas y rechazados por los espacios 
de construcción política pública y toma de decisiones, llegan hoy, a esas instancias 
y a tomar decisiones “diferentes”. Sin embargo, las características culturales de la 
comunidad andina no han sido suficientes para que exista una integración, 
aceptación, respeto y es por esto, que se encuentra en peligro de desaparición. 
(Rincón, 2009).  

Articulando el concepto de cultura y teniendo en cuenta la ubicación geográfica del 
Complejo de Páramos Chilí-Barragán, cuando se habla de Andino, se hace 
referencia a una ubicación geográfica del norte y el sur de Suramérica, que cubre lo 
que actualmente son los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia; 
sin embargo, esta concepción geográfica no quedó reducida a la descripción física 
de un territorio; la palabra “Andes”, tiene su origen en el antiguo aymara “Qhatir 
Qullo Qullo”: “Montaña que ilumina” (por la salida puesta del sol); el andinismo, es 
una cadena interminable de costumbres, donde han surgido las primeras órdenes 
sociales y estatales, abarcando amplios territorios de varios de los países actuales 
suramericanos. (Jimenez & Alvites, 2010) 
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4.2.2 Uso del suelo 

Teniendo en cuenta, aquellos aspectos acerca del termino cultura, como la 
ocupación del territorio y la ubicación geográfica de estas comunidades, es 
importante dar a conocer aquellas áreas donde se pueden o no realizar las diversas 
actividades humanas, teniendo en cuenta los diferentes ecosistemas, esto quiere 
decir, la clasificación del uso del suelo en los territorios.  

En el marco normativo, existe la Resolución 1553 del 2016 la cual en el artículo 2 
se prohíbe las actividades de exploración y/o explotación de recursos naturales no 
renovables y la construcción de refinería de hidrocarburos. (MADS, Resolución 1553 
de 2016, 2016); por otro lado, según la Ley 1753 de 2015, dentro de los tres años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, CORTOLIMA, CRQ Y 
CVC. 

Deben zonificar y determinar el régimen de usos del área de páramo delimitada, de 
acuerdo con los lineamientos que para el efecto destina este ministerio; igualmente, 
las Corporaciones deben tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar las 
funciones o servicios ambientales que prestan esos ecosistemas y que constituyen 
el criterio más eficiente para efectos de la protección de ciertos bienes jurídicos 
constitucionalmente protegidos. (MADS, Resolución 1553 de 2016, 2016) 

Tanto la delimitación del Páramo Chilí-Barragán y el régimen de actividades 
prohibidas de dicho ecosistema debe ser tenido en cuenta por parte de las 
autoridades ambientales en las áreas protegidas para así, garantizar los servicios 
ecosistémicos de dicho ecosistema. (MADS, Resolución 1553 de 2016, 2016) 

Con excepción de los recursos naturales llamados no renovables (minería e 
hidrocarburos), prácticamente todo el sistema productivo primario del país reposa 
sobre la estructura, composición y funcionamiento de sus ecosistemas. Es decir, 
que la biodiversidad tiene también una “naturaleza económica”. Gran parte de la 
ganadería del país se desarrolla sobre la base de ecosistemas naturales (páramos, 
sabanas naturales); otros sistemas se basan en la productividad primaria de 
sistemas altamente transformado como la agricultura. Una proporción mayor de la 
economía del país se basa en el uso directo de la biodiversidad, de la cual una parte 
está representada por recursos genéticos nativos. (Baptiste, 1998) 

Debido a esto los ecosistemas proveen valores “no materiales” para la sociedad; 
estos están representados en valores que soportan la identidad, la recreación, la 
contemplación, el conocimiento y la experiencia vital misma, que, aunque tienen 
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manifestaciones económicas no pueden ser reducidas a éstas. En general, el 
carácter multiétnico y pluricultural del país, esta esencialmente ligado con la 
diversidad geográfica, ecológica y biológica. Gran parte de las manifestaciones 
culturales, y de los sistemas de adaptación de los grupos étnicos, representan una 
apropiación y manejo cultural de la diversidad biológica, con particularidades en las 
diferentes regiones. Para el conjunto de la sociedad nacional, la biodiversidad es un 
bien patrimonial, que sustenta la identidad y cultura de un pueblo y que está 
representado en sus especies (el cóndor de los Andes, la orquídea catleya, la palma 
de cera) o en sus ecosistemas emblemáticos. (IDEAM, 2002) 

4.2.3 Páramo, territorio y ecosistemas Altoandinos 

En los últimos 40 años, la región andina ha tenido profundas transformaciones tanto 
en la población como en la producción y la infraestructura; estos aspectos 
nombrados anteriormente, son aquellos que permiten analizar la manera en que la 
región andina detalla y explica su territorio; se define entonces, el territorio andino 
como un espacio geográfico que se construye y se transforma a partir de los 
sucesos naturales y la interrelación con los procesos sociales y económicos. 

Según el documento nombrado Atlas de las dinámicas de territorio andino: 
población y bienes expuestos a amenazas naturales, su territorio es considerado la 
porción de la superficie terrestre ocupada por cuatro países miembros del CAN, 
comunidad andina, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú; éste está compuesto por 
atributos interdependientes como lo son la transformación y uso de los ecosistemas, 
el relieve, la hidrología y el clima; el agua que desciende de los nevados y páramos 
andinos hasta llegar al océano, pasando por diversos pisos térmicos y ecorregiones, 
las rutas migratorias que comunican e intercambian especies vegetales y animales, 
y las carreteras que permiten el traslado de productos y facilitan la comunicación 
entre los pueblos. (Atlas de las dinámicas del territorio andino: población y bienes 
expuestos a amenazas naturales, 2009); es entonces el territorio, un espacio para 
las acciones humanas donde se construye y se transforma a partir de relaciones 
entre procesos naturales y sociales indisolubles y mutuamente incluyentes. 

Esta definición para la comunidad andina se caracteriza también por presentar 
ciertas variables relativamente estables, como lo son las rocas, los fenómenos 
originados en el interior de la tierra, como los terremotos, la presencia de los ciclos 
del clima que cambian dependiendo la temporada y finalmente fenómenos que 
dependen del desarrollo de las actividades humanas, tales como el crecimiento 
poblacional, la disminución de bosques naturales, el aumento de factores 
contaminantes, el aumento de la temperatura , entre otros aspectos; cada uno de 
estos factores que afectan o favorecen crean una dinámica en el territorio. (Atlas de 
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las dinámicas del territorio andino: población y bienes expuestos a amenazas 
naturales, 2009) 

Por consiguiente, relacionar la definición cotidiana de territorio, explicada 
brevemente como una extensión de tierra que pertenece a un estado, con la 
explicación anteriormente brindada, permite identificar que el territorio para la 
comunidad andina va más allá de lo institucional, pues es entonces, una 
interrelación entre el hombre, sus actividades y el territorio y sus transformaciones.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la posible relación que puede existir entre los 
conceptos de territorio y ecosistema, éste último es considerado como un sistema 
biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que 
viven; se entiende entonces por ecosistema, como un conjunto de elementos 
bióticos y abióticos que se relacionan entre sí e intercambian energía e información 
con otros, dependiendo de las condiciones del suelo, clima, entre otros factores 
(Humboldt, s.f.) 

Colombia cuenta con 91 tipos de ecosistemas divididos en acuáticos, costeros, 
marinos, terrestres e insulares, de los cuales 70 corresponden a ecosistemas 
naturales y 21 a ecosistemas transformados. En estos ecosistemas que 
caracterizan al país, se pueden encontrar aquellos denominados como bosques 
Altoandinos, los cuales se extienden desde los 0 hasta los 3.500 metros de altura y 
se encentran ubicados en las tres cordilleras, en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Sierra de la Macarena y Serranía del Baudo. 

El ecosistema Altoandino es conocido como bosque Altoandino y páramo, se 
desarrolla entre los 2.800 y los 3.200 metros de altitud, se presenta un ambiente 
supremamente húmedo que permite que sobre las ramas de los arboles crezca una 
abundante variedad de epífitas; éste cumple funciones como la regulación del flujo 
hídrico que desciende de los páramos y la acumulación y distribución de nutrientes; 
entre estos ecosistemas se encuentra el páramo, catalogado como una región que 
comprende extensas zonas que coronan las cordilleras entre el bosque andino y el 
límite inferior de las nieves perpetuas. 

Geográficamente, el páramo se define como un ambiente el cual se caracteriza por 
presentar un clima de tipo montañoso intertropical, en donde la mayor parte de las 
plantas son arbustos; este tipo de ecosistemas se encuentran ubicados a una altura 
que supera los 2500 msnm y que pueden llegar hasta los 5000 msnm;  su suelo por 
lo general, es abundante en rocas de tipo sedimentarias compuestas en su mayoría 
por carbonato de calcio, además, éste tipo de suelo, cuenta con poca vegetación, 
siendo los arbustos y los matorrales los más comunes.  
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Muchos autores a lo largo de las investigaciones realizadas en el ecosistema de 
páramo, han estructurado definiciones, las cuales, han aportado a este trabajo de 
investigación diferentes puntos de vista; a continuación, se exponen algunas de 
estos aportes. 

Se define como “páramo” a las regiones más elevadas y descubiertas de las 
cordilleras tropandinas, donde concurren especiales condiciones físicas, climáticas 
y meteóricas de tipo tropical, determinantes de formas particulares de vegetación. 
Los divide en subpáramo, páramo y superpáramo. (Sentencia T-361, 2017) 

Según Guhl (1982) se refiere a los páramos como las regiones montañosas de los 
Andes ecuatoriales húmedos, por encima del límite superior del bosque, con una 
geomorfología hasta peri glacial y bajo condiciones ambientales extremas. 
(Sentencia T-361, 2017).  

Por otro lado, para Rangel (2.000) los páramos son la región de vida que comprende 
extensas zonas que coronan las cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior 
de las nieves perpetuas. Están definidos como región natural por la relación entre 
el suelo, el clima, la biota y la influencia humana “Biomas exclusivos de las 
montañas neotropicales, localizados entre el límite superior de la vegetación 
boscosa (3200-3800 m de altitud) y el límite inferior de las nieves perpetúas (4400-
4700 m de altitud) en los sistemas andinos” Vargas y Pedraza (2004). 

Así mismo, Vásquez comenta que  los páramos son el territorio de personas que ha 
encontrado allí un espacio para vivir desde hace mucho tiempo, campesinos e 
indígenas han construido un importante acervo de prácticas para la producción y 
conocimientos ecológicos como el uso alimenticio o medicinal de ciertas plantas, 
también han aprendido a conocer cuáles son los animales que polinizan y ayudan 
a la producción de frutos, así como cuáles son los controles naturales de las plagas, 
no obstante, este conocimiento tiende a perderse para las nuevas generaciones, 
por el desconocimiento de las funciones y beneficios que ofrecen estos 
ecosistemas, así como por el poco conocimiento acerca de sus complejas 
relaciones internas y el poco valor que se le otorga al sentido y significado del 
territorio de páramo en la educación rural. (Vásquez, 2011) 

Del mismo modo, para Sarmiento, el páramo se define como un “socio ecosistema 
propio de la alta montaña ecuatorial ubicado predominantemente entre el límite 
superior del bosque andino y, si se da el caso, con el límite inferior de los glaciares 
y bordes de nieve, con predominio de clima frío y relieve modelado dominantemente 
por la acumulación y retiro de las masas glaciares”. Como rasgo distintivo, presenta 
vegetación de pajonales, frailejonales, chuscales, matorrales y formaciones 
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discontinuas de bosque Altoandino, con presencia de turberas, humedales, lagos y 
lagunas, quebradas y ríos, entre otras fuentes hídricas subterráneas o 
subsuperficiales. Es además un territorio pluriétnico y multicultural, en la medida 
que se reconoce que los páramos en general han sido habitados, intervenidos y 
transformados, moldeando los patrones preexistentes, como se cita en (Sarmiento 
Pinzón, 2013). 

No obstante, para el Ministerio Nacional del Medio Ambiente (2002), los 
ecosistemas de la alta montaña paramuna tienen funciones culturales y económicas 
directamente ligadas a las funciones ecológicas y, a su vez, la conservación de las 
funciones ecológicas depende de las lógicas propias de las culturas de los grupos 
humanos que los habitan, sean campesinos, indígenas o colonos. El páramo es un 
ecosistema donde elementos como la vegetación, el suelo y subsuelo, han 
desarrollado un gran potencial para interceptar, almacenar y regular el agua; la 
importancia de este ecosistema radica fundamentalmente entonces, en su 
capacidad para interceptar y almacenar agua, y regular los flujos hídricos 
superficiales y subterráneos; además, nuestros páramos son importantes centros 
de endemismo de flora y fauna ya que poseen el 8% del total de endemismos de la 
flora colombiana. 

Con respecto a la organización de sus ambientes naturales, presenta en el gradiente 
altitudinal tres subdivisiones que se clasifican dependiendo de la altura y la 
temperatura que presente; a una temperatura promedio de cinco grados y con un 
tipo de flora en donde predominan diferentes hierbas se encuentra el páramo; 
seguido, se ubica el subpáramo, en donde se pueden observar pequeños bustos y 
árboles, con una temperatura de 10 grados; y por último, se encuentra el súper 
páramo, el cual se caracteriza por tener abundancia de pequeños arbustos, 
musgos, pastizales y lagunas. (Taboola, s.f.) por su parte, el clima presenta 
variaciones térmicas, en los tiempos de invierno o lluvia es muy frecuente observar 
niebla.  

Por el contrario si se habla sobre la extensión de los ecosistemas Altoandino en 
Colombia, se puede decir, que tiene una superficie aproximada de 1’932.987 
hectáreas en el 1,7% de su territorio continental; este extienden sobre toda la 
extensión Andina y la Sierra Nevada de Santa Marta; de igual forma, en el país de 
Ecuador, este ecosistema representa el 5% del territorio nacional pues, los páramos 
se ubican a lo largo de las cordilleras Oriental y Occidental de los Andes; 
extendiéndose desde el límite con Colombia hasta el límite con Perú; en un estudio 
reciente, se determinó́ que la extensión de páramo propiamente dicho en Perú́ es 
46.184 hectáreas (Los páramos andinos ¿Qué Sabemos?, 2014) 
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Los territorios Altoandinos combinan diferentes variables socio ambientales que 
ayudan a conformar un mosaico por sus extensas montañas que permiten que sean 
únicos por cada uno de los territorios que conforma; para la comunidad andina, los 
ecosistemas de montaña como los Andes, son los vitales lugares donde nacen los 
principales ríos de la subregión a pesar de esto, están expuestos a la presión de la 
población que los habita y el uso intensivo para fines agrícolas y ganaderos, lo que 
provoca el aumento de la vulnerabilidad de estos ecosistemas frente a fenómenos 
hidrometeorológicos como heladas y sequías.  

De igual manera, estos ecosistemas de páramo son considerados pieza 
fundamental para el desarrollo de vida de las poblaciones humanas y la 
conservación de especies de fauna y flora; esto, debido a que brinda a la comunidad 
servicios ambientales como regulación hídrica, retención de co2, entre otros 
aspectos que se detallarán a continuación.  

4.2.4 Servicios ecosistémicos del páramo 

Si bien, los servicios ecosistémicos son considerados como el producto de un largo 
y complejo proceso de interacciones entre el relieve, las condiciones abióticas, 
como el clima, y diferentes atributos que caracterizan la biodiversidad de un 
territorio. Estas operan en conjunto generando, a manera de cascada, múltiples 
funciones ecológicas que pueden ser percibidas como beneficios y tener algún valor 
para el ser humano. (MINAMBIENTE, 2017) 

De igual forma, este ecosistema brinda una regulación y soporte hídrico y 
habitacional para las diferentes especies que albergan en él; por último, uno de los 
servicios ecosistémicos es el cultural, pues éste, da paso a investigaciones 
científicas, a realizar actividades relacionadas con el ecoturismo, recreación y 
patrimonio cultural e histórico. (MADS, 2012) 

Por otro lado, teniendo en cuenta la Resolución 1553 de 2016, señala que dentro 
de los distintos servicios ambientales que prestan los páramos se deben resaltar 
dos; por un lado, los páramos son pieza clave para la regulación del ciclo hídrico, 
en calidad y disponibilidad; por otra parte, los páramos son “sumideros de carbono, 
es decir, almacenan y capturan carbono proveniente de la atmosfera”. (MADS, 
Resolución 1553 de 2016, 2016) 

Luego entonces, son los procesos y bienes naturales de los ecosistemas de los 
cuales las comunidades humanas se benefician, por esto según la Política Nacional 
para la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGBSE), el 
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Complejo de Páramos Chilí-Barragán cuenta con servicios ecosistémicos como el 
aprovisionamiento de agua para actividades domésticas y agropecuarias; provisión 
de plantas para combustible, madera, medicina y artesanía, igualmente, cuenta el 
complejo, con especies animales para realizar actividades de casería y pesca. 
(MADS, 2012) 

Desde la visión científica, se entiende que los procesos ecosistémicos llevan a 
funciones que a su vez derivan en servicios. Por lo tanto, estas se pueden definir 
como “la capacidad de los procesos naturales y los componentes para proporcionar 
bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas directa o indirectamente” 
(Aliste & Ur quiza, 2010); y se clasifican en:  

Tabla 1. Clasificación de las funciones ecosistémicas. 

 

Funciones de 
regulación: 
Se definen como 
la capacidad de 
los ecosistemas 
para regular 
procesos 
ecológicos 
esenciales y 
sustentar la vida 
a través de los 
ciclos 
biogeoquímicos. 

Regulación del agua: Los sistemas naturales influencian a los 
ciclos hidrológicos y al flujo del agua superficial bajo condiciones 
normales. Esto mantiene una irrigación natural, drenaje, descarga 
de ríos, flujo de los canales, etc. 
Provisión de Agua: El flujo y el ciclo del agua determinan la 
provisión de este recurso, y se relaciona primordialmente con la 
filtración y almacenamiento del agua. La vegetación y el suelo filtran 
contaminantes, mientras que la topografía y la estructura 
subterránea de los ecosistemas, es determinante para la capacidad 
de almacenamiento de ríos, lagos y acuíferos. 
Regulación del clima: Los patrones globales y regionales de 
circulación, topografía, vegetación, albedo y ubicación de cuerpos 
de agua, interactúan entre sí para determinar el clima y el tiempo. 
De esta forma se proveen servicios como un clima favorable para 
la supervivencia del hombre y de la humanidad, manteniendo la 
producción agrícola, la salud, la recreación y la identidad cultural. 

Funciones de 
hábitat 

Se refiere al refugio que proporciona condiciones adecuadas para 
la reproducción de plantas y animales de vida silvestre. Contribuye 
a la conservación de la diversidad biológica, genética y a los 
procesos evolutivos. La Función de Refugio, que pertenece a esta 
categoría, consiste en que los sistemas naturales proveen un 
espacio para las plantas y animales, favoreciendo la diversidad en 
la cual se guardan millones de años de evolución, al igual que un 
potencial evolutivo para el futuro. Con la posibilidad de un cambio 
climático, la diversidad genética y el potencial evolutivo serían 
claves para la adaptación de las plantas y animales, asegurando 
así los servicios de los cuales dependemos 
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Tabla 1 (Continuación) 

Funciones de 
Producción: 
Implican la 
transformación 
de nutrientes en 
estructuras 
complejas de 
biomasa viviente 
usadas para 
consumo 
humano 

Alimento: A nivel global, gran cantidad de la oferta alimentaria es 
provista por animales y plantas silvestres, peces, mamíferos, 
vegetales, frutas y hongos. El cultivo de pequeña escala, mientras 
no interfiera con otros servicios hace parte de esta subfunción. 

Recursos medicinales: Los ecosistemas naturales son 
importantes para la salud humana, ya que proveen químicos que se 
pueden usar como medicamentos o como modelo de 
medicamentos sintéticos. Así mismo, algunos animales son 
utilizados en el laboratorio para tal fin. 

Funciones de 
Información: 
Propician el 
mantenimiento 
de la salud 
humana al 
proveer 
espacios 
oportunos para 
la reflexión, el 
enriquecimiento 
espiritual, el 
desarrollo del 
conocimiento, la 
recreación y 
experiencias 
estéticas.  

Información estética: La mayoría de las personas gozan de los 
escenarios naturales y sus paisajes. Esto se refleja en la 
preferencia que las personas tienen por vivir en ambientes 
estéticamente placenteros. 
Recreación: Los ecosistemas naturales usualmente son utilizados 
como espacios de relajación y de recreación a través de caminatas, 
pesca, y en general contemplación del paisaje. En algunas áreas la 
demanda de la recreación constituye una oportunidad económica, 
a través de actividades ecoturísticas. 

Ciencia y Educación: Las áreas naturales son en sí mismas un 
objeto de estudio, investigación y una fuente importante para la 
Educación Ambiental. 

 
Nota: Análisis funciones ecosistémicas. Adaptado de: “Medio ambiente y sociedad: 
conceptos, metodologías y experiencias desde las ciencias sociales y humanas” por 
Enrique Aliste; Anahí Ur quizá, Santiago de Chile: RIL editores, 2010. 

En la tabla 1, se realizó la descripción de las clasificaciones de las funciones 
ecosistémicas del ecosistema paramuno; en esta se observó que el páramo cumple 
con cuatro funciones importantes, de regulación, hábitat, producción e información, 
cada una de estas permitió analizar a fondo los aspectos positivos que aporta el 
ecosistema de páramo a nivel mundial, nacional y local; sin embargo un aspecto 
que juega en contra de estos servicios ecosistémicos es la presencia del cambio 
climático en estas zonas que ha venido ocasionando una transformación del 
territorio a lo largo de los años. 
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4.2.5 Zonas Hotspot 

Para definir este concepto se debe tener en cuenta los dos criterios que hacen de 
un lugar un “Hotspot” de biodiversidad: gran riqueza de especies y gran amenaza 
para la región. Por supuesto, hay muchos lugares en los que viven y crecen 
numerosas especies. Pero para ser clasificado como “Hotspot”, un lugar debe 
albergar más del 0,5 por ciento, es decir, 1.500 de las especies vegetales vasculares 
del mundo en calidad de “endémicas”. Las especies son endémicas de una región 
cuando crecen de forma natural solo en esa región, en lugar de ser introducidas de 
forma artificial de la mano del hombre, por esto las zonas Altoandinas se consideran 
una zona Hotspot. De igual manera, la región debe cumplir con otro requisito; solo 
un lugar que esté altamente amenazado puede ser designado como “Hotspot”, lo 
que significa que debe haber perdido ya al menos el 70 por ciento de su superficie, 
debido principalmente a las presiones y dinámicas antrópicas. (Semana Sostenible, 
2017) 

Para este caso los ecosistemas Altoandinos son considerados zonas “Hotspot” por 
sus características definidas en los Biomas, vegetación y variables climáticas que 
da subclasificaciones que se presentan en la tabla 2. (Castaño, 2002) 
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Tabla 2. Clasificación zonas Hotspot. 

Tipo General 
de Bioma 

 

Bioma 
 

Ecosistema 
 

Vegetación 
 

Variables 
climáticas claves 

Observaciones 
Vulnerabilidad 

al CC 
 

Orobiomas del 
Zonobioma de 
Bosque Húmedo 
Tropical 
 

 
Nival 
 

 

Temperaturas 
medias cercanas o 
inferiores a punto 
de congelación. 
Heladas 
nocturnas. 
Presencia de 
granizo, cellisca, 
agua nieve y 
nevadas. 
 

Cambio en 
precipitaciones. 

Aumento de 
temperatura. 

 

Temperaturas 
medias 
cercanas o 
inferiores a 
punto de 
congelación. 
Heladas 
nocturnas. 
Presencia de 
granizo, cellisca, 
agua nieve y 
nevadas. 
 

Orobiomas 
Andino 
 

Páramos 
húmedos 
 

Espeletia, 
Chusquea, 
Aragoa, 
Hypericum 
 

Frecuencia de 
heladas nocturnas 
en dos estaciones 
en el año 
(estaciones secas). 
Frecuencia de 
nubes y nieblas 
alta. 
Precipitaciones 
frecuentes, con 
presencia de 
granizo, cellisca, 
agua nieve y 
nevadas de corta 
duración. 
 

Cambio en 
precipitaciones. 

Aumento de 
temperatura. 

 

  
Páramos 
secos 
 

Espeletia, 
Calamagrostis 
 

Frecuencia de 
heladas nocturnas 
en dos estaciones 
en el año 
(estaciones secas). 
Frecuencia de 
nieblas alta. 
Precipitaciones 
bajas, el rocío 
como fuente 
importante de 
agua. 
 

Cambio en 
precipitaciones. 

Aumento de 
temperatura 

 

  
Superpáramo 
 

Musgos, 
Líquenes, 
Draba, Senecio 
 

Heladas nocturnas 
durante todo el 
año. Frecuencia de 
nieblas alta. 
Precipitaciones con 
presencia de 
granizo, cellisca, 
agua nieve y 
nevadas 
 

Cambio en 
precipitaciones. 

Aumento de 
temperatura. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Tipo 
General de 

Bioma 

 
Bioma Ecosistema Vegetación  

Observaciones 
Vulnerabilidad al 

CC 

Orobiomas 
del 
Zonobioma 
de Bosque 
Húmedo 
Trópica 
 

Orobiomas 
Andinos 
 

Bosques 
Húmedo 
Sub-
andinos 
 

Cedrela, 
Dendropanax 
 

Precipitación total y 
distribución anual de 
las lluvias. Ausencia 
de estaciones secas 
superiores a seis 
meses. Dos 
estaciones de 
lluvias. Brillo solar y 
nubosidad. 
Humedad de los 
suelos por más de 9 
meses. Ausencia 
total de heladas. 

Cambio en 
precipitaciones. 

Aumento de 
temperatura. 
Cambio en 
nubosidad y 
brillo solar. 

 

  

BMD 
Húmedos 
Andinos 
 

Ocotea, 
Cinchona, 
Ceroxylon 
 

Precipitación total y 
distribución anual de 
las lluvias. Ausencia 
de estaciones secas 
superiores a 4 
meses. Alta 
humedad del suelo 
por más de seis 
meses del año. Dos 
estaciones de 
lluvias. Brillo solar y 
nubosidad. Heladas 
moderadas en una 
sola temporada al 
año. 
 

Cambio en 
precipitaciones. 

Aumento de 
temperatura. 
Cambio en 
nubosidad y 
brillo solar. 

Ausencia de 
heladas. 

 

 

Nota: descripción de la clasificación Hotspot. Adaptado de “Páramos y ecosistemas 
Alto Andinos de Colombia en condición hotspot & global climatic tensor”, Carlos 
Castaño, 2002. Elaboración propia, 2019. 

 

4.2.6 Complemento de Clasificación Holdridge 

El sistema de zonas de vida Holdridge es considerado un esquema para la 
clasificación de las diferentes áreas terrestres según comportamiento global 
bioclimático. En cuanto a las unidades bioclimáticas según Holdridge, se definen 
con base en la temperatura, la precipitación anual y la relación de 
evapotranspiración potencial. Considerando las dos primeras, las unidades 
bioclimáticas de la alta montaña serían las siguientes descritas en la tabla 3 

Variables 
Climáticas Claves 
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Tabla 3. Clasificación Zonas de Vida Holdridge 

Zona Vida de Holdridge 
de Alta Montaña 

ZVH 
Cinturón 

Altitudinal 
ZVH 

Equivalente 
Cuatrecasas 
como ZVH 

Precip MM Temp °C 

Matorral Desértico 
Montano 

md-M 

Montano Subpáramo 

125 a 250 6 a 12 

Bosque Húmedo 
Montano 

bh-M 500 a 1000 6 a 12 

Bosque Muy Húmedo 
Montano 

bmh-M 1000 a 2000 6 a 12 

Bosque Pluvial Montano bp-M >2000 6 a 12 
Páramo Subandino p-SA 

Subandino Páramo 
500 a 1000 3a6 

Páramo Pluvial 
Subalpino 

pp-SA >1000 3a6 

Tundra Pluvial Alpina tp-A Tundra Superpáramo >500 1.5 a 3 
Nieve N Nival Nieve   

 
Nota: Clasificación de zonas de vida Holdridge. Adaptado de: “Páramos y 
ecosistemas Alto Andinos de Colombia en condición Hotspot & global climatic 
tensor”, por Carlos Castaño, 2002, Bogotá: IDEAM. 

Es importante denotar que en estas definiciones no se han indicado límites 
altitudinales, ya que estos pueden fluctuar considerablemente según la situación 
geográfica climática y según la cordillera. 

Si bien, en este caso, el Complejo de Páramos Chilí-Barragán, se encuentra ubicado 
entre los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Quindío, lo cual permite, que, 
en éste se encuentre los ecosistemas más representativos del territorio; como se 
puede observar en la figura 1 bmh-M (Bosque Muy Húmedo Montano), bh-MB 
(Bosque Húmedo Montano Bajo); estas características, indican que el área de 
estudio es considerada como una zona Hotspot, por sus bajas temperaturas y 
precipitación característica. 

Teniendo en cuenta la clasificación de las Zonas de Vida Holdridge, se diseñó un 
mapa de zonas de vida (figura 1), donde se observa que la delimitación del 
Complejo de Páramos Chilí-Barragán se encuentra en Bosque Muy Húmedo 
Montano bmh-M, lo cual, se caracteriza por presentar una temperatura entre 6 y 12 
°C. 
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Figura 1. Mapa de zonas de vida Holdridge.  
 
Fuente base SIGAC, elaboración propia, desde QGIS, 2019. 
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4.2.7 Transformación del páramo a través del tiempo 

En la época prehispánica se contó con la suerte de encontrar los ecosistemas 
paramunos en sus niveles más bajos de temperatura, puesto fueron ellos los que 
arribaron en el último periodo glaciar. Las actividades humanas se basaban en la 
caza y recolección de diferentes productos, adicional a esto, practicaban rituales 
asociados a su cultura; una vez apareció el desarrollo cultural en los diferentes 
pueblos americanos creció el concepto de los páramos como espacios sacralizados 
de profundas significaciones e implicaciones espirituales, como fuente de la vida 
humana y como refugio de los dioses. (Hofstede, Calles, López, Polanco, & Cerra, 
2014) 

Así mismo, la época colonial trajo consigo una serie de eventos característicos para 
esta zona; fue entonces en este momento, donde se manifestó conquistas violentas, 
desplazamientos forzados, tributos, campañas religiosas, nuevas tecnologías, 
especies agrícolas y ganaderas, prácticas de caza con armas y perros, 
enfermedades traídas de Europa y un reordenamiento legal del territorio, cada uno 
de estos sucesos, permitió a los colonizadores europeos establecer control casi total 
sobre la tierra agrícola productiva. En esta época, los páramos ubicados en la zona 
colombiana y venezolana tenían una visión muy diferente de los páramos, pues 
estos, eran considerados ambientes muy complejos y de difícil acceso, con lo que 
los españoles los creyeron como inhóspitos y peligrosos. (Hofstede, Calles, López, 
Polanco, & Cerra, 2014) 

Durante la época de la conquista, los rebaños de camélidos desaparecieron debido 
a la cacería de los españoles, la alimentación de los soldados en las guerras civiles 
y por la extirpación de idolatrías; entonces, estos animales fueron reemplazados por 
animales europeos como las ovejas. En la época republicana, la independencia de 
las colonias españolas en los Andes resultó a consecuencia de las caídas del 
mercado de lana en Europa y trajo consigo un cambio en la ganadería, pues, el 
ganado bovino llego a gobernar junto con el cultivo de cereales. (Hofstede, Calles, 
López, Polanco, & Cerra, 2014) 

La presencia y modernización de la hacienda ganadera da paso a la importación de 
nuevas especies lecheras, pastos cultivados de mayor calidad, formación de 
potreros, entre otras actividades; la introducción de nuevos cultivos como el trigo y 
la cebada adaptados a zonas frías, exponiendo el suelo al impacto de las lluvias, 
ampliaron la frontera agrícola sin terrazas propensas a erosión; sin embargo, la 
evolución de la hacienda contiguo desplazando a familias, peones y arrendatarios 
de las zonas altas del páramo. (Hofstede, Calles, López, Polanco, & Cerra, 2014) 
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En la segunda mitad del siglo XX, se presentaron procesos de reforma agraria, 
trayendo como consecuencia la división de haciendas, la distribución y 
formalización de tierras de pueblos indígenas y arrendatarios; sin embargo, debido 
a la imposibilidad de seguir con políticas ancestrales de control social y territorio, se 
presentaron conflictos sociales, división de tierras y muchas haciendas perdieron 
rentabilidad, siendo estas vendidas a propietarios individuales. (Hofstede, Calles, 
López, Polanco, & Cerra, 2014) 

En consecuencia, con las reformas agrarias y junto a un aumento demográfico, el 
uso de tierras en el páramo se tornó intensivo, pues estas comunidades aplicaron 
técnicas de agricultura en vertientes bajas del ecosistema (cereales, leguminosas, 
ganadería intensiva) las cuales no eran apropiadas para el territorio. En Colombia, 
la violencia asociada con el conflicto social causo la migración interna de gente de 
Boyacá hacia la Cordillera Central, estos migrantes ocuparon tierras altas y hasta 
hoy en día muchos campesinos son descendientes de boyacenses. (Hofstede, 
Calles, López, Polanco, & Cerra, 2014) 

La situación actual del páramo es el resultado de toda la historia vivida en este, hoy 
en día hay diferentes grupos usando el páramo para fines de agricultura; todavía se 
mantienen las haciendas de decenas de miles de hectáreas que se han mantenido 
desde le época colonial o republicana; por otro lado, llegaron nuevos propietarios, 
quienes bajo una visión empresarial compraron extensas áreas que están siendo 
utilizadas para fines agroindustriales en monocultivos: papa, ajo, ganado y 
plantaciones forestales (Hofstede, Calles, López, Polanco, & Cerra, 2014). 

Así mismo, la gran mayoría de los pobladores de los ecosistemas paramunos, son 
familias ubicadas en las zonas bajas del páramo y que completan su economía con 
actividades en zonas altas. Las épocas vividas en este territorio, trajeron consigo 
desolación, muertes, conflictos y legalización de terrenos restringidos; las 
comunidades rurales (indígenas y mestizos) son el producto de la colonización, 
marginalización, migración y mestizaje; y por esto, son comunidades donde se 
presenta sobrepoblación, pobreza, abandono y degradación de tierras. (Hofstede, 
Calles, López, Polanco, & Cerra, 2014) 

Sin embargo, no todo es malo, se debe tener en cuenta, que mediante la conciencia 
colectiva, se les ha brindado un apoyo a estas comunidades mediante proyectos de 
desarrollo rural, conservación e investigación de diferentes disciplinas, que ha 
tenido resultados positivos en ciertas áreas tratadas; por ejemplo, la presencia de 
sistemas socio-ecológicos manejados adecuadamente, estrategias para conservar 
el páramo, entre otras actividades que ha permitido que nuevos habitantes del 
páramo busquen tranquilidad y recreación. (Hofstede, Calles, López, Polanco, & 
Cerra, 2014) 
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4.2.8 Cambio climático en el páramo 

Teniendo en cuenta la variabilidad en servicios ecosistémicos que el páramo provee 
a las comunidades, se debe tener en cuenta también, que entre éstas, una de las 
más importantes es la captación y la regulación hídrica, pues su cobertura vegetal 
y suelo, actúan como una esponja y absorbe gran cantidad de agua proveniente de 
las lluvias (Hofstede, 2014) por este motivo, el páramo es considerado un 
ecosistema vulnerable y frágil a los cambios en las variables climáticas como lo son 
la temperatura y el régimen de precipitación. 

A pesar de sus beneficios y contribuciones, el páramo es uno de los ecosistemas 
más afectados por el cambio climático; entre los efectos generados por este impacto 
ambiental están las actividades y prácticas que realizan las comunidades sobre el 
ecosistema, pues, el cambio climático ha traído consigo variabilidad en los patrones 
de siembra y cosecha. (Hofstede, 2014) 

El ecosistema de páramo es un sistema que refleja a manera global el impacto de 
las actividades antrópicas que vulneran los elementos y las relaciones fisicobióticas; 
el cambio climático se convierte entonces, como el tensor más perjudicial y dinámico 
de todos para las próximas décadas. En Colombia, el aumento de la temperatura 
en estos últimos 30 años fue de 0.8ºC; un impacto notorio en los ecosistemas de 
alta montaña. En este sentido, el problema no solo representa la pérdida de la 
biodiversidad, sino, la pérdida de bienes y servicios ambientales que los páramos le 
brindan a la comunidad. (Moreno & Palma, 2016) 

No obstante, es importante denotar, que los páramos están pasando desde hace 
varias décadas por alteraciones en el clima que han afectado los diferentes 
sistemas; el cambio climático y el incremento de temperatura por acumulación de 
Gases de Efecto Invernadero, entre otros impactos generados, han traído consigo 
en este frágil ecosistema problemas ambientales donde se ha visto afectado tanto 
el territorio como las comunidades aledañas. Según el Proyecto Formulación del 
Plan Integral de Cambio Climático del Departamento del Tolima, este último ha 
tenido un incremento de 0.32ºC por cada década y una reducción de la precipitación 
mayor o igual al 10% (MADS, Proyecto Formulación del Plan Integral de Cambio 
Climático Departamento del Tolima, 2015).  

El aumento de CO2 en el aire tiene, junto con otros gases invernadero, un efecto 

sobre la temperatura, pero puede también tener un efecto más directo sobre el 
crecimiento de las plantas y sobre la competencia de ellas por el espacio. Durante 
la última glaciación el CO2 en el aire era considerablemente reducida (mínimas 
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entre 150 y 225 ppm; El principal efecto potencial es el probable ascenso de las 
zonas bioclimáticas y sus límites, hasta de unos 400 a 500 m, en un tiempo 
relativamente corto. Estas partes de las zonas de vida bioclimáticas (según 
Holdridge) que sufrirían la transición a otra zona, serían las más vulnerables. En 
cuanto al efecto general sobre la posición de las zonas altitudinales Altoandinas. 
(Castaño, 2002). 

Para esto se debe tener en cuenta que aún se pueden crear diferentes esfuerzos 
en todo el planeta para adaptarse y mitigar el cambio climático. Según él 
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, “la adaptación al cambio 
climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales en respuesta a 
los estímulos climáticos actuales o esperados o sus efectos, que modera los daños 
o explota oportunidades beneficiosas”. (IPCC, 2007)  

Para son las acciones que permiten reducir la vulnerabilidad de las poblaciones 
humanas y naturales a los impactos negativos del Cambio Climático. Muchos 
autores asocian la Adaptación al Cambio Climático con la reducción del riesgo 
asociado a inundaciones, deslizamientos, tornados, huracanes, tormentas 
tropicales, sequias, entre otras causadas por eventos hidro-meteorológicos 
extremos.  

Las actividades tendientes a reducir la vulnerabilidad de la población y ecosistemas 
ante los efectos del Cambio Climáticos se basan principalmente en:  

 Asentamientos Humanos: Elaboración de Mapa de Riesgos por Deslizamientos 
e Inundaciones e identificar barrios vulnerables y su reubicación en zonas seguras, 
obras geotécnicas de reducción de vulnerabilidad estructural y física, viviendas con 
tecnología amigable con el ambiente y sustentable, servicios básicos eficientes 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgos, 
aumento de la resiliencia integral de la población ante eventos climáticos adversos.  
 
 Agua y saneamiento: Técnicas de almacenamiento y conservación del agua, 
riego en zonas agrícolas, ahorro del agua, sistemas de alcantarillado. 
Ambiente: Área verde y espacios recreativos, densidad de ecosistemas marinos y 
terrestres y su gestión, uso del suelo, grado de contaminación del agua, manejo de 
cuencas hidrográficas.  

Por este motivo es importante conocer y definir los usos que se le dan a las zonas 
de páramo y el tratamiento y conservación de sus suelos por lo tanto de su 
diversidad biológica. Por último, la adaptación al cambio climático es una 
herramienta la cual se requiere una adaptación que anticipe los efectos del cambio 
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climático y que adopte las medidas apropiadas para prevenir o minimizar los 
impactos. Se necesitan estrategias y acciones en los ámbitos local. 

4.2.9 Conflictos ambientales en los Andes Colombianos 

Hoy, los impactos del cambio climático ubican a las poblaciones rurales, como 
grupos vulnerables a estos, debido a su dependencia de la naturaleza, su ubicación 
geográfica, la situación económica y la exclusión social; sin embargo, los pueblos 
andinos han sobrevivido a estos cambios gracias a que lograron resistir y dominar 
el clima de la alta montaña y por tanto sus conocimientos podrían ser de gran 
importancia para las otras comunidades adaptarse al cambio climático en las 
siguientes décadas. (Vittor, 2007) 

Los conflictos ambientales generados en los Andes Colombianos, se han 
desarrollado debido a las actividades económicas en la región; pues, el proceso de 
industrialización ha originado el aumento en el consumo de petróleo, gasolina y 
carbón, la tala y quema de bosques y ciertas actividades agrícolas, generado de 
esta manera un acrecentamiento en los volúmenes de los gases de efecto 
invernadero en la atmosfera; de igual manera, en la región se presenta el caso de 
la minería donde cabe resaltar los dos casos de extracción de oro más nombrados 
en el país, debido a su ubicación en zonas de alta montaña, el del Páramo 
Santurbán (Santander) y el de La Colosa. 

Igualmente se destacan los relacionados con la generación de energía eléctrica, en 
esta región se desarrollan y operan los principales proyectos hidroeléctricos del 
país, El Quimbo (Huila); Hidrosogamoso (Santander); Represa Salvajina (Cauca); 
Hidromiel (Caldas); e Hidroituango (Antioquia). Pero, además, se presentan varios 
conflictos asociados a la extracción de energía fósil, en carbón se resaltan los 
conflictos en páramos como El Almorzadero (Santander), Guacheneque 
(Cundinamarca-Boyacá) y Rabanal (Cundinamarca). En petróleo un conflicto 
significativo es el del páramo de Miraflores (Huila). Pérez Rincón, M. (2014). 

Las montañas están expuestas a diversas presiones de la población que la habita y 
por aquellas actividades como la agricultura, ganadería, minería y construcción de 
carreteras, que, junto con el cambio climático, podrían o están generado una 
modificación de los sistemas ecológicos de montaña y a su vez, la desaparición de 
la biodiversidad andina. En consecuencia, se puede expresar que estos conflictos 
se refutan en aquellas empresas extractivistas que entran al territorio y representan 
para éste, una amenaza para el desequilibrio ecosistémico. (Vittor, 2007) 
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Es por esto, que, al presentarse este tipo de conflictos ambientales, se debe tener 
en cuenta estrategias viables para mitigar y/o solucionar aquellos impactos de 
mayor magnitud; entre estas estrategias se propone entonces, la resolución de 
conflictos ambientales mediante la ejecución de actividades de Educación 
Ambiental que permitan diseñar y promover iniciativas que favorezcan el medio 
ambiente. 

4.2.10 Orígenes de la Educación Ambiental 

En el marco histórico, el primer pronunciamiento de alerta sobre los problemas socio 
ambientales que ponían en peligro el futuro de la humanidad, fue dado por el Club 
de Roma en 1968, pues fue ahí, donde se plantearon seis aspectos a ser 
considerados para evitar efectos irreversible a nivel mundial; entre ellos estaba, la 
explosión demográfica, macro contaminación, uso incontrolado de energía, 
desequilibrio económico entre países , crisis de valores y crisis política; debido a 
estos factores, se propone entonces alternativas encaminadas en la generación de 
conciencia, estableciendo patrones enfocados en ética social para orientar aquellas 
conductas incorrectas de los seres humanos. (Zabala & García, 2008) 

Fue entonces, cuando en el año 1972, por primera vez se utilizó el término 
“Educación Ambiental”, durante la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente 
en Estocolmo, y desde entonces, se le ha concedido a éste término el poder para 
generar cambios mediante la adquisición de conocimientos, actitudes, valores y 
alternativas que están a favor del cambio por la crisis ambiental del mundo, 
buscando así, lograr alcanzar una mejor calidad de vida para aquellas actuales y 
futuras generaciones. (Zabala & García, 2008) 

Se establecieron también, mediante la Carta de Belgrado en 1975, las directrices 
básicas, objetivos y metas de la Educación Ambiental en busca de alcanzar una 
mejor calidad de vida; se planteó, además, la necesidad de reconsiderar el término 
“Desarrollo” para lo cual, la Educación Ambiental, sería la herramienta propicia para 
generar nuevos vínculos y lazos entre hombre – naturaleza. Luego de este 
acontecimiento, en el 1977 la UNESCO y el PNUMA convocaron la “I Conferencia 
Internacional sobre Educación Ambiental” en Georgia; años después, en 1987, se 
realizó en Moscú, el Congreso Internacional sobre Educación y Formación 
Ambiental; este último, tenía como finalidad revisar las políticas de Educación 
Ambiental sugerida en Tiflis (capital de Georgia); además, se estipuló un plan a nivel 
internacional para accionar desde la Educación Ambiental y Formación Ambiental. 
(Zabala & García, 2008) 
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En un principio, se hablaba de educación ecológica y de movimientos 
conservacionista, luego aparecieron los movimientos con enfoques naturalistas, 
conservacionistas, ecologistas y el boom actual, el desarrollo sostenible. Sin 
embargo, en 1992 durante la Cumbre para la Tierra, se comenzó a hablar de 
interdependencia global referente a los problemas ambientales, relacionando así, la 
economía y el medio ambiente, concluyendo como tal, un pensamiento crítico, con 
enfoque holístico y centralizado a promover cambios sociales. Ya en 1997, se 
plantea un nuevo término “Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad”, en 
donde la Educación Ambiental sería la base para generar conciencia en alcanzar 
una sociedad para la “sostenibilidad” da las actuales y futuras generaciones; lo que 
se buscaba, era encontrar ese respeto por la diversidad cultural y del saber 
tradicional, ético y moral. (Zabala & García, 2008) 

Como bien se observa, durante décadas se ha hablado de Educación Ambiental y 
se ha considerado esta herramienta como prioridad para generar conciencia a nivel 
mundial y a su vez, para lograr un aprovechamiento del ambiente natural y cultural 
de cada región; pues es la toma de conciencia y el diseño de alternativa viables la 
base para conseguir un equilibrio dinámico y armónico entre el hombre y la 
naturaleza.  (GP, 2007)  

4.2.11 Educación Ambiental  

La importancia de la Educación Ambiental en los procesos educativos, con 
educación de contexto en este caso en las comunidades rurales, se puede que 
encontrar que según el Ministerio de Educación; la Educación Ambiental es un 
proceso integral que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en 
éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas necesarias para 
desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 
contribuir al desarrollo sostenible del país. (MINEDU & MINAM, 2017) 

Por tal motivo, la Educación Ambiental es trascendente para comprender las 
relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como, para 
alcanzar una percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales 
en el origen de los problemas ambientales; por este motivo, se debe estimular el 
desarrollo de conciencia, valores y comportamientos que favorezcan la participación 
activa y efectiva de los educandos en el proceso de toma de decisiones.  

Considerando la Educación Ambiental como una herramienta para el beneficio 
óptimo de las relaciones del hombre con su medio, a través del conocimiento, 
sensibilización y comportamientos favorables; es decir, contar con la oportunidad 
de adquirir conocimientos y destrezas como una formación social y ética para lograr 
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que la comunidad educativa asuma responsabilidades sociales desde la escuela. 
(Avendaño, 2012) 

4.2.12 Educación Ambiental en Colombia 

A nivel mundial, se han desarrollado muchos eventos alrededor del cuidado del 
medio ambiente, mostrando la preocupación del hombre sobre la explotación de los 
recursos y la tierra. No obstante, Colombia no ha sido la excepción en la aplicación 
y diseño de estrategias para preservación del ambiente; a pesar de eso, en el 
momento en que se deben tomar acciones encaminadas a la prevención y 
mitigación de impactos ambientales, la comunidad no logra vislumbrar el camino a 
seguir. Las normas y leyes no generan un impacto positivo debido al 
desconocimiento de las herramientas de Educación Ambiental. En Colombia, se 
comienza a difundir y a construir espacios de formación y proyección para el cuidado 
y el manejo adecuado del ambiente a partir de la formulación del Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente en el año 
1974; es allí, cuando se decreta el ambiente como patrimonio común, por este 
motivo, se estima que las personas deben participar para su preservación y manejo; 
del mismo modo, se definen las normas generales de la política ambiental y se 
incluye una estrategia de Educación Ambiental enfocada al ambiente y sus 
interacciones, importancia e impactos de una manera interdisciplinar. 
(MinAmbiente, 2014) 

Mediante el código, se da pie a la creación de la Comisión Asesora para la 
Educación Ecológica y del Ambiente, la cual tiene como responsabilidad incluir en 
los currículos de los colegios de básica primaria materias que permitan crear interés 
en los estudiantes del medio ambiente y sociedad, plantear espacios donde los 
estudiantes tengan la capacidad de reconocer los diferentes ecosistemas que tiene 
Colombia, permitir además, la interpretación de la relación entre el hombre y la 
naturaleza; realizar jornadas con los estudiantes y la comunidad con el fin de 
reconocer el territorio y los problemas ambientales que hay en este.  

Por otro lado, la Agenda 21 permitió en el país, la definición y reorganización del 
sector ambiental a través del establecimiento de la Ley 99 de 1993; ésta reúne en 
su totalidad los elementos contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 
en donde los temas de ambiente y desarrollo son tratados; además donde se 
incorporan acciones de participación ciudadana a través de la Educación Ambiental, 
promovidos por el Ministerio de Medio Ambiente y el programa del gobierno Cultura 
para la Paz hacia una política de Educación Ambiental. (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2002) 
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Además, se crea el Ministerio del Medio ambiente, conocido actualmente como el 
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS con el fin de adoptar 
programas, planes y propuestas en materia del medio ambiente y la Educación 
Ambiental, por lo cual, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA  y se 
decretan los fundamentos de la política ambiental colombiana; adicional a esto 
mediante el decreto 1743 de 1994, se reglamente el Proyecto Escolar de Educación 
Ambiental – PRAE en los colegios, siendo éstos, una herramienta didáctica en 
donde se una la formación integral y la ambiental a los currículos de la educación 
formal e informal en el país, permitiendo así, que la comunidad se integre y participe 
en la solución de problemas ambientales. Por otro lado, es importante reiterar, que 
para Colombia la carta principal de Educación Ambiental es la Política de Educación 
Ambiental del 2012. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002) 

Colombia, con el fin de alcanzar los propósitos de la Educación Ambiental, plantea 
cuatro objetivos enmarcados en el planteamiento de proyectos, planes, programas 
y estrategias que generen en todo el país una Educación Ambiental oportuna, 
dichos objetivos son: 

 Propender por la actualización continua de conceptos en materia de medio 
ambiente dentro de todo el sector educativo. 
 Incluir de manera transversal la Educación Ambiental en todos los sectores. 
 Establecer instrumentos de dialogo con la comunidad a fin de crear modelos de 
desarrollo que contribuyan con la sostenibilidad. 
 Fomentar en cada proceso la búsqueda del equilibrio entre la sociedad, la cultura 
y el ambiente a fin de mantener el concepto de sostenibilidad. 

Para lograr alcanzar estos objetivos, la misma política ambiental plantea estrategias 
como el fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental – CIDEA; la ejecución de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
– PROCEDA y el planteamiento y desarrollo de los Proyectos Ambientales 
Escolares – PRAES.  

La Educación Ambiental, debe ser el instrumento por el cual el hombre reconozca 
los cambios de su universo, los afronte y genere alternativas de manejo para lograr 
la adaptación del ser humano y la preservación del planeta, pero principalmente 
debe contribuir en el hombre y la mujer a tomar decisiones y posturas de cuidado y 
conservación del medio ambiente; teniendo como base, aquellos modelos 
pedagógicos de enseñanza. Colombia, al no ser un país ajeno de este concepto, ha 
creado también, una serie de instancias, normas y leyes que promuevan un cambio 
de actitud y de posturas de los ciudadanos frente al cuidado del planeta y los 
recursos naturales; creando de esta manera, consciencia en los ciudadanos y la 
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iniciativa de diseñar estrategias y prácticas encaminadas al bienestar del medio 
ambiente. (Pita, 2016)  

La necesidad de la aplicación de la Educación Ambiental en las comunidades que 
habitan los ecosistemas Altoandinos ha sido fundamental para apoyar los procesos 
de conservación que se han realizado. 

4.2.13 Educación Ambiental y el Páramo 

En relación con la Educación Ambiental y el páramo, uno de los trabajos más 
representativos es el “Proyecto Páramo Andino”, es una propuesta para conservar 
la biodiversidad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los páramos 
con jurisdicción en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, mediante la construcción 
de alianzas a lo largo del corredor ecológico de estos países; el proyecto tiene la 
finalidad de capacitar mediante material educativo acerca de la conservación, uso 
sostenible e importancia del ecosistema paramuno. (Vargas, Jaimes, Castellanos, 
& Mora, 2004) 

Por otro lado, para la elaboración de la propuesta de Educación Ambiental, se 
destaca un proyecto llamado “Educando desde la Escuela para la Conservación del 
Páramo/Jalca”; es una Guía del Educador Ambiental, para elaborar proyectos 
ambientales como propuestas participativas, organizadas y sistematizadas con el 
propósito de fortalecer la gestión educativa y promover la conservación de la 
biodiversidad y de las fuentes hídrica. (Proyecto Páramo Andino, 2007) 

Del mismo modo, el Plan de Manejo de los Páramos del Departamento del Tolima, 
tiene como objetivo abordar temas concernientes a la planificación de las 
actividades derivadas del Estudio del Estado Actual de los Páramos (EEAP) dentro 
del marco institucional, legal, económico, ambiental, social y político para las zonas 
de páramo; entre los programas del Plan de Manejo, se cuenta con un programa 
encaminado a la generación de conciencia ambiental frente a las actividades 
humanas desarrollas en los páramos del Tolima mediante Educación Ambiental 
formal y no formal. (CORTOLIMA, 2014) 

Es entonces, que, con el diseño de la estrategia de Educación Ambiental, la cual 
tiene como propósito sensibilizar a las comunidades educativas, padres de familia 
y docentes sobre la importancia del ecosistema de páramo; se pretende, abrir 
espacios en las escuelas rurales de las veredas que tienen zonas de páramo y que 
estén ubicadas en las zonas de influencia, con el fin de apropiarse de la importancia 
del recurso hídrico, la vulnerabilidad y el importante papel que cumplen su 
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ecosistema. Se buscan así mismo, generar conciencia ambiental sobre la 
problemática y garantizar que las medidas correctivas a implementar se mantengan 
en el tiempo y para las futuras generaciones.  

4.2.14 Capacitación Ambiental 

La capacitación ambiental se define como  

El conjunto de actividades orientadas al aprendizaje básico y a la actualización y 
perfeccionamiento de los conocimientos sobre el medio ambiente de: trabajadores, 
técnicos, administrativos, profesionales y docentes con el fin de prepararlos para 
desempeñar con mayor eficiencia sus labores específicas. (MINEDU & MINAM, 
2017) 

Educación propia, capacitación y comunicación son uno de los programas del Plan 
de Manejo Ambiental del Páramo del Resguardo de Chiles (Corponariño, 2009); 
buscan promover el análisis y apropiación del modelo de educación propia mediante 
la revalorización de los usos y costumbres del resguardo para así armonizar la 
relación de la comunidad con la madre tierra; el proyecto busca fomentar 
mecanismos de comunicación alternativa en el resguardo de Chiles, promoviendo 
la formación de comunicadores locales y de manejo, mediante la capacitación e 
intercambio de experiencias.  

Por otro lado, el Plan de Manejo De Los Páramos Del Departamento De Caldas 
(Corpocaldas, 2007), ha enfocado la educación en el páramo al método de escuela 
nueva, el cual es una innovación de Educación Básica Primaria que integra 
estrategias curriculares, comunitarias y de capacitación; adicional a esto, mediante 
las capacitaciones ambientales, tratan temas sobre zonas restauración para la 
conservación, zonas de uso sostenible, conservación y manejo adecuado de los 
recursos naturales.  

Adicional a esto, en el Plan de Manejo, tienen en cuenta eventos de capacitación 
ambiental con los pobladores locales y los propietarios donde además de resaltar la 
importancia de los ecosistemas estratégicos se proporcione información sobre 
estrategias de técnicas productivas que aporten al medio ambiente, uso adecuado 
del suelo, uso eficiente del recurso hídrico, manejo de residuos sólidos, tratamiento 
de aguas residuales, entre otros impactos ambientales generados. (Corpocaldas, 
2007). 
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La importancia de la inclusión de las comunidades y el dialogo de saberes durante 
las capacitaciones, ayuda a que estos procesos sean más efectivos y tengan una 
mayor efectividad sobre los pobladores y se puedan generar procesos para reducir 
los conflictos ambientales. 

4.2.15 Proyectos Ambientales Escolares – PRAE  

La institución educativa es definida como:  

Comunidad de aprendizaje, donde se caracteriza por ser la primera y principal 
instancia de gestión del sistema educativo descentralizado; en ella tiene lugar la 
prestación del servicio, puede ser pública o privada. Es finalidad de las instituciones 
educativas el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. 
La institución educativa, como ambo físico y social, establece vínculos con los 
diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 
desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarios, preservando los fines y 
objetivos educativos, así como las funciones específicas del local institucional. 
(MINEDU & MINAM, 2017) 

Los PRAE se proyectan como una estrategia pedagógica empleada para mediar la 
Educación Ambiental en las instituciones educativas del territorio nacional; siendo 
esta, una iniciativa para actuar en pro de la sostenibilidad. (Pardo & Hernandez, 
2016). Desde hace varias décadas, se vienen hablando de una crisis ambiental a 
nivel mundial, siendo esta, producto de grandes afectaciones que han sufrido los 
ecosistemas de los que actualmente el ser humano depende como especie; estas 
afectaciones, se ven asociadas a actividades como la minería, pesca intensiva, 
deforestación, extensión agrícola y silvopastoril, expansión urbana, demás 
actividades antrópicas.  

Debido a estas grandes problemáticas, organizaciones de carácter mundial, 
nacional y local han generado estrategias de mitigación de estos impactos y que a 
su vez se acerquen a la sostenibilidad; es por esto, que las escuelas al ser uno de 
los elementos más importantes en la generación de cambios generacionales y 
culturales, se han enfocado en aportar conocimientos y estrategias que buscan a 
las soluciones de las realidades de su territorio. Por tal motivo, los Proyectos 
Ambientales Escolares, buscan solucionar problemáticas ambientales, locales, 
nacionales e inclusos globales desde la escuela; por eso, es considerado como un 
eje transformador de las nuevas generaciones.  
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Según la Política Nacional de Educación Ambiental (Ministerio del Medio Ambiente, 
2002), la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo a partir de proyectos 
y/o actividades específicas, permite integrar las diversas áreas del conocimiento 
para el manejo de un universo conceptual aplicado a la solución de problemas; así 
mismo, permite explorar cual es la participación y la aplicación de cada una de las 
disciplinas que se integran en un trabajo interdisciplinario. Es por esto, que se 
propone los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), pues se caracterizan por ser 
factibles de plantear soluciones desde diferentes perspectivas que sean 
interdisciplinarias y busquen que los estudiantes tengan una incidencia directa en la 
formación integral y los prepare para actuar de manera consciente y responsable 
en el manejo de su territorio.  

Es por esto, que los PRAE deben estar inscritos en la problemática ambiental local, 
regional y nacional y deben concertarse en las entidades que de una u otra manera 
estén comprometidas en la búsqueda de soluciones, puesto que en el momento en 
que se concreta y se asocia a la escuela con las diversas entidades comunitarias y 
con grupos de apoyo externo, se pueda adquirir una dinámica propia, la cual se 
pueda validar con instrumentos que se van modificando y adecuando a la 
problemática; enriqueciendo así, el conocimiento tanto de los estudiantes como de 
los maestros, pues viviendo la experiencia y aplicándola a la solución de problemas, 
se deja a un lado los textos escolares y se integran los conocimientos. (Ministerio 
del Medio Ambiente, 2002) 

4.2.16 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA 

El PROCEDA es un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental que busca 
gestionar y realizar acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al 
fortalecimiento de potencialidades ambientales, enmarcando en las estrategias de 
la Política Nacional de Educación Ambiental (Ministerio del Medio Ambiente, 2002); 
por medio del PROCEDA, se busca contribuir a la resolución de problemas 
ambientales, a fomentar el trabajo intersectorial e interinstitucional para la 
resolución de los problemas con un alto contenido educativo. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2017) 

Estos proyectos ciudadanos, son un pilar para los Proyectos Ambientales Escolares, 
ya que ayudan a la resolución conjunta y con sostenibilidad de problemas 
ambientales locales, esto implica que los PRAES deban trabajar en forma 
conectada con los PROCEDA en lo que tiene que ver con los aspectos involucrados; 
es por esto que la Educación Ambiental debe verse como un proceso que abarca 
distintos niveles de sensibilización, concientización y comunicación; debe así 
mismo, convertirse en un canal permanente para relacional la comunidad y la 
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escuela con el fin de que tanto la educación formal como la educación informal se 
hagan cada vez más tenues. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002) 

El PROCEDA tiene como objetivo la integración e inserción efectiva en las 
dinámicas de los desarrollos ambientales y educativos locales, desde sus propios 
mecanismos organizativos y a través de una participación directa en los procesos 
de concepción, planeación, gestión, ejecución y sistematización de propuestas 
ambientales comunitarias; tanto la Política Nacional de Educación Ambiental, el 
Ministerio de Educación y el Programa de Educación Ambiental, implementar y 
promover procesos de capacitación, concertar con las instituciones del Sistema 
Nacional Ambiental y promover la incorporación del componente educativo – 
ambiental en los planes y programas que se desarrollan en materia de ambiente. 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2002)  

A continuación, en el gráfico 1 se muestra detalladamente los orígenes de las 
propuestas pedagógicas como el PRAE, PROCEDA y PRAU. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Mapa conceptual de los proyectos ambientales. 

 
Fuente base PNEA, Elaboración propia, 2020. 
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4.2.17 Educación Propia y Educación Popular 

La educación popular es un concepto teórico-práctico que se desarrolló en América 
Latina a partir del pensamiento de Paulo Freire teniendo en cuenta los siguientes 
puntos:  

 Crítica y dialéctica: transformar al sujeto a partir de un proceso de educación 
contextual. 
 Contexto: el hombre siempre es en relación con un contexto social. 
 Método: la utilización de los recursos orales fundamentalmente depende del 
marco de referencia que utilice. 
 Praxis: toda teoría de la educación popular tiene que tener consecuencias 
prácticas. 

Es importante denotar, que la educación popular, se desarrolla con mayor facilidad 
en comunidades campesinas, indígenas y/o suburbana, esto debido a que, como 
sujetos y protagonistas de su entorno, tienden a apreciar, valorar y cuidar más su 
entorno; facilitando así, los procesos de desarrollo comunitario, proponiendo 
alternativas de superación, construyendo colectivamente oportunidades para 
avanzar a partir de las realidades que se viven día a día. En este caso, la concepción 
de la educación apunta a la construcción de oportunidades de aprendizajes, 
partiendo desde experiencias particulares y lugares sociales específicos, 
presentando siempre un carácter político. (Van de Velde, 2008) 

Lo primordial en la Educación Popular, además de lo didáctico y lo pedagógico, lo 
epistemológico y lo político, es el compromiso ético y la búsqueda de la coherencia 
entre cada uno de sus componentes.  Su objetivo consiste en contribuir a la 
construcción de una sociedad sustantivamente democrática en la que la capacidad 
y la posibilidad de actuar sobre y participar en la orientación de los cambios sociales 
y en la toma de decisiones no sea, algo adjetivo, formal, sino un elemento 
sustantivo, en la que todos los hombres y todas las mujeres, pueblos, comunidades, 
grupos étnicos, entre otros, puedan alcanzar un grado alto de humanidad y puedan 
contribuir en condiciones de igualdad, a la construcción de un mundo mejor con 
mayor armonía con la naturaleza.  

Para complementar, la Educación Popular con su acumulado consolidado, es un 
proceso en construcción colectiva permanente. No tiene un camino metodológico 
único, ya que se va ampliando y ganando en especificidad, con la particularidad de 
respuestas que se van dando en cada uno de los procesos, y retoma lo que existe 
y lo recrea, en coherencia con la especificidad de las resistencias y la búsqueda de 
alternativas para los actores implicados, haciendo real la producción de saber y 
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conocimiento. Con ello va constituyendo no solo nuevos escenarios de acción, sino 
también conceptuales, mostrando esas formas alternativas en las cuales se funda 
en el mundo actual, no sólo las resistencias, sino el horizonte de que otro mundo es 
posible, lo cual le ha permitido recrear desde sus fundamentos y trabajar con 
filigrana una crítica a las teorías de la intervención para mostrar en forma práctica 
procesos de mediación educativa y pedagógica, lo cual rehace los escenarios que 
le permiten relaborar enfoques y modelos pedagógicos desde su apuesta critica 
(Mejia J, 2014). 

Con respecto a su campo de aplicación, aun cuando se asocia generalmente la 
Educación Popular con procesos “no formales” de aprendizaje, esta relación no es 
nada mecánica, incuso, se afirma, que el reto más interesante consiste en incidir 
desde el campo de la educación en la renovación del sistema escolar, contribuyendo 
al mejoramiento de su calidad y propiciando mejores articulaciones entre diferentes 
modalidades de aprendizajes. Sin embargo, La Educación Popular es también una 
necesidad metodológica que permite cosechar frutos en el camino. 

Es decir, mediante la educación popular, toda aquella comunidad que esté 
interesada en aplicar procesos no formales de aprendizaje tiene todo el derecho y 
autoridad de hacerlo; esto, como bien se ha explicado, con el propósito de que tanto 
jóvenes como adultos fomenten y creen en ellos mismos una conciencia ambiental, 
encaminada en protección y cuidado de su entorno. 

Del mismo modo, existe la educación propia es, ésta un proceso de lucha por 
transformar las imposiciones curriculares, los textos y los modelos pedagógicos 
tradicionales fundados sobre la subalternización, proponiendo propuestas integrales 
que surgen del diálogo con las comunidades educativos y los gobiernos propios. (La 
educacion propia - Vivencias y reflexiones, 2017) 

Así mismo, la educación popular debería sustentar las principales bases para 
desarrollar los procesos de Educación Ambiental en las comunidades Altoandinas 
ya que, lo que se necesita en estas áreas rurales con contextos y dinámicas 
diferentes, donde la aplicación de una Educación Ambiental tradicionalista impartida 
y desarrollada desde las instituciones que no conocen las necesidades de estas 
colectividades. Esto ofrecería un dialogo y una construcción de Educación 
Ambiental desde y para comunidades Altoandinas. 

Teniendo en cuenta autores como Marco Raúl Mejía, donde expresa que la 
educación popular es hoy una propuesta educativa con un acumulado propio, que 
la saca de la acción intencionada en grupos sociales populares para convertirla en 
una actuación intencionadamente política en la sociedad para transformar y 



64 
 

proponer alternativas educativas y sociales desde los intereses de los grupos 
populares, evitando caer en el utopismo educativo y pedagógico que cree que solo 
cambiando su educación se transforma la sociedad y hace conciencia de que si no 
cambia la educación, será́ imposible transformar la sociedad. (Mejia, 2012) 

Igualmente, Alfonso Torres Carillo define “La Educación Popular es una práctica 
social que se lleva a cabo en el mundo popular con la intencionalidad de apoyar la 
construcción del movimiento popular a partir de las condiciones objetivas de los 
sectores populares”. (TORRES, 1996) 

Por otro lado, para Paulo Freire plantea que la educación debe servir para que los 
educadores y educandos “aprendan a leer la realidad para escribir su historia”; ello 
supone comprender críticamente su mundo y actuar para transformarlo en función 
de “inéditos viables”; en torno a dicha acción y reflexión y a través del diálogo, los 
educandos y los educadores se constituyen en sujetos. Con base en esta síntesis 
de sus planteamientos, en un primer momento desarrollaré las ideas básicas sobre 
cada una de estas cuatro dimensiones referidas: 

 Educar es conocer críticamente la realidad  
 Educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad 
 Educar es formar sujetos de dicho cambio 
 Educar es diálogo. ( FREIRE , 1983) 

La educación popular en este trabajo se aplicará para los diferentes procesos de 
educación como los talleres que se aplican con la comunidad estudiantil con 
procesos como que se integran con los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), 
se realizará una comparación entre la realidad y la percepción socio-ecológica del 
páramo Chilí-Barragán, con el fin de determinar cuál es la percepción sobre el 
páramo y cómo con estas estrategias de Educación Ambiental y la aplicación de la 
Investigación Acción Participativa se debería tener en condiciones ambientales y 
sociales el ecosistema.  

4.2.18 Investigación Acción Participativa 

En el marco histórico de la IAP, se reúnen gran cantidad de autores que buscan 
integrar y definir este concepto; entre ellos esta Fals Borda, para él, la Investigación 
Acción Participativa, “se relaciona más con una actividad de investigación propia de 
la base popular sobre su realidad, que con una acción receptiva de investigaciones 
realizadas por élites de intelectuales ajenas a ellas; en la IAP, el científico se 
enfrente a la necesidad de compartir los objetivos y los métodos mismos con la base 
social”. (Calderón & López, 2016) 
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Por otro lado para Pinto Contreras, la IAP, se defina como “una actividad 
cognoscitiva con tres vertientes consecutivas: es un método de investigación social 
que mediante la plena participación de la comunidad informante se proyecta como 
un proceso de producción de conocimientos; es un proceso educativo democrático 
donde no sólo se socializa el saber hacer técnico de la investigación, sino que se 
constituye en una acción formativa entre adultos, y es un mecanismo de acción 
popular en una perspectiva para transformar la realidad y humanizada”. 
(Hernández, 2011)  

Autores como Kramer Silvio Lehman y Hermut Omaner, señala, que “La 
Investigación Acción Participativa, se comprende como investigación social, su 
interés es obtener conocimientos no científicos, sino sociales y práctico”; y si bien, 
este caso no está lejos de lo propuestos por estos autores; pues, en el presente 
trabajo de investigación, se busca transformar la realidad intencionalmente, la forma 
como este se genera, su concepción; el trabajo con los estudiantes de las 
Instituciones Educativas, permite crear un vínculo y un lazo entre lo propuesto y la 
participación activa de ellos; pues si bien, se da el paso a que ellos se proyecten a 
futuro y socialicen estas metas, pero a su vez, lograr encontrar soluciones para 
poder llegar a cumplir con éstas. 

De manera análoga, se puede considerar la Investigación Acción Participativa como 
un enfoque investigativo y una metodología de investigación aplicada a estudios 
sobre realidades humanas; la IAP nace en los años 70, con base en la orientación 
sociológica de la teoría de la dependencia, liberación, orientación, que fue siendo 
asumida por las ciencias humanas, ciencias de la educación, la pastoral y la misma 
teología. (Rojas) 

Así mismo, se puede catalogar a la acción como aquella que conduce al cambio 
social estructural; esta acción es llamada por algunos como praxis (proceso síntesis 
entre teoría y práctica), la cual es resultado de una reflexión continua sobre la 
realidad abordada con el fin de que esta sea transformada. Así mismo, la IAP, es 
considerada como participativa debido a que existe una intervención y una 
colaboración por parte de la comunidad involucrada en ella. Este enfoque implica 
un replanteamiento epistemológico, político y metodológico. (Rojas) 

Epistemológicamente hablando, la IAP convierte a los sujetos y objetos de 
investigación lo cual implica que la teoría se va logrando en la acción participativa 
comunitaria; esta teoría formada por ellos, ha de ser el resultado del aporte popular, 
leído, justificado, convalidad y orientado por los métodos científicos. Por medio de 
la participación comunitaria, lo que se busca es el pueblo aporte todos sus 
conocimientos, saberes y experiencias para así formar un concepto comunitario.  
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Políticamente, toda investigación debe partir de la realidad con su situación 
estructural concreta; lo que se busca es la transformación de la realidad social en 
beneficio de las personas involucradas. Y por último como referencia metodológica, 
se puede considerar la IAP como un proceso modesto y sencillo al alcance de todos, 
pero a su vez, tener la dicha de contar con la participación procesual, de asumir 
críticas y tendencias, de implementar estrategias concretas y realizables en donde 
vaya interviniendo toda la comunidad, a una continua reflexión sobre la praxis para 
hacer de ésta la más liberadora y transformadora de la realidad. (Rojas) 

En Colombia, aunado al desarrollo de la IAP, con los interesantes y profundos 
trabajos impulsados por Fals Borda, se ha venido abriendo sendero una variante de 
la investigación-acción conocida como Investigación-Acción en el Aula, cuyos 
tópicos de estudio están relacionados específicamente con las complejas 
situaciones que se vivencian en el aula, desde las perspectivas de los actores 
sociales involucrados, quienes activando procesos de reflexión y autocrítica sobre 
su accionar en el aula logran mejoras, cambios y transformaciones profundas en 
sus prácticas convirtiéndolas en legítima praxis educativa, con la consecuente 
repercusión positiva en la cotidianidad institucional. (Colmenares, 2011) 

4.2.18.1 Rasgos distintivos de la IAP 

Teniendo en cuenta que la IAP, es una metodología distinguida por su enfoque 
cualitativo, se puede señalar también, la forma en la que se aborda el objeto de 
estudio, el propósito de éste, el accionar de los actores sociales involucrados, los 
diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan; para lograr 
conectar con el objeto de estudio, es necesario realizar un diagnóstico inicial y 
recopilar información primaria con diferentes actores sociales de la zona, para así, 
identificar y suministrar distintos tipos de vista, opiniones, experiencias y 
apreciaciones sobre un tema en especial. (Balcazar, 2003) 

Se requiere entonces mediante la metodología de la Investigación Acción 
Participativa, ejecutar acciones que permitan integrar a los actores sociales al 
proceso de investigación; residiendo de esa manera, en los valores del profesional 
y en las investigaciones que se realice; es por esto, que la IAP, debe cumplir con 
los objetivos, propósitos y metas planteadas, pues en todo proceso donde se vea 
involucrada esta metodología, como resultado se obtendrá buscar mejorar y/o 
transformar la práctica social o educativa y articular de manera permanente la 
investigación, acción y formación, lograr acercarse a la realidad, vinculando el 
conocimiento y el cambio. (Balcazar, 2003)  
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4.2.18.2 Fases de la IAP   

 Fase I: Busca descubrir una preocupación temática mediante búsqueda de 
testimonios, aportes y experiencias de los investigadores interesados en la misma; 
la recolección de información primaria necesaria para clarificar el tema 
seleccionado. Esta metodología intenta establecer nuevas relaciones con otras 
personas para así, desarrollar ciertas habilidades como el escucha, el habla, saber 
gestionar la información y relacionarse con los otros. 

 Fase II: Corresponde a la pre construcción del plan de acción, esta fase, implica 
algunos encuentros enriquecedores con el fin de delinear las acciones acordadas 
para la solución de la situación identificada. 

 Fase III: Corresponde con la ejecución del plan de acción que previamente se 
ha pre construido y que representa las acciones pendientes a lograr las mejoras, las 
transformaciones o los cambios que se consideren pertinentes. (Colmenares, 2011) 

4.2.18.3 Actores sociales 

Definir los actores sociales en esta metodología consta que cada uno de ellos, tiene 
el derecho de tener voz propia, habilidad para decidir, reflexionar y capacidad para 
participar activamente en el proceso de investigación y cambio; coexisten dos 
procesos ligados entre sí; el primer es conocer y actuar; por tanto, favorece en los 
actores sociales el conocer, analizar y comprender mejor la realidad en la cual se 
encuentran inmersos, sus problemas, necesidades, recursos, capacidades, 
potencialidades y limitaciones; el conocimiento de esta realidad, les permite, 
además de reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y 
transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren cambios; por lo 
tanto, favorece la toma de conciencia, la asunción de acciones concretas y 
oportunas, el empoderamiento, la movilización colectiva y la consecuente acción 
transformadora.  

La participación activa y crítica de los actores sociales durante el desarrollo del 
proceso heurístico permite la toma de decisiones sobre las acciones por programar, 
ejecutar, replantear o reorientar a lo largo de la experiencia, el análisis y 
reconocimiento de las dificultades, debilidades y contradicciones en el ámbito objeto 
de estudio y las subsecuentes propuestas de acción y perspectivas de cambio 
social.  

En resumen, el conocimiento y la acción se entretejen en los intersticios de una 
realidad cotidiana, compleja y dialéctica, para dar oportunidad a la travesía que 
permita a los protagonistas comprometidos reflexionar sobre los diferentes 
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procesos, acciones, estrategias y actividades involucrados en la problemática que 
decidan indagar, y, juntos, conformar propuestas viables para aportar soluciones 
transformadoras, emancipadoras e innovadoras. (Colmenares, 2011) 

4.2.18.4 Postulados fundacionales de la IAP  

 La relación sujeto – objeto: La IAP se separa de la relación sujeto-objeto 
porque considera que el investigador es sujeto y los participantes son sujetos; para 
así lograr una relación de intersubjetividad y no de jerarquía; esto significa, que 
quien desea conocer la realidad no puede estar en el contexto social observando 
como objetos de estudio a los actores sociales, con lo cual, en el proceso de 
investigación todos los participantes del proceso son reconocidos como sujetos en 
donde la interacción solo es posible en un proceso de conocimiento intersubjetivo. 

 La práctica de la conciencia: Uno de los elementos derivados del proceso de 
conocimiento sujeto-sujeto es la del ejercicio de conciencia; pues, todo 
conocimiento reflexivo-auto-reflexivo genera conciencia en el sujeto, más aún 
cuando dichos procesos son grupales y sus resultados son para los partícipes de 
las acciones colectivas.  

 Redescubrimiento del saber popular: La IAP reconoce en los colectivos 
sociales un saber acumulado que se hace potencia y se desarrolla a partir de los 
anteriores principios descritos; ordena y valida conocimientos ancestrales, destruye 
colectivamente prejuicios acerca de la realidad y promueve la innovación para 
trascender o superar la realidad en la que se encuentre la comunidad.  

 La acción como elemento central de la formación: La praxis política ha de 
ser el centro de la formación en el ejercicio de ese reconocimiento de los procesos 
intersubjetivos de conocimiento, de los que se hablaba anteriormente, puesto que 
permite la cualificación consiente de la acción del sujeto social y a su vez nutre el 
trabajo de las comunidades para realizar acciones que modifiquen las situaciones 
de pobreza, marginalidad o desigualdad en las que por lo general se encuentran.  

 La participación: Por lo general se permite la participación para que se 
expresen las vivencias y problemas de los actores sociales, sin permitir espacios de 
reflexión que generen acciones de cambio y transformación profunda de las 
estructuras hegemónicas y de enajenación o cosificación de los sujetos; en este 
sentido, la IAP promueve la superación de la idea de esa participación enmarcada 
dentro de los presupuestos del estatus que ha impuesto a los colectivos sociales. 

Para cumplir estos procesos la interacción constante con la comunidad es vital para 
crear procesos y ciclos de formación, revalorización y sensibilización ambiental. 
(Calderón & López, 2016) 
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4.2.19 Participación Ciudadana 

Según la Constitución Política de Colombia (1991), en los artículos 1 y 2 dice que 
“Colombia es un Estado social de derecho, democrática, participativa y pluralista; 
que son fines del Estado: facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”; así 
mismo, dice en el artículo 40, que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político”, para dar cumplimiento con lo 
anterior, se cuentan con una serie de mecanismos de participación ciudadana los 
cuales son herramientas que permiten ejercer el derecho a participar en las 
legislaciones colectivas, generando cambios dentro del sistema judicial, ejecutivo y 
legislativo. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2017) 

4.3 MARCO LEGAL 

La protección de los ecosistemas Altoandinos desde las políticas y leyes impartidas 
por las instituciones encargadas a nivel internacional, nacional y local, en los últimos 
años se ha podido evidenciar la fortaleza de los términos de protección para la 
protección, conservación y restauración de este socio ecosistema.  

4.3.1 Leyes  

Ley 99 de 1993 – artículo 1: Principios Generales Ambientales 

 Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso. 

 La formulación de las políticas ambientales tendrá cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 
particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente. (Ley 99,1993, art. 1) (Ley 99, 1993) 

Responsable: Política Ambiental Colombiana 

Ley 812 de 2003 – artículo 89 
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En la elaboración y presentación del programa se debe precisar que las zonas de 
páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de 
estrellas fluviales, deberán ser adquiridos o protegidos con carácter prioritario por 
las autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades administrativas de 
la jurisdicción correspondiente, las cuales realizarán los estudios necesarios para 
establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales, para 
iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación. (Ley 812, 2003) 

Responsable: Autoridad Ambiental, Entidades Territoriales y Administrativas. 

Ley 1382 de 2010 – artículo 34 

Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de 
exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la 
normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales 
renovables o del ambiente. Las zonas de exclusión mencionadas serán las que han 
sido constituidas y las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, 
como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques 
naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal protectora y demás zonas 
de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de 
la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar. Estas zonas para 
producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad 
ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales. 

Los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información 
cartográfica proporcionada por el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt  
(Ley 1382, 2010) 

Responsable: Congreso de Colombia  

Ley 1450 de 2011 – artículo 202: Delimitación de Ecosistemas de Páramos y 
Humedales. 

Los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 
1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 
adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien 
haga sus veces. La delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto 
administrativo. (Ley 1450 , 2011) 
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Responsable: Congreso de Colombia 

Ley 1931 de 2018: 

Por la cual se establecen las directrices para la gestión del cambio climático en las 
decisiones de las personas públicas y privadas, se definen las competencias de la 
nación, departamentos, municipios, distritos, áreas metropolitanas y autoridades 
ambientales en las acciones de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del 
país. (Ley 1931, 2018) 

Responsable: Congreso de Colombia 

Ley 1844 de 2017: “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de Paris, adoptado 
el 12 de diciembre de 2015, en Paris, Francia”. (Ley 1844 , 2017) 

Responsable: Congreso de la República 

Ley 629 de 2000: “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecho en 
Kioto el 11 de diciembre de 1997.” (Ley 629 , 2000) 

Responsable: Congreso de Colombia  

4.3.2 Decretos 

Decreto 3600 de 2007 – artículo 4: 

Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo rural que se 
determinan en este artículo constituyen suelo de protección en los términos del 
artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural 
de conformidad con lo establecido 15 de la misma ley: 

Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser 
objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las 
que hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente 
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rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su 
conservación y protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas 
por la legislación vigente, tales como: 

 Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 
 Las áreas de reserva forestal. 
 Las áreas de manejo especial. 

Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y 
subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas 
hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, 
manglares y reservas de flora y fauna. (Decreto 3600, 2007) 

Responsable: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

Decreto 2372 de 2010 – artículo 29: Ecosistemas Estratégicos 

Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de 
protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las 
acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su 
designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo 
previstas en el presente decreto. (Decreto 2372, 2010) 

Responsable: Presidente de la República de Colombia 

Decreto 3570 de 2011 – artículo 2: Funciones 

 Numeral 15: Elaborar los términos de referencia para la realización de los 
estudios con base en los cuales las autoridades ambientales declararán, 
reservarán, alinderarán, realinderarán, sustraerán, integrarán o recategorizarán, las 
reservas forestales regionales y para la delimitación de los ecosistemas de páramo 
y humedales sin requerir la adopción de los mismos por parte del Ministerio.  
(Decreto 3570 , 2011) 

 Numeral 16: “Expedir los actos administrativos para la delimitación de los 
páramos”. 

Responsable: Presidente de la República de Colombia 
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Decreto 298 de 2016: “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecha en Nueva York el 9 de mayo 
de 1992”. (Decreto 298 , 2016) 

Responsable: Congreso de Colombia  

4.3.3 Resoluciones 

Resolución 0769 de 2002: “Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la 
protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”. (Resolución 0769, 2002) 

Responsable: Ministro del Medio ambiente.  

Resolución 0839 de 2003: “Por la cual se establecen los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de 
Manejo Ambiental de los Páramos”. (Resolución 0839 , 2003) 

Responsable: Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Resolución 1128 de 2006 – artículo 10: 

Aprobación del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos, EEAP, y del Plan de 
Manejo Ambiental, PMA. El Estudio sobre el Estado Actual de Páramos, EEAP 
elaborado con base en los términos de referencia establecidos en la presente 
resolución, será aprobado por el Consejo o Junta Directiva de la respectiva 
autoridad ambiental competente. El Plan de Manejo Ambiental, PMA, que se formule 
a partir de los resultados del EEAP, será aprobado por el Consejo o Junta Directiva 
de la respectiva autoridad ambiental competente. (Resolución 1128, 2006 ) 

Responsable: Viceministro de Ambiente encargado de las funciones del despacho 
de la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible. 

Resolución 0937 de 2011: “Por la cual se adopta la cartografía elaborada a escala 
1:250.000, proporcionada por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de 
Páramo y se adoptan otras determinaciones”. (Resolución 0937, 2011) 
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Responsable: Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Resolución 1553 de 2016: “Por medio de la cual se delimita el Páramo de Chilí-
Barragán y se adoptan otras determinaciones”. (Resolución 1553, 2016) 

Responsable: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Resolución 192 de 2014: “Por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en 
el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. (Resolución 192 , 2014) 

Responsable: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Resolución 383 de 2010: “Por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones”. 
(Resolución 383, 2010) 

Responsable: Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial  

4.3.4 Política  

Constitución Política de Colombia (1991): “Compendio de los principios 
fundamentales de derechos y garantías de los colombianos”. ( Const., 1991) 

Quién expide: Asamblea Nacional Constituyente.  

Protocolo de Montreal: “Proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el 
consumo de numerosas sustancias que reaccionan con ella y se cree que son 
directamente responsables del agotamiento y deterioro de estas”. (PNUD, 1987) 

Quién expide: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

CONPES 3700 de 2011: “Estrategia Institucional para la articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático en Colombia). Consejo Nacional de Política 
Económica y Social”. (CONPES 3700, 2011) 
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Quién expide: El Consejo Nacional de Política Económica y Social 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2011): “Apoya la preparación 
del país para enfrentar eventos climáticos extremos, y la trasformación gradual del 
clima. Orienta la formulación de programas y proyectos prioritarios”. 
(MINAMBIENTE, 2011) 

Quién expide: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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5. METODOLOGÍA 

La presente investigación de tipo cualitativo se basó en la aplicación de la 
Investigación Acción Participativa – IAP para el desarrollo de las actividades 
propuestas en cada uno de los objetivos planteados; esta metodología, permitió 
crear espacios con las comunidades educativas con el propósito de crear en ellos 
una interacción e interrelación entre el ecosistema de páramo y sus actividades 
cotidianas, todo esto con la intención de sensibilizar y aportar al continuo desarrollo 
de estrategias que fomenten en ellos un posible cambio frente a los conflictos socio 
ambientales presentes en el territorio.   

El desarrollo de este trabajo de investigación se llevó a cabo en el Complejo de 
Páramos Chilí-Barragán ubicado entre los municipios de Roncesvalles y Sevilla; así 
mismo, se trabajó con las comunidades educativas de las Instituciones Benjamín 
Herrera y La Voz de la Tierra; del mismo modo, se tuvo apoyo por parte de la 
Fundación Proaves de Roncesvalles y el Centro Integral de Educación Ambiental – 
CIEA de Sevilla. 
 
Cabe resaltar que, para el desarrollo de este proyecto, se tuvo el apoyo financiero 
de la Dirección de Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, en el 
marco de la convocatoria de Proyectos estudiantiles con potencial innovador para 
desarrollarse entre febrero y diciembre de 2019 identificada con el Código del 
proyecto es 19INTER-335.   
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5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El Complejo de Páramos Chilí – Barragán tiene jurisdicción en los departamentos 
del Quindío, Valle del Cauca y Tolima, cuenta con una extensión de 80.708 
hectáreas. también las dos áreas protegidas se encuentran dentro de este mismo 
con una extensión de 4.072 ha para la Reserva Natural de las aves Loros andinos 
y 800 ha para la Reserva Natural de la sociedad civil Valle de los Frailejones. Por 
otro lado, el complejo alberga los ecosistemas de páramo de Anaime, Chilí, 
Yerbabuena y Barragán en los municipios de Cajamarca, Ibagué y Rovira del 
departamento del Tolima, así como Pijao y Génova en el Quindío. (ver figura 2). 

 
Figura 2. Mapa descriptivo del área de estudio 
 
Fuente base SIGAC, elaboración propia, desde QGIS, 2019. 
 

La protección de estas Reservas Naturales se afianzó cuando El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó el concepto técnico para la delimitación del 
Páramo Chilí-Barragán en el cual señala, que está conformada por seis subzonas 
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hidrográficas; SZH del río Coello, SZH del río Cucuana, SZH río Tetúan, la SZH del 
río Amoyá, la SZH del río La Vieja y la SZH del río Bugalagrande, las cuales pueden 
apreciarse en la figura 3. 

 

Figura 3. Mapa de subzonas hidrográficas del Complejo de Páramos Chilí-
Barragán. 
 

Recuperado en septiembre del 2019. Adaptado de “Complejo de Páramos Chilí-
Barragán Distrito Viejo Caldas-Tolima Sector Cordillera Central CC-CT-CBG”, 
desde http://www.humboldt.org.co/images/Atlas%20de%20paramos/23CC-CT-
CBG(Chili-Barragan).pdf 

 Río Amoyá 

 Río Coello 

 Río Cucuanita 

 Río Tetúan 

 Río La Vieja 

 Río Bugalagrande 
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Así mismo, en la figura 3, se puede apreciar que en el Complejo de Páramos Chilí-
Barragán, la precipitacion promedio anual tendio a ser de tipo “Low” , lo que significa 
que hubo poca temporada de lluvia. Como también, uno de los estudios realizados 
por Cortolima fue el de precipitación debido a que éste es uno de los principales 
componentes del ciclo hidrológico y la principal fuente hídrica de abastecimiento en 
una región; en las zonas del Complejo de Páramos Chilí-Barragán, la precipitación 
varía entre los 1027 mm anuales hasta los 2046 mm. Se indica también, que los 
valores más altos de precipitación se encuentran a los 2500 msnm (vertiente 
húmeda), es decir, en las zonas de Ibagué, Rovira y Roncesvalles. (Moreno & 
Palma, 2016) 
 
 
Por otro lado, en cuestiones de climatología, la temperatura asociada a los pisos 
altitudinales se ve relacionada con la temperatura del aire; los valores varían entre 
13,3 °C en los 2600 msnm y 5.2°C en los 4100 msnm; un estudio realizado por 
Cortolima, arrojó temperaturas promedias entre los 3100 msnm con una 
temperatura de 12°C; en los 3500 msnm, 10.2°C y en los 4200 msnm 5.8°C. 
(Moreno & Palma, 2016) tal como se describe en la figura 4. 
 

 
Figura 4. Descripción de la temperatura en el Complejo de Páramos Chilí-
Barragán. 
 
Recuperado en septiembre del 2019. Adaptado de “Complejo de Páramos Chilí-
Barragán Distrito Viejo Caldas-Tolima Sector Cordillera Central CC-CT-CBG”, 
desde http://www.humboldt.org.co/images/Atlas%20de%20paramos/23CC-CT-
CBG(Chili-Barragan).pdf 
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Así mismo, en la figura 5, se observa que la temperatura promedio anual en el 
Complejo de Páramos Chilí-Barragán fue según la leyenda, es de tipo “Low”; lo que 
indica, que estuvo por debajo de los 2 grados Celsius. 

 
Figura 5. Mapa de temperatura del Complejo de Páramos Chilí-Barragán. 
 
Recuperado en septiembre del 2019. Adaptado de “Complejo de Páramos Chilí-
Barragán Distrito Viejo Caldas-Tolima Sector Cordillera Central CC-CT-CBG”, 
desde http://www.humboldt.org.co/images/Atlas%20de%20paramos/23CC-CT-
CBG(Chili-Barragan).pdf 
 

5.2 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
 
5.2.1 Características bióticas 
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5.2.1.1 Flora 

El páramo es el ecosistema que domina el Complejo Chilí-Barragán y abarca un 
85,84% de área, seguido de los agroecosistemas y agroecosistema ganadero con 
un área aproximada de 4,65% y 3.45% respectivamente; en la Franja Altoandina, 
se tiene registro de 47 especies, 43 géneros y 31 familias botánicas, siendo las 
familias Asteracear (familia del frailejón) la más dominante en la zona. (Moreno & 
Palma, 2016) 

De igual forma, en la Franja de Páramo Bajo, se tiene un registro de 20 especies, 
19 géneros y 17 familias botánicas; entre estas familias de mayor riqueza se pueden 
observar familias de los niguitos, familia de los guayabos de monte y huesitos, 
familias de los coloraditos; en el sotobosque, donde la cobertura vegetal es un poco 
más densa, se pueden encontrar niguitos, cortapicos y encenillos. (Moreno & Palma, 
2016) 

Por último, en la Franja de Páramo, se encuentran registros de 22 especies, 22 
géneros y 18 familias botánicas; entre ellas y con mayor riqueza de especies se 
encuentra Asteraceae con cinco y Orchidaceae con dos. Adicional, se encuentra 
individuos jóvenes de frailejón, arbolitos como tagua, pino de páramo y guarda rocío. 
(Moreno & Palma, 2016)  

El complejo presenta también un 33,9% de cobertura de tipo vegetación herbácea 
y/o arbustiva; adicional a esto, presenta un 49,5% en bosques y un 5,4% de 
cobertura tipo pastos; esto indica, que solo un mínimo porcentaje no cuenta con una 
exhaustiva cobertura vegetal en el Complejo de Páramos.  

Así mismo, se encuentran árboles conocidos comúnmente como el pino 
colombiano, encenillo y riñón; en el dosel se puede encontrar, canelo de páramo, 
mantequilla, babillo o calabazo, silvo-silvo y laurel chaquiro; también, en el 
sotobosque, se pueden encontrar especies como frutillos y el sin muerte; y, por 
último, en el estrato bajo, se encuentran ortigos, anturios y chusque. (Moreno & 
Palma, 2016)  

5.2.1.2 Fauna  

Según un macro proyecto realizado en la Institución Educativa Benjamín Herrera en 
la Vereda Alegrías, Sevilla, Valle del Cauca, el páramo, al ser una región con 
características particulares de suelo, clima, biota e influencia humana y así mismo 
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por su alto índice de endemismo, son considerados en la actualidad como hotspots 
en los Andes del Norte, siendo estos, un reto para la conservación del patrimonio 
natural del país. (Colciencias, 2018) 

Por otra parte, según el estudio del suelo realizado por la Oficina de Planeación 
Departamental en el año 1997, el Complejo Chilí-Barragán cuenta con gran 
diversidad de fauna, donde se pueden encontrar Dantas, Ciervos, Osos de 
Anteojos, Zorros, Guaguas, Osos Hormigueros, Jaguares, Monos, Cóndor de los 
Andes, Serpientes Corales, Pumas, Comadrejas, Pato Paramuno, Pava Andina, 
Loro Orejiamarillo, entre otros. (Colciencias, 2018) 

El páramo de Chilí-Barragán constituye un corredor biológico entre las zonas altas 
del sur y centro de Colombia a través de la cordillera central junto con el área de 
páramo de Los Nevados y Las Hermosas; por lo cual presentar continuidad de 
especies y géneros que se evidencian a lo largo de la cordillera y permiten el 
desarrollo de diferentes procesos biológicos; entre los géneros que se comparten 
estos complejos, se encuentran en anfibios Atelopus, Osomophryne, Pristimantis y 
Centrolene, entre otras especies. (MADS, Resolución 1553 de 2016, 2016) 
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5.2.1.3 Especies de flora y fauna del territorio 

Tabla 4. Fauna y flora del ecosistema de páramo 

Fauna del Ecosistema de Páramo 

 
 

Nombre científico Tapirus pinchaque 

Nombre común Danta de páramo. 

Características 

De las cuatro especies de tapir, ésta es 
la más pequeña; su longitud es de 1,8 
metros y su altura de 1 metro; pesan 
aproximadamente 250 kg. El color de 
su pelaje es negro; su trompa es larga, 
musculosa y semi prensil. 

Alimentación 

Su dieta la constituyen gran diversidad 
de especies vegetales, en los que se 
encuentran bromelias, helechos y 
frutas. 

Hábitat 
Se distribuyen en el Bosque montano 
tropical, Páramo. 

Reproducción Tienen un ciclo astral de 30 a 45 días. 

 
 

Nombre científico Tremarctos ornatus 

Nombre común Oso de Anteojos. 

Características 

Ocupa el cuarto lugar por su tamaño 
mediana; su longitud es de 1,5 a 2,1 
metros; pesa entre 70 y 195 kg. Su 
pelaje es áspero y de color negro o 
café negruzco; excepto en la parte baja 
de la cara, boca y mofletes, que es 
café o blanco. 

Alimentación 
Se alimenta de musgos, bulbos de 
orquídeas y frailejón. 

Hábitat 

Se encuentra en el sur del continente 
americano, presente en seis países, 
Colombia, Venezuela Ecuador, Perú, 
entre otros. 

Reproducción 
Tiempo de gestación dura entre 160 a 
255 días. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 
 

Nombre científico Puma concolor 

Nombre común Puma de páramo. 

Características 

Es el segundo felino más grande de 
América; su longitud total está entre 
95 y 143 cm, la cola de 53 a 82 cm; 
pesa entre 60 a 100 kg. Su cabeza es 
relativamente pequeña y 
extremidades largas y delgadas. Su 
pelaje es corto de color café 
amarillento. 

Alimentación 
Caza principalmente de noche, se 
alimenta de  mamíferos terrestres, 
aves y reptiles. 

Hábitat 

Ha sido registrado en una gama 
amplia de hábitats, desde el sur de 
Canadá, Centro América y Sur 
América. 

Reproducción Tiempo de gestación dura 91 días. 

 
 

Nombre científico Ognorrhynchus icterotis 

Nombre común Loro Orejiamarillo. 

Características 

Su silueta es similar a la de una 
guacamaya pequeña; el colorido 
dorsal en su mayoría verde y la frente 
y mejillas, son amarillas; la cola es 
larga; pico robusto y negro. 

Alimentación 
Consume frutos de varias especies 
de palma de cera, consume coco 
para alimentar a sus pichones. 

Hábitat 

Está presente en la cordillera central 
en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Cauca, Huila, Roncesvalles 
Tolima, Valle del Cauca. 

Reproducción Ponen de 2 a 5 huevos 

Flora del Ecosistema de Páramo 

 
 

Nombre científico Quercus humboldtii  

Nombre común Roble andino 

Características 

Árbol perenne, que crece hasta una 
altura de 25 metros y un diámetro de 
1 metro; su corteza es gris rojiza; las 
flores son pequeñas, amarillas y 
unisexuales; su fruto es de color 
castaño claro, en forma de bellota. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

Distribución 

Es una especie casi exclusiva de 
Colombia y se distribuye a lo largo 
de todas las regiones montañosas, 
entre los 1,000 y 3,000 metros de 
altitud. 

Ecología 

El Roble forma generalmente 
grandes asociaciones 
monoespecíficas, denominadas 
como robledales, en zonas de buen 
drenaje y con suelos de textura 
arcillo-limosa, ácidos y con una capa 
gruesa de materia orgánica. 

 
 

Nombre científico Ceroxylon quindiuense 

Nombre común Palma de cera 

Características 
Presenta una altura máxima de 60 
metros y un diámetro máximo del 
tronco a la altura del pecho de 50 cm 

Distribución 

Es una especie endémica de 
Colombia, presente en las tres 
cordilleras, entre 1,800 y 3,100 
metros. 

Usos 

La cera que cubre el tronco es 
empleada para fabricar velas; los 
troncos son usados para 
construcción; es una especie muy 
ornamental, de lento crecimiento.  

 
Nota: descripción de fauna y flora del ecosistema de páramo. Recuperado de 
(https://www.lifeder.com/ciencia/biologia/), Annaliesse Marrero.   

En la tabla 4, se describen las especies de fauna y flora más representativas el 
ecosistema de páramo. (Lifeder) 

5.3 SEVILLA, VALLE DEL CAUCA 

El municipio de Sevilla ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Central, parte 
nororiental del Departamento del Valle del Cauca, se encuentra sobre los 1.600 
metros sobre el nivel mar, su temperatura promedio es de 20ºC; con una extensión  
de 677 𝐾𝑚 , de las cuales 3.9 𝐾𝑚  corresponden a la cabecera municipal ubicada 
al noreste del territorio. En el municipio se puede encontrar ecosistemas de bosque 
seco, bosque andino, enclave seco de tierras altas, bosque Altoandino y páramo, lo 
que le permite tener una gran diversidad ecosistémica. 
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Figura 6. Mapa del Municipio de Sevilla, Valle del Cauca. 
Fuente: elaboración propia, desde QGIS, 2019. 
 

La principal característica de este municipio es que la mayor parte de su territorio 
es rural por esto se clasifica en, suelo urbano que son los terrenos e inmuebles que 
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se encuentran localizados en la cabecera municipal, dentro del perímetro de 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado; así mismo, aquellos terrenos que 
determine el seguimiento y evaluación de procesos migratorios, condiciones 
ambientales, sociales, económicas y técnicas que realizará la Administración 
Municipal en los principales núcleos poblacionales del municipio. 

Según la clasificación del suelo urbano del municipio se divide de la siguiente 
manera, el suelo desarrollado, cubre un área de 217,28 hectáreas, 
correspondientes a la porción del suelo urbano con cobertura de núcleo urbano, 
construcciones, zonas verdes y demás; seguido del suelo para el desarrollo 
urbanístico el cual corresponde a 26 hectáreas que aún no han sido urbanizadas y 
que se hallan ocupadas con cobertura natural, pero que son técnicamente aptas 
para ser urbanizadas; y por último, el suelo de protección, el cual abarca 86,06 
hectáreas dentro del área urbana, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 

Por otro lado, del suelo rural, forman parte los terrenos e inmuebles que se 
encuentran localizados dentro de los perímetros delimitados, incluyendo el área 
comprendida entre el perímetro urbano y el límite municipal. Del mismo modo, el 
municipio cuenta con suelo de protección, esta categoría fue determinada al interior 
de los suelos urbanos y rural y corresponden a zonas que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales tienen restricción de urbanizarse y 
edificarse, así como las áreas definidas como de alta amenaza para la localización 
de asentamientos y las zonas de reserva para la localización de infraestructuras 
para la provisión de servicios domiciliarios.  

El uso del suelo rural en el municipio, está distribuida de la siguiente manera; un 
total de 58.353 hectáreas de cobertura vegetal donde 24,438 hectáreas son de 
pasto natural, 2,815 hectáreas son de rastrojo, 2,252 hectáreas de bosque plantado, 
827 hectáreas de café, 589 hectáreas de bosque de guadua, 75 hectáreas de maíz, 
51 hectáreas de soya, 30 hectáreas de frutales, 28 hectáreas de hortalizas y 32 
hectáreas de plátano; a su vez, presenta una cobertura hídrica de 2.022 kilómetros 
que corresponden en su mayoría a las cuencas de los ríos Bugalagrande, Barragán, 
Pijao y La Paila. (COLOMBIA, 2003) 

Además de esto, Sevilla cuenta con doce quebradas de caudal permanente, que 
alcanzan una longitud de 10.5 𝐾𝑚., pertenecientes a las microcuencas que entre 
ellas se encuentran, la Quebrada San José, Quebrada La Sanabria, Brasil, 
Santander, Aguas Claras, entre otras, 

Debido a la riqueza hídrica en sus suelos, la vocación de uso de las tierras se refiere 
a la clase mayor de uso que una unidad de tierra está en capacidad natural de 
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soportar con características de sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica; el 
uso recomendable, es aquel deseable que coincide con la función específica de las 
características de una zona y que ofrece las mayores ventajas desde el punto de 
vista de su desarrollo sostenible. De acuerdo con un estudio realizado por el IGAC, 
Sevilla tiene una vocación de uso forestal del 87% donde predomina la vocación 
para la protección – producción que ocupa el 75%; un 6% del área se encuentra 
catalogada con una vocación de uso agrícola y agrosilvopastoril y sólo un 6% tiene 
vocación de uso para la conservación y recuperación. 

Dado  a que  sus suelos ricos en materia orgánica y minerales, Sevilla presenta una 
gran variedad de cultivos, principalmente transitorios como la cebolla, ajo, maíz, 
tomate, frijol, habichuela, entre otros y dentro de los permanentes se encuentra el 
aguacate y varios frutales como la granadilla, mandarina, naranja, pitahaya y tomate 
de árbol (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013).  A continuación, se 
describe brevemente características de la vereda donde se realizó la investigación. 

5.3.1 Transformación del territorio durante el tiempo, Sevilla, Valle del Cauca. 

En la figura 7, se muestra la transformación que ha tenido el territorio de Sevilla 
desde 1930 hasta el 2019; si bien, en las primeras décadas, en el territorio se 
cultivaba trigo y cebada; también, se presentaron acontecimientos como el 
comienzo al cambio demográfico en Colombia y el periodo de la violencia en el país 
en 1953. En 1980, se generó un cambio de agricultura a la ganadería, ocasionando 
entonces, el comienzo del deterioro de los suelos paramunos, así mismo, llega 
Cartón Colombia o Smurfit Kappa al municipio de Sevilla. Entre los años 1994 y 
2000, se retoma la producción agrícola, pero esta vez, con papa parda y papa 
criolla; sin embargo, en el 2001, el paramilitarismo se adueña de la región, 
ocasionando cierres de escuelas. En el año 2005, se presenta en el territorio la 
presencia de minería en páramo, la cual, ha impactado negativamente el 
ecosistema. Por último, se muestra que entre el 2015 y el 2019, el municipio tendió 
a realizar cultivos agrícolas en ecosistema paramuno, en este caso, fresa. 
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Figura 7. Línea del tiempo de la transformación del territorio 
 
Recuperado de: Encuentro de comunidad de páramo, Sevilla, Valle del Cauca, 
2019. 
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5.3.2 Vereda Alegrías, Sevilla, Valle del Cauca. 

Se encuentra localizada al nororiente del casco urbano del municipio de Sevilla, un 
enclave subxerofitico; limita al sur con el municipio de Tuluá, al este con el 
departamento del Tolima y al oeste con el municipio de Tuluá; cuenta con 663 
habitantes según datos de la gobernación del Valle del Cauca. La economía de sus 
habitantes se basa en la producción de leche. (Alcaldia Municipal, Sevilla- Valle) 

En la Institución Educativa, Benjamín Herrera, ubicada en la Vereda Alegrías, 
trabajan dos profesores, Eneyda Furque, la cual es la encargada de trabajar con los 
estudiantes de primaria y Andrés Felipe Estrada, Licenciado en Biología, encargado 
de trabajar con los estudiantes de bachillerato. Ellos actualmente, se encuentran 
desarrollando un proyecto llamado “Protectores del Páramo”, con el fin de generar 
conciencia y preservar el territorio, analizando a fondo las problemáticas 
ambientales del territorio. 
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Figura 8. Mapa de la Vereda Alegrías, Sevilla. 
 
Fuente: elaboración propia, desde QGIS, 2019. 
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De igual forma, se contó con la oportunidad de trabajar con los estudiantes del 
municipio de Roncesvalles, Tolima, los cuales también aportaron aspectos 
significativos para el desarrollo de esta investigación; a continuación, se detalla con 
brevedad aspectos culturales, sociales y económicos del municipio de 
Roncesvalles. 

5.4 RONCESVALLES, TOLIMA 

Ubicado en el occidente del departamento del Tolima, fue fundado en el año 1913 
y erigido a categoría de municipio en 1944. Actualmente, es reconocido por su 
riqueza hídrica constituida por más de ochenta lagunas y extensas áreas de 
páramo. Por su cultura de preservación ambiental, es hábitat del Loro Orejiamarillo 
y de la Palma de Cera; es conocido comúnmente como el Paraíso Natural de 
Colombia. 

La población del municipio se emplaza en la parte media del flanco occidental de la 
Cordillera Central de Colombia, entre los ríos Cucuana y Cucuanita, 
aproximadamente a unos 2600 a 2700 msnm. Dentro de su geografía, se 
encuentran Bosque Naturales de Zona Templada Húmeda, alberga cuencas 
arrogadas y topografía de loma y ladera.  

El suelo urbano está constituido por las áreas del territorio municipal destinadas a 
usos urbanos por el Esquema de Ordenamiento Territorial, cuenta con 
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 
posibilitándose su urbanización y edificación. Por otro lado, el suelo rural son 
aquellos terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o pos u 
destinación a sus agrícolas, ganaderos, forestales y de explotación de recursos 
naturales. El suelo rural del municipio de Roncesvalles se clasifica en las siguientes 
unidades, según la oferta ambiental, el uso potencial y los usos recomendados:  

 Unidades de Especial Significación Ambiental 
 Unidades de Producción Económica 
 Unidades de Amenaza Natural 
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Figura 9. Mapa del Municipio de Roncesvalles, Tolima. 
 
Fuente: elaboración propia, desde QGIS, 2019. 
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El Municipio presenta unidades de producción económicas, las cuales se dividen en 
dos zonas de producción; la primera es la Zona de Producción Agropecuaria de 
Clima Frío, la cual se encuentra localizada en la franja entre los 2000 y 3000 msnm 
donde el sistema de producción pecuario y el bosque natural presenta el mayor 
porcentaje, lo referente a cultivos estos solo representan una mínima parte, 
caracterizándose por ser principalmente del subsistema, aplicando niveles de 
tecnologías bajos. También, se encuentra la Zona de Producción en Agricultura 
Tradicional; corresponde a los sectores ubicados entre los 1000 y 2000 msnm 
próximas a las riberas de los ríos Cucuana y El Chilí; este sistema de producción 
corresponde a cultivos de coger y al uso básico de técnicas sin renovación, es decir, 
de manera artesanal; en esta zona de producción, los niveles de vida son bajos. Y, 
por último, se encuentra la Zona Minera, la cual corresponde a la localización de 
actividades mineras como la extracción de materiales de arrastre, explotación de 
canteras, minerales industriales y oro en medios aluviales y de mina.  

Se declaran unidades de especial significación ambiental, entre ellas están el 
Corredor Ecológico de Páramo, ubicado en la parte alta de la Cordillera Central en 
límites con los departamentos de Valle y Quindío, se extiende hasta el municipio de 
Cajamarca hasta el páramo de Carrizales en límites con el municipio de Chaparral. 
Seguido, se encuentra la Zona de Transición, situada en el corredor ecológico de 
páramo y el bosque protector, el cual se caracteriza por tener vegetación arbustiva 
o arbórea. Se encuentra también el Bosque Protector, donde están aquellas áreas 
de bosque natural donde es posible su explotación económica en flora planificada y 
por último, se encuentran las Áreas de Rondas de Ríos y Nacimientos, que son 
aquellos corredores de las márgenes de los ríos y quebradas a una distancia de 30 
metros a partir de aguas máximas o límites de inundación.  

La delimitación de las zonas urbanas responde a las políticas de crecimiento y 
desarrollo urbano del municipio, a la vocación de las diferentes zonas, a la 
reservación del equilibrio de funcionamiento espacial, al estado de consolidación y 
uso y a la protección del medio ambiente; entre ellas se encuentra la Zona de 
Actividad Múltiple, la Zona de Consolidación, las Zonas de Desarrollo Residencial, 
la Zona de Actividad Múltiple Recreativa, la Zona de Protección y Conservación 
Ambiental y por último, la Zona Industrial.  

Del mismo modo, el municipio cuenta con áreas urbanas de manejo especial; entre 
ellas se encuentra, las áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales, las cuales son aquellas márgenes protectoras del río Cucuana, Cucuanita 
y la quebrada Providencia; igualmente, aquellas zonas de protección de los 
colectores propuestos en el plan de saneamiento hídrico que bordea el casco 
urbano. También, las áreas de interés paisajístico y de conjuntos urbanos, históricos 
y culturales, ubicadas dentro del perímetro urbano y, por último, las áreas de interés 
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paisajístico, las cuales son los páramos. la red hidrográfica del municipio está 
compuesta principalmente por los ríos Cucuanita, Cucuana, Perrillo, Chilí y San 
Marcos; el río Cucuana nace en el páramo de Cumbarcó en la vereda Yerbabuena; 
sus principales ríos atraviesan veredas como la Yerbabuena, San Miguel, Bruselas, 
Diamante, Ayacucho San Pablo, Agua de Dios, El Cedral y Coco; el municipio de 
Roncesvalles está dividido en el casco urbano, el corregimiento Santa Helena y 28 
veredas 

Por otro lado, hablando del componente rural del municipio, se puede deducir que 
éste, está orientado a garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos 
rurales y la cabecera municipal; debido a la ocupación y apropiación del territorio, el 
suelo rural se clasifica según la oferta ambiental, el uso potencial y los usos 
recomendados de la siguiente manera; Unidades de Especial Significación 
Ambiental, donde se encuentran el corredor ecológico de páramo, zona de 
transición, bosque protector, entre otros; por otro lado están las Unidades de 
Producción Económica, donde se encuentran las zonas de producción agropecuaria 
en clima frio y agricultura tradicional; y por último, las Unidades de Amenaza Natural, 
las cuales son aquellos fenómenos de remoción en masa y amenaza sísmica. 

Al ser el paraíso natural de Colombia, Roncesvalles en sus montañas, alberga 
especies de fauna y flora representativas como lo son El Helecho, La Pata Gallina, 
El Laurel, la Palma de Cera, entre otros; debido a que se encuentra sobre la banda 
de 600 kilómetros de extensión de la cordillera central de Colombia, representando 
tres “Áreas Endémicas para las Aves – AEA”, existe un listado de 169 especies 
pertenecientes a 27 familias, entre estos el Loro Orejiamarillo. Dentro de los 
mamíferos, se pueden encontrar la Danta, el Oso de Anteojos, el Oso Hormiguero, 
entre otros. (INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “LA VOZ DE LA TIERRA”, 2014) 

En el Municipio, el paisaje rural y urbano está enmarcado dentro de provincias 
climáticas bien diferenciadas, es así como se logra encontrar zonas de páramo 
caracterizadas por extensos valles y llanuras cubiertas de frailejones, pasto de 
páramo, mortiño, siente cuero, entre otras que convierten este territorio en un 
sistema natural estratégico, pues gracias a la retención y regulación del agua, es 
que actualmente más del 70% del territorio colombiano cuenta con recurso hídrico 
en los hogares. Todos estos paisajes despiertan en aquellos que tienen la 
oportunidad de conocerlos, sentimientos de alegría, perplejidad, admiración y 
respeto por la naturaleza y sus interacciones. (Corporación Autonoma Regional del 
Tolima, 2011) entre tanta belleza paisajística, se encuentra un rio de veredas que 
subdividen el territorio, entre ellas, se encuentra la vereda el coco, que se detalla a 
continuación.  
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5.4.1 Vereda El Coco, Roncesvalles, Tolima. 

La Vereda El Coco, ubicada en el Municipio de Roncesvalles, en el departamento 
del Tolima, presenta una temperatura media entre 10,6 y 12,5 °C, se encuentra 
ubicada al sur del municipio; la mayor parte del área de Roncesvalles se encuentra 
dentro de la provincia climática Páramo Bajo Húmedo, el cual ocupa 
aproximadamente 36,066 hectáreas, equivalentes al 47,12% del área total del 
municipio, entre esta provincia se encuentran veredas como El Coco, El Oso, 
Cucuanita, entre otras.   

Es recorrida únicamente por el Rio Perillo, donde su función principal es suministrar 
agua para consumo humo y uso doméstico, aunque en algunos casos, es empleada 
para ganadería.  (Corporación Autonoma Regional del Tolima, 2011)  

La Escuela del Coco, se encuentra ubicada en esta misma, ésta cuenta con un 
docente para todas las materias y todos los cursos de primaria, pues es la única 
escuela ubicada en la vereda, Luz Miriam Venegas Peña, es la docente de la 
escuela; ella junto con sus estudiantes, aproximadamente 20, trabajan la 
transversalidad con las otras materias e intentan llevar a los educandos a la práctica 
con el fin de que éstos, aprendan sobre la importancia de cuidar el medio ambiente 
y de proteger la naturaleza.  
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Figura 10. Mapa de la Vereda El Coco, Roncesvalles. 
 
Fuente: elaboración propia, desde QGIS, 2019. 
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5.5 ORGANIZACIONES AMBIENTALES DEL TERRITORIO 

5.5.1 Reservas Naturales 

La Reserva de las Aves de Loros Andinos es liderada por Gonzalo Cardona, 
Coordinador de la Reserva Natural Loros Andinos, fue fundada el 21 de abril de 
2009 con el objetivo de proteger el hábitat de 5 especies de loros amenazados entre 
ellos el Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus Icterotis), Loro Coroniazul (Hapalopsittaca 
fuertesi), el Periquito Frentirrufo (Bolborhynchus ferrugineifrons); al Perico 
Paramuno (Leptosittaca branickii) y a la Cotorra Montañera (Hapalopsitacca 
amazonina), igualmente la conservación de 4.072 hectáreas de bosques 
altoandinos y páramos en el municipio de Roncesvalles, Tolima, tal como se 
muestra delimitado por la línea azul en la figura 10.  

Esta reserva es de la Institución ProAves la cual tiene como misión, proteger las 
aves silvestres y sus hábitats en Colombia, a través de la investigación, acciones 
de conservación puntuales y acercamiento con la comunidad. (ProAves) 

La visión de La Fundación ProAves se constituye como una organización líder en la 
protección de las aves y sus hábitats que contribuya a evitar la extinción de las 
especies y proteger áreas claves en Colombia, en asocio con instituciones, 
comunidades, líderes y ciudadanos en general, orientada hacia el logro del 
desarrollo humano en armonía con la naturaleza. (ProAves) 

Por otro lado, la Reserva Natural de la sociedad civil “Valle de los Frailejones”, fue 
establecida en el año 2016 bajo la Resolución 0172 que se encuentra en el Registro 
Único Nacional de Áreas Protegidas, ubicada en la vereda el Tibí del municipio de 
Sevilla, Valle del Cauca. Tal como se muestra delimitado por la línea amarilla en la 
figura 10.  
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Figura 11. Mapa de las Reservas Naturales. 
 
Fuente: elaboración propia, desde QGIS, 2019. 
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5.5.2 Centro Integral de Educación Ambiental – CIEA 

El Centro Integral de Educación Ambiental, CIEA, fue fundado en el año 2005 en 
Sevilla, Valle del Cauca, por un grupo de jóvenes ambientalistas, donde su propósito 
fundamental es la Educación Ambiental desde una perspectiva integral. Su director, 
el ecólogo Marco Cárdenas, da propuesta alternativa frente al desarrollo. Todo 
comienza con los procesos de formación ciudadana, como lo es el acompañado por 
diferentes universidades de la región, colegios, ONG, comunidades indígenas y 
afrodescendientes que han aportado a generar diálogos frente a la problemática 
ambiental local, nacional y global. Convergen por tanto en el CIEA perspectivas 
científicas, cosmovisiones, tradiciones y narrativas en torno al territorio, apropiado 
y vivido. 

 

Figura 12. Tarjeta de presentación del CIEA, Sevilla. 
 
Fuente: CIEA. 
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Para llevar a cabo la realización de la investigación en el Complejo de Páramos 
Chilí-Barragán, se trabajó junto con dos escuelas de la zona; la primera de ellas es 
la Institución Educativa Benjamín Herrera, ubicada en la Vereda Santafé en Sevilla 
y con jurisdicción en el Valle del Cauca y la segunda es la Escuela del Coco, ubicada 
en la Vereda El Coco en Roncesvalles y con jurisdicción en el departamento de 
Tolima; la comunidad con la que se realizarán las diferentes actividades son los 
niños de estas escuelas, con el fin de sensibilizarlos de una manera didáctica y que 
aprendan a valorar, respetar y a disfrutar adecuadamente el ecosistema de páramo 
donde ellos habitan. Así mismo, con el apoyo de la Fundación Proaves, de la 
Reserva Natural Loros Andinos y el Centro de Integral de Educación Ambiental, se 
espera trabajar con los estudiantes, con el fin de fomentar e inyectar una forma 
diferente de crear consciencia, es decir, en la práctica.  

5.6 MÉTODO 

Si bien, la ciencia tradicional concibe el conocimiento científico como producto de 
una búsqueda intencionada, sistémica, organizada y orientada por las pautas del 
método científico que realiza un sujeto; es entonces, donde se define que, el 
conocimiento es una reproducción conceptual de la realidad y es posible que, por 
medio de este, se logre analizar algún objeto y/o sujeto al momento de haber un 
acercamiento. Es entonces, donde se plantea un conjunto de requerimientos al 
conocimiento para alcanzar un rango científico y se propone Investigación Acción 
Participativa como una nueva alternativa de investigación, inscrita en el marco del 
conocimiento, que emerge entonces de la investigación social.  

Como estudiantes de Administración Ambiental, se buscó intervenir de manera 
didáctica y educada a aquellas comunidades de las escuelas aledañas al Complejo 
de Páramo Chilí-Barragán, con el fin de ser escuchados y a la vez de dejar en cada 
una de estas personas, que estuvieron dispuestas a participar en este proceso de 
educación y sensibilización, un legado que significó el valor que como colombianos 
se le debe tener al territorio; ya que, por su fragilidad y ausencia de conocimientos 
sobre la conservación y protección, la intervención del ser humano en el ecosistema, 
por acciones como la ganadería, agricultura y demás, ha ocasionado que este 
territorio se fragmente y se dañe; sin embargo, el propósito fue contribuir a la 
protección del páramo, junto con los más pequeños y los campesinos, se realizó un 
trabajo donde se vio reflejado la importancia ecosistémica y los beneficios que este 
territorio le brinda a los seres vivos.   

Así mismo, por medio de la Educación Ambiental, se formuló y se aplicaron 
estrategias para la conservación ambiental en el ecosistema Altoandinos, mediante 
el diseño de una herramienta o instrumento se logró la revalorización de la 
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biodiversidad biocultural del páramo Chilí-Barragán y se determinó aquellas 
actividades, estrategias y métodos específicos para este aspecto. 

Para el desarrollo de este espacio académico, se trabajó con dos Instituciones 
Educativas, una de ellas ubicadas en el municipio de Roncesvalles, Tolima y la otra 
en Sevilla, Valle del Cauca. A continuación, se realiza una breve descripción 
cualitativa de las instituciones, tal como se ve en la tabla 5. 

Tabla 5. Descripción de las Instituciones Educativas 

Nombre de la institución 
Institución Educativa 

Benjamín Herrera, Sede 
Gerardo 

La Escuela del Coco 

Departamento Valle del Cauca Tolima 
Municipio Sevilla Roncesvalles 

Vereda Vereda Alegrías Vereda El Coco 
N° Estudiantes 30 16 

N° Docentes 2 1 
Cuentan con PRAE  Si Si 

 
Nota: descripción detallado de cada una de las instituciones educativas.  
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
Tabla 6. Información de docentes de las instituciones educativas. 

 

 

 

 
Nota: descripción de los docentes de las instituciones educativas. 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 

 

Información de los docentes de Escuela San Gerardo, Vereda Alegrías. 

Nombre Lugar de residencia Áreas de enseñanza 

Andrés Felipe Estrada Armenia, Quindío Todas las áreas 
Eneyda Furques Sevilla, Valle Todas las áreas 

Información de los docentes de Escuela El Coco, vereda el Coco. 
Nombre Lugar de residencia Áreas de enseñanza 

Luz Miriam Vanegas Peña Roncesvalles, Tolima Todas las áreas 
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6. HERRAMIENTAS 

Las herramientas empleadas en la investigación, permitieron realizar un análisis 
cualitativo de la información proporcionada por las comunidades que participaron 
en éste; a partir de esto, se identificó la historia del territorio, aspectos económicos, 
sociales, ambientales y costumbres del ecosistema de páramo; para lograr la 
recopilación y el levantamiento de la información, fue necesario aplicar distintas 
herramientas que se describen a continuación. 

6.1 ENTREVISTAS 

Se entiende por entrevista como “un dialogo que se establece entre dos personas 
en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guion 
previo”. (Lázpita, 2009) 

En este caso se aplicaron entrevistas semiestructuradas, las cuales presentan un 
grado mayor de flexibilidad y adaptación a los sujetos con posibilidad de motivación 
al interlocutor (Díaz Bravo & Torruco García, 2013); Para llevar a cabo esta 
investigación se realizaron nueve entrevistas de este tipo Ver (ANEXO A) a los 
habitantes de la comunidad, a continuación, en la tabla 7 se describen 
detalladamente los actores. 

Tabla 7. Habitantes entrevistados del área de estudio 

Nombre Lugar de entrevista Oficio Sexo 
William 

Castellanos 
Vereda, Alegrías. Sevilla-

Valle 
Campesino Masculino 

Amerigio 
Vereda, Alegrías. Sevilla-

Valle 
Campesino Masculino 

Felipe Estrada 
Vereda, Alegrías. Sevilla-

Valle 
Docente Escuela San Gerardo, 

Vereda, Alegrías. 
Masculino 

Eneyda 
Furques 

Vereda, Alegrías. Sevilla-
Valle 

Docente Escuela  San Gerardo, 
Vereda, Alegrías. 

Femenino 

Saúl Antonio 
Muñoz 

 

Reserva Natural De La 
Sociedad Civil, Valle De Los 

Frailejones. Sevilla, Valle 
Guardaparques Masculino 

Marco 
Cárdenas 

CIEA 
Sevilla, Valle 

Director Del Centro Integral De 
Educación Ambiental, Sevilla Valle 

Masculino 

Alberto Vélez Roncesvalles, Tolima Rector, I.E La Voz De La Tierra. Masculino 
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Tabla 7. (Continuación) 

Gonzalo 
Cardona 

Roncesvalles, Tolima 
Director, De La Reserva Natural De 

Las Aves, Loros Andinos 
Masculino 

Luz Miriam 
Vanegas Peña 

Vereda El Coco, 
Roncesvalles, Tolima 

Docente De La Institución 
Educativa La Voz, Sede El Coco. 

 
Femenino 

 

6.2 ENCUESTAS 

La encuesta se puede definir como una técnica que utiliza un conjunto de 
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 
analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población 
o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y explicar 
una serie de características. Entre sus características se pueden destacar las 
siguientes:  

 El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, 
sino la población a la que pertenece.  
 Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. (Casas, 2003) 
 
Para levantar información primaria, se realizó una encuesta a veintiséis (26) 
estudiantes de la Institución Educativa Benjamín Herrera, Sede San Gerardo, 
Sevilla, Valle del Cauca; a continuación, se presentan los datos obtenidos. 
 

Tabla 8. Contenido de las encuestas 

¿Cuántos años tienes? 

 

¿Cómo te gusta aprender? 

 

¿Identificas los animales y 
las plantas del ecosistema? 

Edad Cantidad Técnicas Cantidad Respuesta Cantidad 

6 3 
Varios 

elementos 
9 

NO 12 7 2 Con lecturas 9 
8 6 Con juegos 4 
9 11 

Con videos 4 SI 14 
10 4 
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Tabla 8. (Continuación) 

¿Has tenido clases de 
Educación Ambiental? 

 

¿De dónde obtienes la 
información para las 

tareas? 

 

¿Cómo te gustaría una 
clase de Educación 

Ambiental? 

Respuesta Cantidad Respuesta Cantidad Respuesta Cantidad 

NO 8 

Varios 11 Practica 5 

Internet 5 
Fuera del 

aula 
8 

Guías 1 
Enfocada en 

páramo 
10 

SI 18 
Libros 7 

No sabe 3 Ayuda de un 
adulto 

2 

 
Nota: descripción del contenido de las encuestas. Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
Las aplicaciones de estas encuestas permitieron realizar un análisis estadístico de 
las respuestas de los estudiantes entrevistados, y así mismo, se identificaron las 
falencias y fortalezas de éstos. 
 

6.3 TALLERES 

Los talleres son definidos como “una modalidad de trabajo que se plantea como 
alternativa educativa especialmente cuando se reconoce que la base del desarrollo 
humano es la participación, la creatividad y la autonomía”. (Rengifo Rengifo, 
Quitiaquez Segura, & Mora Córdoba, 2012) 

En esta investigación se realizaron cuatro talleres en los cuales participaron los 
estudiantes de las dos escuelas, tal como se describe a continuación en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 9. Descripción de los talleres de Educación Ambiental.  

Taller Descripción del taller ¿Qué se hizo? 

Taller de 
cartografía 

social. 

Se desarrolló para identificar y 
levantar información sobre la 
percepción socio ambiental y 
aspectos importantes del 
territorio. (Ver anexo, 
complemento CD) 

 Juego de telaraña. 
 Juego del trapito. 
 Mapa del futuro. 
 Mapa del presente. 

Taller de 
recuperación 

de huellas. 

Se aplicó para revalorizar y 
fomentar la importancia de las 
especies de fauna del 
ecosistema de páramo. (Ver 
anexo, complemento CD) 

 Recorrido por senderos buscando 
huellas. 

 Recuperación de la huella con 
yeso. 

Taller de 
siembra. 

Se implementó para generar 
conciencia en los estudiantes 
acerca de la fragilidad y la 
importancia de las especies de 
flora en este caso sembrando 
Frailejones y Robles. (Ver anexo, 
complemento CD) 

 Siembra de tres (3) robles en cada 
una de las escuelas. 

 Siembra de treinta y cuatro (34) 
frailejones en la Reserva Natural 
de las Aves Loros Andinos. 

Taller de 
construcción 

de viveros 
escolares. 

Se efectuó para la creación de 
espacios prácticos fuera del 
aula, para proponer alternativas 
prácticas en la conservación de 
especies dentro de las escuelas. 
(Ver anexo, complemento CD) 

 Recolección de semillas. 
 Muestra de materiales reciclados 

para implementarlos en el vivero. 
 Entrega de plántulas de Roble 

para iniciar el vivero. 

 

Nota: descripción de las actividades realizadas en los talleres de Educación 
Ambiental. Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
Por consiguiente, de la tabla 9 se determina que la aplicación de los talleres de 
Educación Ambiental, permitieron el reconocimiento, la interacción y el intercambio 
de saberes para la sensibilización ambiental dentro de las instituciones.  
  
 
6.4 MATRÍZ DOFA 

La matriz DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación 
creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos 
y externos de la organización, dada su actual situación y contexto (Dehaquiz, 2009). 
A continuación, en la tabla 10, se muestra el formato empleado para la investigación. 
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Tabla 10. Formato matriz DOFA 

Nombre de la matriz DOFA Fortalezas Debilidades 
Oportunidades Estrategias F-O Estrategias D-O 
Amenazas Estrategias F-A Estrategias D-A 

 
Nota: descripción del formato utilizado para la realización de las matrices DOFA. 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

Esta herramienta, permitió indagar, profundizar y proponer estrategias que 
beneficiaron los procesos evaluados de los componentes que integraban las 
instituciones educativas 

6.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – SIG 

Se distinguen los Sistemas de Información Geográficos – SIG como el conjunto de 
información con herramientas informáticas que permiten la obtención de datos 
relacionados con el espacio físico (Servicio Geológico Mexicano, 2017).  

Mediante el software libre QGIS (QGIS 3.2.2-Bonn) se pudo analizar y desarrollar 
los diferentes elementos necesarios para identificar y delimitar el área de estudio. 
Tal como se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Captura de pantalla de software QGIS. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 

6.6 GEORREFERENCIACIÓN 

La georreferenciación es el uso de coordenadas de mapa para asignar una 
ubicación espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos de una capa de 
mapa tienen una ubicación geográfica y una extensión específicas que permiten 
situarlos en la superficie de la Tierra o cerca de ella. (Arcgis) 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó por medio de GPS (figura 14) la 
toma de dato de las áreas de estudio, recolectando los puntos estratégicos para 
luego realizar la delimitación de estas zonas.  
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Figura 14. GPS Garmin 64s en campo. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

 
6.7 ANÁLISIS ESPACIAL 

El análisis espacial es el proceso de modelar, obtener resultados mediante el 
procesamiento informático y luego examinar e interpretar los resultados del modelo. 
El análisis espacial resulta útil para evaluar la idoneidad y la capacidad, para 
calcular,  predecir, interpretar y comprender (Arcgis) 

Por medio de esta herramienta, se realizaron mapas sobre precipitación, cobertura 
vegetal, análisis de temperatura actual y proyecciones futuras de los cambios y 
alteraciones en el territorio debido a los efectos del cambio climático; tal como se 
puede observar en el ejemplo plasmado en la figura 15.  
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Figura 15. Mapa de cobertura vegetal del territorio. 
 
Fuente: elaboración propia, desde QGIS, 2019. 
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6.8 REALIDAD AUMENTADA 

(Esteban, Manuel; Zapata , Miguel;, 2009) explica que las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje utilizadas en la educación virtual suelen clasificarse, por lo general, 
en función de las actividades cognitivas. Atendiendo ese criterio, se catalogan desde 
las operaciones más elementales a las más elaboradas en asociativas, de 
elaboración, organización y apoyo. Las asociativas son las más simples e implican 
operaciones básicas que no promueven en sí mismas relaciones entre 
conocimientos, pero pueden ser el fundamento para su posterior elaboración, ya 
que incrementan la probabilidad de recordar literalmente la información sin 
introducir cambios estructurales en ella. 

Los juegos interactivos en las comunidades estudiantiles rurales pueden ayudar a 
desarrollar cualidades y habilidades, cognitivas, sociales y físicas, entre otras, por 
esta razón se han venido articulando con los currículos escolares de la educación 
inicial para facilitar el proceso integral de aprendizaje, como se puede hacer en las 
escuelas que tienen influencia en la zona de páramo  

Según los autores, (Cerquera, Carolina, & Orejuela, 2016) los juegos de uso 
sencillo, en el que los participantes interactúan con su ordenador, a la par que 
aprenden conceptos lazos con la tecnología del futuro, son creados para todas las 
edades, no solo pueden hacer uso de este tipo de juegos educativos los chicos, 
pues,  los adultos también se puede hacer uso de este tipo oferta, y disfrutar de un 
rato de entretenimiento. 

La finalidad de esta plataforma interactiva que se desarrolló en compañía con 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Multimedia, aportaron a los estudiantes de 
las instituciones educativas, información didáctica importante sobre su territorio y 
los componentes de este; es importante nombrar, que, para llevar a cabo la 
realización de esta herramienta didáctica, se realizó con anterioridad un 
levantamiento de información  base, para saber así, de qué forma se debía aplicar 
la experiencia virtual.   
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7. RESULTADOS 

El páramo aquel territorio donde el tiempo corre despacio y el silencio se apodera 
de nuestra estrépita alma, nos regalas por primera vez la gratitud de obsérvate, 
sentirte, tocarte, admirarte y respetarte; nos enseñaste, que cada ser vivo encuentra 
en ti un hogar donde refugiarse, que el agua es fuente de vida y que tus suelos son 
sinónimo de riqueza.  

Agradecidos estamos por tu existencia y majestuosidad, por crear en cada uno de 
nosotros la consciencia de cuidarte y protegerte; gracias por enseñarnos que la 
simplicidad de la vida se aprende con tan solo admirarte, por despejar tu paisaje y 
abrir tus caminos a esta nueva aventura, por permitirnos como seres protectores 
entrar en ti y aportar en la construcción de una conciencia protectora de ti mismo, 
por mostrarnos tu inmensidad y dejarnos cultivar en ella una experiencia inigualable.  

Tener la dicha de acercarnos a aquellas personas que albergas en tu vientre y 
observar que eres tú el pilar por el cual ellos trabajan todos los días para brindarte 
un bienestar, es conmovedor; cuentas con la suerte de que cada persona que habita 
en ti está dispuesta a luchar por mantener tu riqueza; gracias por hacer de ti un lugar 
de aprendizaje, por mostrarnos en cada paso que tus componentes perfeccionan 
este mundo natural, por demostrarnos que tu esplendor no tiene punto de 
comparación, que tus momentos de tranquilidad son para nosotros espacios de 
conocimiento e ilustración, definitivamente, podemos decir que gracias a ti, el 
páramo es la escuela. 

Haber tenido la oportunidad de conocer y apreciar los elementos que te 
caracterizan, podemos decir que, como ecosistema albergas conocimientos y 
técnicas ancestrales que solo se pueden desarrollar en tus tierras, llevas contigo un 
sinnúmero de saberes que te constituyen como un espacio pedagógico de 
enseñanza para explorar y extraer de ti la sabiduría que te caracteriza y así poderla 
transmitir de generación en generación y trabajar de la mano para nuestra 
supervivencia.  

Desde la experiencia se permitió adelantar los procesos tanto de enseñanza con las 
comunidades como de aprendizaje cotidiano; para esto se diseñaron cuatro talleres 
que permitieron identificar y analizar a fondo las percepciones socio ambientales 
que tenían los tres actores sociales claves que son la comunidad, las 
organizaciones del territorio y las instituciones educativas. 
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7.1 PERCEPCIONES SOCIO AMBIENTALES 

7.1.1 ¿Que percibe la comunidad?  

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a los actores sociales del territorio; 
se puede observar, que una de las principales problemáticas por el cual los 
habitantes reflejan preocupación es la inclusión de la minería en el territorio, pues 
durante varios años estuvieron presente las actividades mineras en el ecosistema y 
a pesar del cese de estas actividades, hoy en día se siguen viendo las 
consecuencias en el territorio, así como lo comentó el docente de la institución de 
Sevilla. 

El proceso de megaminería a cielo abierto más grande en el páramo 
en la zona de la Mina fue “La Colosa”, hoy Valle de los Frailejones a 
pesar de muchos años después sus actividades cesaran, todavía se 
siguen viendo repercusiones, los ríos presentan mercurio, y los 
procesos de agricultura también han sido determinantes en la 
transformación del territorio. (Docente de la institución educativa 
Benjamín Herrera, comunicación personal, junio 2019) 
 

De igual manera, cabe reiterar, que las actividades antrópicas tradicionales no eran 
rentables para la comunidad y ya la producción de alimentos no lograba solventar 
sus necesidades básicas, así como lo afirma un habitante de la comunidad “algunos 
cultivos que se encuentran en la zona son el maíz, frijol y la arveja, pero lo más 
productivo son la leche y el ganado” (Habitante de la comunidad, comunicación 
personal, junio 2019); es entonces, donde se vieron obligados a trabajar la minería 
en el territorio; así como lo afirma un campesino del municipio de Sevilla, “en este 
momento la gente ya no quiere trabajar sino en el río, más bien por aquel asunto de 
la mina” (Campesino del territorio, comunicación personal, junio 2019); así mismo, 
se considera también, “la minería artesanal como una minería de supervivencia ya 
que esta región es muy dura, no hay empleo y los que no tienen finca trabajan en 
esto” (Campesino del territorio, comunicación personal, junio 2019).  

Estas percepciones, permitieron entonces concluir la inconformidad de la 
comunidad del territorio debido a la falta de oportunidades en éste y a la ausencia 
de entes gubernamentales que propongan alternativas y estrategias para fomentar 
el desarrollo social y económico del mismo, identificando mediante categorías los 
principales cambios evidenciados en el ecosistema, tal como se muestra en la tabla 
11.  
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Tabla 11. Interpretación de los cambios del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: descripción de las visiones del cambio del territorio. Fuente: elaboración 
propia, 2019 
 
 
Los cambios en el paisaje para el municipio de Sevilla se manifestaron con el 
propósito de desarrollar actividades de siembra, mientras que, en el municipio de 
Roncesvalles, sus actividades fueron la ganadería; así mismo, mientras que, para 
Sevilla, el páramo es sinónimo de protección y proveedor del recurso hídrico, para 
Roncesvalles, es considerado como un privilegio. 

Categoría Municipio de Sevilla, Valle del 
Cauca 

Municipio de Roncesvalles, Tolima 

Cambio del 
paisaje 

La vegetación nativa fue 
eliminada para desarrollar las 
actividades agropecuarias como 
cultivos de papa y cebolla. 

La vegetación nativa fue eliminada 
con quemas para desarrollar las 
actividades como la ganadería. 

Percepción 
del páramo 

 Es importante el cuidado del 
páramo. 
 Reconocen sus especies 
principales. 
 Lo reconocen como proveedor 
del agua para su sustento 

 Necesidad de conservar. 
 Hábitat de especies importantes. 
 Lo reconocen como proveedor del 
agua para su sustento. 
 Privilegio. 

Conflictos 
ambientales 

 Caza 
 Minería artesanal 
 Ganadería 
 Expansión de la frontera 
agrícola 
 Monocultivo forestal 

 Caza 
 Minería artesanal 
 Ganadería  
 Expansión de la frontera agrícola 
 Perdida de bosque. 
 Escases de agua en algunas 
temporadas. 

Actividades 
económicas 

 Ganado de leche 
 Agricultura 
 Minería 

Percepción 
Climática 

 Aumento de los eventos 
climáticos extremos. (Temporadas 
secas más fuertes, al igual que las 
temporadas de invierno). 
 Llegada de aves de tierras bajas. 
Cultivos en partes más altas, para 
su producción. 

 Aumento de los eventos 
climáticos extremos. (Temporadas 
secas más fuertes, al igual que las 
temporadas de invierno). 
 Llegada de aves de tierras bajas. 
 Cultivos en partes más altas, para 
su producción. 
 Temperaturas elevadas en zona 
de páramo. 
 Insectos de tierra caliente.  
Agua congelada en riachuelos 
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Por otro lado, los habitantes de Roncesvalles comentaron que en la zona se 
evidenciaron conflictos ambientales similares que en Sevilla, la única diferencia es 
que en este municipio del departamento del Tolima en algunas temporadas, se 
presentó escases del recurso hídrico; del mismo modo, en este último, a diferencia 
de Sevilla, se identificaron en la percepción climática, la presencia de insectos de 
tierra caliente y agua congelada en los riachuelos, esto es atribuido al cambio 
climático; por último, cabe resaltar que en ambos municipios, las actividades 
económicas se basan en el ganado de producción lechera, agricultura y minería. 

Por otro lado, las instituciones educativas también hacen referencia a aquellas 
problemáticas sociales y ambientales presentes en el territorio, donde en el 
transcurrir del tiempo, se han venido implementando estrategias que permitan la 
mejora de la relación comunidad – ecosistema.  

7.1.2 ¿Qué perciben las instituciones educativas? 

La educación en las áreas rurales es aún más compleja debido a que estas escuelas 
se encuentran alejadas de las ciudades, sus alumnos son niños hijos de campesinos 
que suelen vivir en pequeñas veredas donde comúnmente se desarrollan 
actividades del campo; es importante tener en cuenta, que debido a su ubicación, 
algunas de estas escuelas presentan dificultades para cumplir con sus objetivos de 
formación por problemas en infraestructura, falta de maestro y la inasistencia de los 
alumnos por vivir en lugares muy retirados de la escuela.  

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, las escuelas tienden a adaptar las 
estrategias a sus principales necesidades; para el caso del municipio de Sevilla, es 
común que los estudiantes continúen con las tradiciones y actividades campesinas 
de sus padres, es por esto que la docente de la escuela comentó que “lo que ellos 
van a hacer en algún día, si pueden es trabajar la tierra. Aunque acá se van más 
como a la mina entonces, se les ha inculcado que trabajen la tierra y la ganadería”. 
(Docente de la institución educativa Benjamín Herrera, comunicación personal, junio 
2019) 

Además de estas actividades donde se labra la tierra están también las actividades 
que se desarrollan dentro de las escuelas para fortalecer la educación y los valores 
ambientales, así como comentó la docente de la institución educativa Benjamín 
Herrera, “viven en el medio del agua del río, de los árboles, se le enseña sobre todo 
el entorno, aplicando la separación de los residuos papel, cartón, vidrio y plástico”. 
(Docente de la institución educativa Benjamín Herrera, comunicación personal, junio 
2019) 
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De igual manera, en el municipio de Roncesvalles también lleva procesos de 
separación de residuos y aprovechamiento de estos en la Escuela el Coco, como lo 
afirmó la docente “llevamos el proceso de reciclaje, reciclamos el papel, las botellas 
y la parte de descomposición de las cáscaras de fruta del refrigerio de nuestros 
niños van a la vuelta donde se encuentra el compost que tenemos en nuestra 
institución”. (Docente de la Escuela el Coco, comunicación personal, junio 2019) 

Al ser la protección del medio ambiente un tema de gran interés para las 
instituciones, se ha venido agregando diferentes formas de aprendizajes 
relacionadas con el área ambiental; es por esto, que la docente comentó que en la 
escuela  

Se maneja la transversalidad con las otras materias con el objetivo de 
siempre estar al cuidado del medio ambiente y protegerlo, por otra 
parte, nuestro municipio no cuenta con un vivero que digamos donde 
podamos sacar plántulas y ese tipo de cosas, es excelente la idea de 
un vivero escolar. (Docente de la Escuela el Coco, comunicación 
personal, junio 2019). 

Estas percepciones, reconocieron que ambas instituciones educativas presentaron 
escenarios similares en sus estrategias en los Proyectos Ambientales Escolares; 
pues ambas proponen alternativas que están a favor del medio ambiente, tales 
como la reutilización de material reciclado y el aprovechamiento de los residuos 
generados; no obstante, es importante mencionar, que la institución educativa 
Benjamín Herrera, le apunta también a revalorizar las prácticas agrícolas, debido a 
las dinámicas del entorno.   

7.1.3 ¿Qué perciben las organizaciones del páramo? 

Así como aquellos aspectos sociales y educativos se caracterizan por proponer 
distintas prácticas para suplir sus necesidades, los aportes de las organizaciones 
ambientales también están a favor del territorio; para comenzar, es necesario 
recalcar que los procesos de Educación Ambiental se han visto reflejados durante 
las últimas décadas en las zonas rurales; un claro ejemplo es el municipio de 
Roncesvalles, éste hace aproximadamente diez (10) años creó la Reserva Natural 
de las Aves de Loros Andinos en la Vereda la Yerbabuena; en este lugar se han 
llevado a cabo diferentes proyectos de investigación y ha sido pieza fundamental 
junto con el Centro Integral de  Educación Ambiental – CIEA para promover y aplicar 
la Educación Ambiental en estas áreas. 
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Así como lo corroboró el coordinador de la Reserva, donde mencionó que  

Dentro de ella tenemos 14 lagunas y también trabajamos con cámara 
trampa donde tenemos registros del oso anteojos, venado de cola 
blanca, puma y la danta. Se ha trabajado también en la reforestación 
que la trabajamos con la hidroeléctrica que hay en este momento en 
Roncesvalles donde se sembraron 30 hectáreas con 32,000 árboles 
nativos, ese es el trabajo que hemos llevado hasta este momento. 
(Líder de la Reserva Loros Andinos, comunicación personal, junio 
2019). 
 

Así mismo, opinó sobre la importancia de la educación ambiental para el desarrollo 
de los proyectos tanto de investigación en páramo como de otro tipo. 

Siempre lo repito en todas las reuniones que, si nosotros no 
trabajamos con educación ambiental en un proyecto, los proyectos 
fracasan, porque la educación ambiental es el eje todos los proyectos. 
Aquí trabajamos con todas las escuelitas con el Coco, la sede central 
qué es el colegio La Voz De La Tierra y otras más. (Coordinador de la 
Reserva Loros Andinos, comunicación personal, junio 2019). 

Por otro lado, resaltando los procesos de cuidado del medio ambiente que se han 
desarrollado en zona de páramo en Sevilla el representante del CIEA opinó que  

Hasta hace unos años había un proyecto de minería a cielo abierto y 
que los propietarios tomaron la decisión de cambiar esa vocación de 
minería, a una vocación de conservación, y que hoy a  2019, estamos 
hablando de que tiene un guardabosque específico para ayudar a los 
procesos de conservación a proteger para realizar aislamientos para 
controlar el tema de los visitantes y el manejo de los residuos sólidos; 
generando estrategias a corto, mediano y largo plazo, también para la 
conservación de la reserva natural de la sociedad civil, acompañadas 
por el CIEA de Sevilla. (Director del CIEA, Sevilla, comunicación 
personal, junio 2019). 

A partir de esta información se concluyó que la principal fuente de acercamiento a 
las comunidades y para trabajar de la mano con ellas, es la Educación Ambiental, 
de igual manera, por medio de esta herramienta, se han iniciado proyectos de 
recuperación de territorio y, además, se apuntó a la realización de investigaciones 
en el ecosistema. 
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Para la identificación de las percepciones de los actores sociales anteriormente 
detalladas, fue necesario desarrollar cuatro talleres lúdicos de Educación Ambiental 
con los grupos de estudiantes de las instituciones educativas, además de 
entrevistas, encuestas y otros con los habitantes y campesinos de la comunidad 
que se describen a continuación.  

7.1.4 Taller de cartografía social 

Si bien, uno de los talleres más relevantes fue el de cartografía social; éste consistió 
de tres momentos cruciales para la identificación histórica del territorio, es decir, 
cada actividad propuesta, permitió analizar el pasado, presente y futuro del 
ecosistema; como objetivo principal el taller buscó facilitar un proceso de 
reconstrucción de memorias sobre los cambios que ha sufrido el territorio como 
consecuencia del cambio climático y las actividades antrópicas, todo esto, teniendo 
en cuenta las perspectivas, comentarios y experiencias de los participantes. 

El diseño del taller de cartografía arrojó la propuesta de tres objetivos específicos 
que fueron clave para desarrollar las actividades y levantar la información base, 
cada uno de estos objetivos tuvo una actividad a desarrollar; en primera instancia, 
se pensó en reconstruir el pasado mediante el juego “la telaraña del pasado”, este 
se hizo con manojo de lana; se reunieron a los estudiantes y se formó un círculo 
con el fin de aprender los nombres de los demás y de reconstruir el pasado; en el 
momento en que a un estudiante le llegaba la lana, éste debía comentar sobre su 
información personal (nombre, edad, grado) y seguido, hablar sobre el pasado del 
ecosistema; para este taller, se diseñaron preguntas orientadoras.  

 

 

 

 

 
 
Figura 16. Fotografía grupal, Sevilla. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
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En el segundo momento, se realizó la actividad “juguemos al trapito”, este consistió 
en dividir por igual cantidad de participantes a las dos comunidades educativas con 
que se trabajó, cada jugador de cada equipo fue enumerado, en la mitad de los dos 
grupos se puso un trapito en el piso; ellos debían estar atentos ya que, al momento 
de escuchar su número, debían salir corriendo a atrapar el trapito del suelo; este 
juego, permitió identificar que tanto admiraban su territorio, el reconocimiento de 
fauna, flora y servicios ecosistémicos y la situación actual del ecosistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Fotografía grupa, Roncesvalles. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
El último momento del taller “construyamos el futuro soñado” dio a conocer de qué 
manera les gustaría que fuera su territorio en unos años; es decir, por medio de 
dibujos y colores, cada pareja de estudiantes plasmó en cartulinas el mapa soñado; 
una vez terminado el tiempo para dibuja, se realizó la socialización de los dibujos 
culminando así con las actividades y objetivos propuestos en el taller de cartografía 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Fotografía taller cartografía social, Sevilla. 
 
Fuente: elaboracion propia, 2019. 
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Figura 19. Fotografía taller cartografía social, Roncesvalles. 
 
Fuente: elaboracion propia, 2019. 
 
 
 Análisis: enterémonos que pasa en nuestro territorio 

A partir de la información recolectada, se observó que los estudiantes identificaron 
de manera satisfactoria los cambios que ha tenido el ecosistema durante las últimas 
décadas, información contada a los estudiantes por sus familiares; en cuanto al 
pasado, se permitió reconocer por medio de ellos que en el territorio había mayor 
presencia y avistamiento de fauna; así mismo, nombraron que sus padres o abuelos 
practicaban la siembra de diferentes especies de cultivos, pero a consecuencia del 
aumento de la temperatura, se han visto obligados a practicar otras actividades o a 
cultivar distintas especies que generen mayor producción; otro aspecto nombrado 
por ellos , fue la presencia de grupos mineros en el territorio, sin embargo, es 
importante denotar que hoy en día esta actividad se ha reducido satisfactoriamente. 

Por otro lado, la actividad propuesta para indagar sobre el presente del territorio, dio 
como resultado la identificación de los conocimientos técnicos de los estudiantes; 
se reconoció que los participantes tenían claridad acerca de las especies de fauna 
y flora que habitan en el ecosistema; aspectos como altitud, temperatura, y demás 
estuvieron presentes en sus respuestas; igualmente, dieron su criterio sobre la 
importancia de los componentes del ecosistema y los servicios que éste brinda tanto 
a ellos como comunidad aledaña, como a las poblaciones que se encuentran lejos; 
fue satisfactorio, reconocer que a pesar de ser algunos estudiantes de corta edad, 
llevan consigo un conocimiento importante sobre el ecosistema de páramo.  
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Por último, con el propósito de indagar la manera en que observaban su territorio, 
se plasmaron en cartulinas y se pintaron con marcadores y colores aquellos 
elementos que para ellos fueron importantes; en los mapas se observaron 
ilustraciones como montañas verdes, frailejones, palma de cera, ríos y lagunas 
grandes, la presencia de fauna y de sus casas dentro del ecosistema de páramo, 
como también sus lugares de aprendizaje; una vez realizados los dibujos, se dio 
paso a la socialización de éstos; en ésta, se pudo analizar que para ellos los 
elementos más grandes dentro de las ilustraciones, eran considerados como lo más 
importantes.  

A continuación, se da a conocer ciertas ilustraciones del territorio de los habitantes 
de ambos municipios; permitiendo así, reiterar en ellos, la importancia de los 
componentes del ecosistema. 

 

 

 

 
 
Figura 20. Mapa del futuro soñado, Sevilla. 
 
Fuente: elaborado por los estudiantes de la escuela.  
 

 

 

 

 
 
Figura 21. Mapa del futuro soñado, Roncesvalles. 
 
Fuente: elaborado por los estudiantes de la escuela 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tanto de la cartografía social como de 
las encuestas aplicadas, se reconoció que un 69% de los estudiantes habían 
presenciado clases de Educación Ambiental tal como se observa en el gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 2. Resultado estadístico de la encuesta (Educación Ambiental). 

 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
La aplicación del taller de cartografía, permitió corroborar la información recopilada 
de las encuestas, es decir, se observó en el desarrollo de este, que los estudiantes 
entendieran con facilidad la dinámica de los talleres y así mismo, fueron receptivos 
en el momento de aplicar las actividades, a pesar, de existir una diferencia de edad 
significativa.   

7.1.5 Taller de recuperación de huellas 

Luego de desarrollar el taller de cartografía social, se dio paso a la ejecución del 
taller de recuperación de huellas; en este último, se tomó como documento base la 
“Guía de huellas de mamíferos de misiones y otras áreas del subtrópico de 
argentina” (Guía de huellas de los mamíferos de misiones y otras áreas del 
subtrópico de Argentina, 2015), ya que, en el área de estudio del trabajo de 
investigación, habitan un sinnúmero de mamíferos y se tiene la oportunidad en 
ciertas ocasiones de encontrar huellas en los senderos. 
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Para llevar a cabo este taller, se plantearon cuatro objetivos específicos los cuales 
se orientaron a identificar qué tipo de huella se encontró, para esto, con anterioridad, 
se brindó una guía con las características de cada uno de los animales más 
representativos del ecosistema (Ver anexo, complemento CD), igualmente, las 
ilustraciones de las huellas de los animales (Ver anexo, complemento CD), y la 
descripción detallada de cómo efectuar la recuperación de huellas. (Ver anexo, 
complemento CD). 

Detalladamente, se realizó un levantamiento inicial de información, la cual se 
basaba en la identificación de las especies de mamíferos y el registro de las huellas 
delanteras y traseras de cada uno de los animales seleccionados; estos animales 
fueron el Puma, el Oso de Anteojos, la Danta, el Venado Paramuno y el Conejo 
Paramuno. Se listó cada una de las características de los animales más 
representativas para que los estudiantes de las instituciones educativas tuvieran 
conocimiento de la forma y la importancia de ellos en el ecosistema de páramo. 

Es entonces, donde se dio el comienzo al primer momento del taller, éste constó de 
socializar la técnica empleadas para realizar el proceso de recuperación de huellas; 
una vez dada la explicación de la metodología que se llevó a cabo, junto con el guía 
Gonzalo Cardona, Coordinador de la Reserva de Loros Andinos se dio paso a 
realizar la caminata por el “Sendero del Puma” con la esperanza de encontrar una 
huella.  

 

 

 

 

 

Figura 22. Fotografía de la socialización del taller de recuperación de huellas. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Una vez comenzó la caminata por el sendero, se iba hablando sobre la importancia 
de la conservación y protección de estas especies, además de sus aportes al 
ecosistema, también, se esperó aplicar la técnica explicada con anterioridad; 
después de aproximadamente dos horas de buscar la mejor huella para plasmarla 
en yeso, se encontró en la parte alta de la montaña, una huella de danta, con ella 
se realizó el proceso de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Fotografía aplicación del taller de recuperación de huellas. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
 Análisis: las huellas de los senderos del páramo 

Este taller de recuperación de huellas, permitió dejar en cada uno de los estudiantes 
de las instituciones educativas la iniciativa de fortalecer los procesos de aprendizaje 
tanto en las aulas como en la práctica; fue satisfactorio ver que todos los estudiantes 
que realizaron la dinámica se motivaron a seguir buscando huellas pese al clima en 
ese momento; este taller, permitió acercarlos aún más a la realidad y que 
conectaran con el ecosistema. 

Sin embargo, el clima ese día no estuvo a favor, pues temprano en la mañana, se 
registraron lluvias y una temperatura de aproximadamente -2°C lo que relativamente 
produjo un atraso en lo planeado, así mismo, en el momento de tomar el registro de 
la huella, al presentarse tanta humedad en el suelo, tendió a filtrarse de agua y de 
esa forma era difícil plasmarla, pero, como comunidad, se logró secar la huella y 
poner encima de esta el yeso, taparla y esperar hasta el día siguiente a que se 
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secara. El registro de la huella en yeso quedó en la Reserva Natural de Loros 
Andinos y no se tiene evidencia fotográfica.  

Es importante mencionar que el taller de recuperación de huellas, permitió analizar 
que los estudiantes que participaron tenían un amplio conocimiento de la fauna y 
flora del ecosistema; pues en el transcurso del recorrido en el sendero, nombraban 
las especies por su nombre común y señalaban en el suelo posibles huellas de la 
fauna. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3. Resultados de la encuesta (fauna y flora). 

 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
Contrastando con el resultado de las encuestas y la experiencia anterior, se 
confirmó que el 54% de los encuestados tenían conocimiento sobre las especies de 
fauna y flora del territorio.  

7.1.6 Taller de siembra de frailejones 

No solo el desarrollo de este taller de recuperación de huellas se llevó a cabo en la 
Reserva Natural de Loros Andinos; pues bien, el taller de siembra de frailejones fue 
uno de los talleres con mayor relevancia en esta investigación; mediante la 
aplicación de este taller, se buscó demostrar la importancia de la conservación y 
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protección de la especie del frailejón, especia de flora representativa del 
ecosistema; así como también, enseñarles sobre la importancia de la siembra y 
brindarles una experiencia única al sembrar ellos mismos las plántulas de frailejón.  
 
Este 

 taller contenía tres objetivos específicos, pues cada uno de ellos tenía la finalidad 
de instruir y fomentar a la comunidad a la conservación y protección de la especie, 
además de emplear la técnica y metodología correcta para sembrar las plántulas. 
El taller consistió en afianzar los conocimientos de los estudiantes sobre la especie 
del frailejón y el ecosistema de páramo, fue por esto, que se llevó a cabo primero 
una capacitación y se les explicó a los estudiantes la importancia del territorio y de 
la conservación de especies endémicas, así mismo, los servicios ecosistémicos que 
el territorio brinda a las comunidades. 

Una vez ubicados en el sendero de la reserva, se comenzó a dialogar sobre la 
importancia que tenían los frailejones en el ecosistema, y a su vez, la importancia 
del territorio para la población; seguido de esto, se dio paso a la siembra de treinta 
y cuatro (34) frailejones, es decir, aproximadamente cada estudiante sembró un 
frailejón; éstas plántulas quedaron ubicadas a los costados del comienzo del 
sendero que dirige a la reserva.  

 

 

 

 

 

Figura 24. Fotografía siembra de frailejones. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 Análisis: conociendo y sembrando frailejones 
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El desarrollo de este taller, dejó en cada uno de los estudiantes que participaron, el 
deseo, las ganas y la iniciativa de seguir contribuyendo con el medio ambiente y 
aún más con su territorio; tener la oportunidad de conocer, palpar, sembrar y vivir la 
experiencia de plantar un frailejón, los conmovió hasta el fondo de su corazón; el 
trabajo con los estudiantes fue exitoso, a pesar de tener cortas edades y pese a las 
alteraciones en el clima de la jornada, entendieron y brindaron la atención necesaria 
para dejar en ellos un aporte significativo para sus vidas y así mismo, brindarles una 
experiencia inolvidable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Fotografía grupal, siembra de frailejones. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
Así mismo, se evaluó que la disposición y la iniciativa de cada estudiante para la 
realización de este taller se ve reflejado en el resultado de las encuestas, tal como 
se muestra en el gráfico 4, en el cual, se observó que el 38% de los encuestados 
prefieren una Educación Ambiental enfocada en el ecosistema de páramo; es así, 
donde se reiteró que los estudiantes aprenden de manera más dinámica fuera del 
aula, pues durante el proceso de siembra, se realizó una charla acerca de la 
importancia de esta especie. 
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Gráfico 4. Resultado de la encuesta (Clase de Educación Ambiental). 

 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
7.1.7 Taller de construcción de viveros escolares 
 
 
Por último y no menos importante, se encuentra el taller para la construcción de 
viveros escolares; éste, se realizó como un proceso pedagógico de conservación 
en las escuelas rurales para la protección de especies maderables que están en 
peligro de extinción; por medio de este, se busca dar a conocer la importancia de 
los viveros en el territorio, siendo esta una estrategia de conservación de especies 
de flora presentes en el complejo de páramo. 
 
 
Se llevó a cabo una capacitación a los estudiantes de las instituciones, donde se 
explicó con exactitud la forma en la que se debe realizar un vivero, sus partes y las 
técnicas empleadas para ello. Una vez ya dada la explicación, se dividió el grupo en 
tres grupos pequeños, de aproximadamente 8 integrantes, y se realizó la siembra 
de tres Robles, cada grupo era el encargado de cada plántula; finalizando, se 
conformó el grupo de “Guardianes del vivero” y se asignaron responsabilidades y 
funciones a cada miembro. 
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Figura 26. Fotografía de charla de la propuesta de viveros escolares. 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 Análisis: los viveros como aulas de clase 

La realización de este taller, permitió que los estudiantes aprendieran sobre la 
importancia y los beneficios que trae al medio ambiente apostarle al desarrollo de 
este tipo de actividades por medio de la capacitación brindada; de igual manera, se 
incentivaron a la reutilización de las bolsas de avenas que les dan en las escuelas, 
ya que, en ellas, es posible sembrar semillas hasta obtener una plántula. 

Así mismo, la conformación del grupo “Guardianes del vivero” fue un motivo para 
que los estudiantes que hacen parte de él, se motiven a cuidar, conservar, recolectar 
semillas, adorar las plántulas e incluir al resto de los estudiantes en este proceso; 
del mismo modo, la siembra de los robles dejó consigo la conformación de grupos 
responsables de las plántulas, mediante lo cual, se revaloriza la importancia de las 
especies endémicas del territorio, fomentando así una cultura y conciencia 
ambiental en ellos. 
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Figura 27. Jornada de siembra de Robles, Roncesvalles. 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 

 

 

 

 

 
Figura 28. Jornada de siembra de Robles, Sevilla 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
De esta manera, se pudo inferir que la propuesta de construcción de viveros 
escolares en las instituciones educativas, puede favorecer al aprendizaje y a las 
dinámicas pedagógicas fuera del aula; de acuerdo al gráfico 5, el 35% de los 
estudiantes prefieren aprender mediante la aplicación de diferentes elementos; es 
entonces, donde ideas como los viveros se deben fortalecer en el aula.  
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Gráfico 5. Resultado encuesta (Aprendizaje). 

Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
Recopilando la información anterior, es importante denotar que cada uno de estos 
talleres de educación ambiental implementados en las escuelas tuvieron un 
propósito específico, el cual fue complementarse entre sí; pues, cada una de las 
actividades necesitaba un grado de conocimiento el cual lo brindaba el taller 
anterior; es decir, para reconocer qué tipo de fauna y flora hay en el territorio, 
primero se debe conocer a fondo la historia, características y problemáticas 
presentes en el ecosistema. Es por esto, que se buscó dejar en ellos en el marco 
académico las guías aplicadas en cada uno de los talleres para así poder revivir 
aquella experiencia y que éstas sean guardadas en su biblioteca; para ampliar la 
información (Ver anexo, complemento CD). 
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Figura 29. Guía de talleres de Educación Ambiental. 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
 
Por lo anterior se evidenció que el ecosistema de páramo puede asegurarse como 
una fuente de conocimientos, donde existe un intercambio de experiencias y 
saberes; donde los estudiantes por medio de los talleres lograron conocer y 
profundizar en la práctica las técnicas propuestas, rectificando de esta manera y 
considerando el páramo como un espacio propio de aprendizaje.  
 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta las percepciones sociales de las comunidades de 
los municipios trabajados, fue necesario, además, conocer las propuestas 
desarrolladas desde cada una de las instituciones educativas con el fin de analizar 
a fondo las diferentes y similitudes y así mismo, mediante matrices DOFA proponer 
estrategias de mejoramiento.  
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7.2 TRIANGULACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOAMBIENTAL DESDE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

En primera instancia es importante definir que la triangulación hace referencia al 
uso de varios métodos, fuentes y/o teorías de investigaciones basadas en el estudio 
de un fenómeno; esta, comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo 
tema (Benavides & Gómez, 2005); es por esto, que en este trabajo de investigación 
se propuso la triangulación de la información de los Proyectos Ambientales 
Escolares de cada institución educativa con las percepciones socio ecológicas de 
la comunidad de ambos municipios; para dar inicio a estas descripciones, se realizó 
la síntesis de los PRAEs de las instituciones. 

7.2.1 Descripción Proyectos Ambientales Escolares de las Instituciones 
Educativas 

 Proyecto Ambiental Escolar 2016-2019 de la Institución Educativa 
Benjamín Herrera, que se denominado del municipio de Sevilla, Valle del 
Cauca. 

Lo  han denominado  “Investigación Participación como Estrategia de 
Caracterización y Conservación del Entorno a partir de los Saberes Locales – 
Descubriendo el Entorno y Construyendo la Cultura” consta de seis proyectos 
transversales; esta propuesta tiene como objetivo, fortalecer los procesos de 
conservación, recuperación y uso racional de los recursos naturales a partir de la 
su inclusión en la dinámica del proceso educativo local y la caracterización de los 
elementos constituyentes fundamentados en los saberes de las comunidades 
campesinas e indígenas.  
 
 
Uno de los motivos más fuertes por los cuales se comenzó a desarrollar este 
proyecto fue por el hecho de identificar una ausencia de conocimientos sobre su 
entorno de influencia, es decir, aspectos políticos, culturales, ambientales, 
económicos y sociales que estaban presentándose en el territorio pero que no era 
de mucha relevancia para la institución. Debido a que la falta de conocimiento y 
experiencia del entorno estaba limitando el progreso educativo, se propuso, 
proyectar desde la academia para lograr intervenir en estas problemáticas 
relacionadas con su territorio, buscando así soluciones amplias, claras y 
contundentes, para así, reconocer el verdadero valor de los recursos asociados al 
territorio.  
 
 
Una vez ya identificada la importancia de su territorio y de los aspectos que éste 
alberga, se da paso a una integración de las comunidades de las veredas Alegrías, 
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Cumbarco, La Milonga, Medio San Marcos y otras, para fomentar un proceso 
educativo interactivo y de esta manera, generar un impacto de conciencia con 
respecto a la riqueza biológica, cultura, económica, turística, ambiental y social del 
territorio.  
 
 
El proyecto se desplegó por fases, la primera de estas, permitió recopilar la 
información y características necesarias sobre el territorio desde los saberes 
locales; en la segunda fase, se comenzó a estructurar el Plan de Acción con las 
características de los elementos del entorno, para esto, se llevaron a cabo 
socializaciones, reuniones con organizaciones, entre otras actividades; para la fase 
número tres, se presentó la sistematización de la información, se analizaron las 
propuestas y el diseño de documentos educativos; y por último, se da paso a la 
estructuración de procesos de conservación desde la implementación de Bancos de 
Germoplasma.  
 
 
Este proyecto empleado para la institución y cada uno de los pilares y objetivos 
propuestos, permitieron que los docentes de la institución, de la sede San Gerardo,  
aplicaran nuevas técnicas y dieran paso al conocimiento de un territorio como lo es 
el páramo a sus estudiantes, con el fin de que éstos, comprendieran la importancia 
y adquirieran la conciencia necesaria para poder proteger de este ecosistema y así 
mismo, aplicar en campo, cada uno de los aspectos enseñados en el aula, y así, 
hacer de este ecosistema perdurable, en la Sede San Gerardo se ha aplicado 
diferentes iniciativas lideradas  por parte del docente Felipe Estrada como el análisis 
del ecosistema de páramo a través de la conformación de un grupo de estudio. 
 
 
 Proyecto Ambiental Escolar del año 2014 de la Institución Educativa 
Benjamín La Voz de la Tierra 

 
 

Este proyecto se ha denominado “Recuperar, conservar, proteger y mejorar la 
quebrada “providencia”. Vereda Cucuanita. Municipio de Roncesvalles. Tolima, para 
fomentar la Educación Ambiental, en la comunidad.” 
 
 
El Proyecto Ambiental Escolar de la Institución Educativa de Roncesvalles, ha 
permitido que, en los estudiantes, se creara una conciencia ambiental; pues antes 
de aplicar alternativas en la escuela, no realizaban separación de residuos, eran 
desordenados, no había campañas de Educación Ambiental, ni se había creado la 
conciencia de cuidar el medio ambiente. Teniendo como OBJETIVO general 
transformar la cultura ambiental de la comunidad del casco urbano del municipio de 
Roncesvalles. Tolima, para recuperar, conservar, proteger y mejorar las condiciones 
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del ecosistema de la quebrada providencia, acciones que traerá como resultado el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y como objetivos específicos 
 
 
 Reconocer los elementos conceptuales relativos a la problemática ambiental.  
 Sensibilizar a la población en general y particularmente a los agricultores y 
ganaderos de la zona de estudio sobre el manejo sostenible de microcuencas y los 
beneficios para la población.  
 Coordinar actividades con diferentes instituciones que permitan la implementación 
del plan de acción del proyecto. 
 
 
Al diseñar e implementar el PRAE, de acuerdo a las necesidades de la escuela, 
comenzaron a trabajar fuertemente en sensibilizar a los estudiantes y mostrarles las 
consecuencias para su territorio, que estaba trayendo el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos; fue entonces, donde por medio de campañas, charlas y Educación 
Ambiental comenzar a infundir esta conciencia ambiental y sensibilizar a los 
estudiantes de la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos y los 
beneficioso que es, realizar una gestión de residuos para su entorno, siendo el 
mismo aplicado a todas sus escuelas. A continuación, en la tabla 12, se describe 
detalladamente las comparaciones de los PRAE de cada una de las instituciones 
educativas. 
 
 
Tabla 12. Comparación de los PRAE de las instituciones educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRAE – Institución Educativa 
Benjamín Herrera, Sevilla 

PRAE – Institución Educativa La 
Voz De La Tierra, Roncesvalles 

Propuesta 

“Investigación Participación como 
Estrategia de Caracterización y 
Conservación del Entorno a partir de 
los Saberes Locales – Descubriendo 
el Entorno y Construyendo la 
Cultura”. 

Recuperar, conservar, proteger y 
mejorar la quebrada “providencia”, 
vereda Cucuanita, municipio de 
Roncesvalles, Tolima, para fomentar 
la Educación Ambiental, en la 
comunidad. 

Objetivo 
 

Fortalecer los procesos de 
conservación, recuperación y uso 
racional de los recursos naturales a 
partir de la su inclusión en la 
dinámica del proceso educativo local 
y la caracterización de los elementos 
constituyentes fundamentados en 
los saberes de las comunidades 
campesinas e indígenas. 

Transformar la cultura ambiental de 
la comunidad del casco urbano del 
municipio de Roncesvalles. Tolima, 
para recuperar, conservar, proteger y 
mejorar las condiciones del 
ecosistema de la quebrada 
providencia, acciones que traerá 
como resultado el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
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Tabla 12. (Continuación) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: características de los PRAE de cada institución educativa. Fuente: 
elaboración propia.  

A partir de la tabla anterior, se concluyó que la propuesta del PRAE para la 
institución de Sevilla, se enfoca en la realización de una caracterización y 
conservación del entorno a partir de los saberes locales, mientras que la institución 
de Roncesvalles, pretende conservar, proteger, y mejorar la quebrada “providencia”; 
esto permitió inferir que el PRAE de Roncesvalles se centra específicamente en un 
problema ambiental de la zona, a comparación del otro, que busca mantener en 
armonía con el medio ambiente. 

Por otro lado, el objetivo principal del PRAE de Sevilla, pretende fortalecer los 
técnicas de educación ambiental mediante la inclusión del proceso educativo local; 
por otro lado, en Roncesvalles, se le apunta a la recuperación de la quebrada, lo 
cual traerá consigo aportes significativos y bienestar para las comunidades; por 
último, se analizó que en la metodología, el PRAE de Sevilla, se desplegó en cuatro 
fases, mientras que en Roncesvalles, el proyecto estructurado se aplicó mediante 
un enfoque constructivista. 

Metodología 

El proyecto se desplegó por fases, 
la primera de estas, permitió 
recopilar la información y 
características necesarias sobre el 
territorio desde los saberes locales; 
en la segunda fase, se comenzó a 
estructurar el Plan de Acción con 
las características de los elementos 
del entorno, para esto, se llevaron a 
cabo socializaciones, reuniones 
con organizaciones, entre otras 
actividades; para la fase número 
tres, se presentó la sistematización 
de la información, se analizaron las 
propuestas y el diseño de 
documentos educativos; y por 
último, se da paso a la 
estructuración de procesos de 
conservación desde la 
implementación de Bancos de 
Germoplasma. 

El proyecto se estructuró basado 
en el enfoque pedagógico 
constructivista, enfoque didáctico 
de resolución de problemas y ejes 
relacionales para la construcción 
del conocimiento como lo son la 
interdisciplinariedad y 
transversalidad, todo esto 
aplicado para sensibilizar a la 
comunidad estudiantil 
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A pesar de que el desarrollo y la implementación de cada actividad o fase de los 
proyectos han presentado dificultades, se observó, que los estudiantes, docentes y 
padres de familia siguen con la iniciativa y el entusiasmo de cumplir con las metas 
y los objetivos planteados; para así, contribuir con el medio ambiente y tener un 
ecosistema en buenas condiciones.  

De otra manera, se pretendió definir e identificar aspectos importantes del entorno, 
igualmente, se buscó ordenar y reconstruir los procesos vividos, experiencias y 
percepciones sociales; además de la realización de una interpretación crítica del 
proceso y extraer aprendizajes y compartirlos con los demás; todo esto, se llevó a 
cabo mediante la realización de la Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas; se mostró mediante las matrices las percepciones sociales e 
institucionales y se hizo inclusión del análisis de la Educación Ambiental. 

Tabla 13. Percepciones socio ecológicas generales. 

Matriz DOFA 
"El Páramo Es La 

Escuela" 
 

Percepción Socio - 
Ecológica De Los 

Estudiantes Y Docentes 
De Las Instituciones 

Educativas 

Fortalezas Debilidades 
Los estudiantes de las 
instituciones educativas 
presentan interés y 
dedicación frente al tema de 
conservación y protección 
del ecosistema de páramo 

No hay apoyo económico por 
parte de CORTOLIMA ni para 
la implementación de talleres 
de Educación Ambiental con 
la comunidad 

Apoyo de la comunidad y 
padres de familia en el 
proceso de aplicación de 
técnicas para conservación y 
cuidado del territorio 

Los niveles presupuestarios 
de las organizaciones son 
bajos y no se pueden aplicar 
otras actividades 

Organizaciones como 
Proaves y CIEA hacen parte 
de este proceso y trabajan de 
la mano con la comunidad 
aledaña al ecosistema 

Falta de reconocimiento 

 

Apoyo de los docentes de las 
instituciones educativas 
informando con claridad y 
motivando a los estudiantes 
a proteger su entorno 

El desplazamiento hacia el 
ecosistema a realizar 
jornadas de recuperación y/o 
siembra es difícil 
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Tabla 13. (Continuación) 

Oportunidades Estrategias f - o Estrategias d - o 
Generar interés a 
estudiantes universitarios 
que visiten las Fundación 
ProAves, con el fin de 
incentivar las prácticas 
encaminadas en la 
Educación Ambiental y 
aplicación de talleres por 
y para el medio ambiente 

Aplicar talleres y actividades 
de Educación Ambiental para 
así, generar en los 
participantes, es decir, en la 
comunidad educativa de las 
escuelas, la conciencia 
ambiental de conservar, 
cuidar y proteger el 
ecosistema de páramo; 
igualmente, se realiza con 
ellos, la caracterización de 
flora y fauna representativa 
del territorio 

Mediante las actividades y 
talleres realizados en el 
ecosistema paramuno, por 
parte de los estudiantes 
universitarios y con el 
acompañamiento de 
estudiantes, docentes y 
representantes de las 
organizaciones que apoyan el 
proyecto, se genera un 
reconocimiento en el 
departamento y se incentiva a 
la comunidad a crear 
conciencia ambiental 

Crear lazos entre 
organizaciones, 
fundaciones y/o 
instituciones con la 
alcaldía para fomentar el 
cuidado del ecosistema 
de páramo. 
La aplicación de 
actividades y talleres 
permitió crear lazos con 
los estudiantes 

Amenazas Estrategias f - a Estrategias d - a 
El ecosistema de páramo, 
se encuentra expuesto al 
cambio climático 

Por medio de la propuesta y 
de la estrategia de Educación 
Ambiental, se tomó la 
iniciativa de identificar los 
cambios climáticos y del 
ecosistema ocurridos 
durante los últimos años 
debido a la presencia del 
cambio climático, desde las 
percepciones ambientales 
que tienen los estudiantes. 

Al no presentarse apoyo por 
parte de las autoridades 
ambientales encargadas del 
complejo de páramo, el 
deterioro, daño y las 
problemáticas ambientales 
serán más evidentes; pues, 
estos territorios deben 
considerarse de toda persona 
que habite en ellos, cerca o 
lejos, y así mismo, cuidarlos, 
preservarlos y adaptarlos a 
los posibles cambios.  

Pérdida de fauna y flora 
por actividades 
antrópicas 
Aumento de la 
temperatura y variación 
del clima 
Presencia de minería 
ilegal y procesos de tala 
de pino por la empresa 
Smurfit Kappa 

 
Nota: descripción de la matriz DOFA de las percepciones socio ecológica de los 
estudiantes y docente de las instituciones educativas. Fuente: elaboración propia. 

Se identificó que en ambas comunidades educativas, se presentaron débiles 
procesos de Educación Ambiental, lo cual, de manera indirecta, son afectados como 
comunidad, pues al no haber una conciencia ambiental fuerte, es difícil crear 
intereses en su entorno y riqueza biológica; así mismo, hacen caso omiso al cuidado 
y la protección de éste; sin embargo, como se anunció en la tabla 13, las 
instituciones educativas, están fomentando en los estudiantes una cultura ambiental 
para que ésta, se convierta en un compromiso; de igual manera, aquellos docentes 
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y padres de familia que participen en esto, permitiría el fortalecimiento de las 
dinámicas implementadas. 

Tabla 14. Percepciones socio ecológicas de las organizaciones. 

Matriz DOFA 
"El Páramo Es La Escuela" 

Percepción Socio - Ecológica De Las Organizaciones 
Fortalezas Debilidades 

Reservas naturales ya establecidas en la 
zona. 
Apoyo de las comunidades estudiantiles de 
la zona. 
 

Baja visibilidad. 
Recursos insuficientes para sus 
actividades 

Oportunidades Amenazas 
Generar interés a estudiantes universitarios 
que visiten las Fundación ProAves, con el 
fin de incentivar las prácticas encaminadas 
en la Educación Ambiental y aplicación de 
talleres por y para el medio ambiente. 
Crear alianzas con instituciones privadas 

Aumento indiscriminado de las visitas a 
las reservas. 
 
 

 
Nota: descripción de la matriz DOFA de las percepciones socio ecológicas de las 
organizaciones del territorio. Fuente: elaboración propia.  

Se pudo concluir de este análisis que la necesidad de los procesos de educación 
ambiental son fundamentales para las áreas protegidas en esta zona, ya que el 
aumento de la frontera agrícola es inminente además de los posibles conflictos que 
se pueden generar con mamíferos como el oso de anteojos y el puma; por esto la 
concientización de la comunidad a través de las aulas de clase en este caso son 
elementos importantes para las organizaciones, del mismo modo, la creación de 
alianzas con instituciones universitarias que lideren y aúnen esfuerzos para apoyar 
la toma de decisiones de estos territorios teniendo en cuenta los conocimientos 
locales. 

 Análisis de las propuestas de las instituciones educativas y la realidad del 
territorio 

Con el propósito de determinar las similitudes y las diferencias que existen entre los 
Proyectos Ambientales Escolares de las dos instituciones educativas y las 
percepciones socio ambientales de los habitantes y de las organizaciones del 
territorio, se analizó detalladamente las iniciativas que tiene cada escuela, la 
comunidad y las organizaciones para trabajar a favor del ecosistema de páramo. 
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Es importante denotar que cada uno de los PRAEs fue acomodado para suplir las 
necesidades ambientales del territorio; es por esto, que cada institución buscó la 
manera de comunicarse y acercarse a su territorio para identificar aquellas 
problemáticas ambientales presentes en él; en este sentido, se pudo inferir, que el 
PRAE de la institución del municipio de Sevilla, apuntó al fortalecimiento de los 
procesos de conservación, recuperación y uso racional de los recursos naturales 
teniendo como foco de investigación los saberes ancestrales de las comunidades; 
mientras que en la institución de Roncesvalles, se pretendió mediante el PRAE la 
transformación de la cultura ambiental de la comunidad tanto estudiantil como 
urbana, para recuperar, conservar, proteger y mejorar las condiciones del 
ecosistema y a su vez, poder otorgarle a la comunidad un ambiente de calidad.  

A partir del análisis anterior, se concluyó que el objetivo de cada una de las 
instituciones educativas está ligado a mantener un ecosistema sano, aplicando 
estrategias, técnicas y metodologías que impliquen la participación de la 
comunidad; es por esto, que en el momento de hacer alusión a las percepciones de 
la comunidad sobre su territorio, se observó que no solamente los estudiantes tienen 
la iniciativa de participar en este proceso, pues los docentes, padres de familia, 
comunidad urbana y organizaciones como el CIEA y ProAves, también están 
dispuestos a aportar con sus conocimientos al aprendizaje, enseñanza y 
mejoramiento del ecosistema.  

De la misma manera estas organizaciones han venido realizando investigaciones y 
trabajos con diferentes actores sociales del territorio para lograr la delimitación del 
páramo, para así, generar un interés a los estudiantes tanto del territorio como de 
zonas aledañas para trabajar en el ecosistema, esto, acompañado del apoyo en los 
procesos de Educación Ambiental por parte del CIEA para lograr la fomentación de 
este proceso y obtener resultados satisfactorios. 

Es entonces, donde se identificó que el páramo no solamente es catalogado como 
un ecosistema importante debido a sus funciones y servicios ecosistémicos que 
brinda a las comunidades sino también, como una fuente de conocimiento, un 
espacio de intercambio de saberes, experiencias y costumbres, un territorio que ha 
sido intervenido para exploración y que son pocos los que conocen todos los 
procesos de vida que se desarrollan en él; es así como se definió que el páramo y 
sus componentes han permitido crear momentos de enseñanza donde sus 
pensadores han logrado crear una conexión y aportar satisfactoriamente a aquellos 
procesos investigativos que se han llevado a cabo en él.  

Dado estos procesos de Educación Ambiental, se realizó el análisis mediante una 
matriz DOFA para identificar las fortalezas y debilidades que tenía el territorio en 
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este aspecto para así, sugerir estrategias de mejoramiento, tal como se puede 
observar en la tabla 15. 

Tabla 15. Matriz DOFA de Educación Ambiental en el páramo. 

Matriz DOFA 
"El Páramo Es La Escuela" 
Educación Ambiental En El 

Páramo 

Fortalezas Debilidades 
Presencia de estudiantes, 
fundaciones y 
organizaciones dispuestas a 
atender las problemáticas 
ambientales presentes en el 
territorio de páramo. 

Falta de interés y apoyo 
por parte de las entidades 
gubernamentales hacia las 
organizaciones 
interesadas en el cuidado 
del medio ambiente. 

Desarrollo de talleres, 
actividades, implementación 
de propuestas, conformación 
de grupos ecológicos, trabajo 
de campo, entre otros. 

Insuficientes recursos 
financieros y baja 
capacitación y 
disponibilidad tecnológica. 

Zona potencial de reserva y 
conservación ambiental que 
es punto estratégico para su 
protección. 

Perdida de fauna y flora. 

En zonas aledañas al 
ecosistema paramuno, se 
cuenta con el apoyo de 
instituciones educativas, que 
permite, aplicar y difundir la 
Educación Ambiental. 

La comunidad y los turistas 
no contribuyan ni apoyen 
el programa. 

Oportunidades Estrategias F - O Estrategias D – O 
Divulgación y comunicación de 
diferentes proyectos realizados 
en distintos sectores del 
territorio. 

Generar una cultura 
ambiental como resultado del 
compromiso de la unión, 
trabajo y dedicación en los 
talleres y jornadas de 
Educación Ambiental, que 
están encaminadas a la 
conservación, protección, 
cuidado y bienestar del 
ecosistema de páramo. 

Dar a conocer los cambios 
a corto y mediano plazo en 
el territorio que se han 
cumplido mediante las 
jornadas de Educación 
Ambiental, talleres y 
actividades propuestas, 
con el fin de motivar a las 
comunidades locales y 
aledañas a trabajar 
fuertemente por el medio 
así mismo, que ellos 
adquieran conocimientos 
técnicos relacionados y 
aplicables en su 
cotidianidad. 

Concientizar a las personas y 
conocer los valores para tener 
una Educación Ambiental 
adecuada y sin perjudicar el 
entorno natural. 

Innovaciones para la 
conservación del territorio. 

Proponer e incentivar un 
modelo pedagógico para 
llevar a cabo un proceso de 
Educación Ambiental 
dinámico y participativo, con 
el fin de facilitar un 
aprendizaje y un desarrollo a 
la cultura ambiental, 

Potencial ecoturístico e 
investigativo para el desarrollo 
del ecosistema de manera 
responsable y sostenible. 
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Tabla 15. (Continuación) 

Amenazas Estrategias F – A Estrategias D – A 
Degradación y destrucción del 
ecosistema. 

Trabajar de la mano de la 
comunidad, las instituciones, 
fundaciones, organizaciones y 
estudiantes, que buscan 
brindarle al territorio programas 
y/o proyectos encaminados en 
la protección, y conservación del 
ecosistema. 

Por medio de los 
talleres y las 
actividades propuestas 
en las jornadas llevadas 
a cabo en el proceso de 
Educación Ambiental, 
se busca trabajar 
aquellas problemáticas 
consideradas urgente, y 
motivar a la comunidad 
a que aporte y trabaje 
junto con las entidades 
y jóvenes que 
participen; pues esto, 
generará un trabajo en 
equipo, aprendizaje, 
intercambio de 
conocimientos y 
experiencias. 

Ausencia del sentido de 
pertenencia y concientización 
de protección del territorio. 

Debido a las actividades 
laborales de la comunidad, se 
puede presentar poca 
asistencia en las actividades 
programadas. 
 

 
Nota: descripción de la matriz DOFA de Educación Ambiental. Fuente: elaboración 
propia. 

A partir de la tabla anterior, se pudo inferir que en torno al territorio actualmente 
existen organizaciones, comunidades y grupos ecológicos de investigación que 
buscan diseñar e implementar estrategias y propuestas que contribuyan a la 
mitigación de los impactos ambientales en la zona y al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes; sin embargo, se infirió también , que estos procesos de 
Educación Ambiental no son apoyados por las entidades gubernamentales, y 
tampoco, cuentan con un apoyo económico para el desarrollo de las actividades y 
estrategias propuestas.  

Por esta razón, se formularon estrategias que acompañen las falencias del territorio 
para así lograr sensibilizar a la comunidad y disponer de un espacio de aprendizaje; 
de esta manera, se buscó trabajar de la mano con los actores sociales claves del 
territorio para ejecutar proyectos encaminados en la protección y conservación del 
ecosistema; así mismo, la inclusión de un modelo pedagógico y el fortalecimiento 
de la Educación Ambiental en la zona, generaría un aporte al cambio de consciencia 
y sensibilización ambiental.  

Las potenciales acogidas de las estrategias de Educación Ambiental se ven 
reflejadas en la disposición de las instituciones y organizaciones, lo cual es un factor 
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importante para que estas tengan buenos resultados, la comunidad estudiantil es 
perceptiva y receptiva a estos métodos lo cual permite aplicar y difundir la 
información necesaria para la sensibilización ambiental, empleando el trabajo 
comunitario que es indispensable en esta zona. 

Por otro lado, se realizaron diferentes escenarios de la variación de la precipitación 
y la temperatura en los tres tiempos cronológicos; pasado, presente y futuro; y así 
mismo, se permitió identificar los cambios de estas variables en el ecosistema, como 
consecuencia del cambio climático.  

7.3 PERCEPCIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ECOSISTEMA 

7.3.1 Análisis de precipitación en el territorio 

La definición más elemental de la precipitación indica que es cualquier forma de 
agua que cae del cielo a la tierra; este proceso forma parte del ciclo del agua y 
gracias a este, los seres vivos obtienen el agua dulce que necesitan para vivir.  

Sin embargo, a consecuencia del cambio climático, diferentes ecosistemas se han 
visto afectados debido a las alteraciones climáticas; para el caso de esta 
investigación, se realizó una modelación escénica mediante la herramienta QGIS 
donde se tomaron tres periodos, pasado, actual y futuro; tal como se muestra en la 
tabla 16.  
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Tabla 16. Variaciones de precipitación en el ecosistema de páramo. 

Tiempo Figura Leyenda 

Precipitación 
(mm) 

Periodo: 1976 
– 2005 

  

Descripción: en escenario de precipitacion entre 1976 y 2006, se observó que el ecosistema 
(línea roja) presentó una precipitacion uniforme, teniendo como promedio anual de esta variable 
un registro entre 2001 y 2500 mm.  

Tiempo Figura Leyenda 

Precipitación 
(mm) 

Periodo: 2011 – 
2040 

  

Descripción: en el escenario para el periodo 2011-2040 se pudo observar una variación de la 
precipitación hasta del 10% lo cual significó hasta 250 mm de variación en las lluvias de la zona. 

 

Tabla 16. (Continuación) 

Precipitación 
(mm) 

Periodo: 2071 – 
2100 
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Descripción: para el escenario a futuro, considerado en el periodo de 2017 a 2100, se 
presentaría una variacion de la precipitacion hasta del 20%, lo cual significa hasta 500 mm en el 
promedio  anual; para este escenario, este cambio es significativo ya que esto puede influir en 
los cambios que se puedan presentar en algunas partes del ecosistema. 

 
Nota: descripción detallada de las variaciones de la precipitación en tres escenarios 
históricos en el Complejo de Páramos Chilí-Barragán. Fuente: elaboración propia 
 
 
Al observar los mapas, se muestra una posible tendencia a la reducción de la 
precipitación con el paso de los años. Esta afecta en general al Complejo de 
Páramos Chilí- Barragán como a los dos municipios, Sevilla, Valle y Roncesvalles, 
Tolima, pero con una reducción hacia el 10% del promedio anual para la proyección 
2011-2040. Esta reducción es preocupante puesto que las últimas décadas del 
siglo, especialmente la correspondiente a 2071-2100 presenta valores de reducción 
de precipitación de hasta un 20% lo cual significa que se reducirían la precipitación 
de hasta 600 mm en comparación con el período inicial 1976-2005 en donde se 
presentaron valores entre 2001-2500 mm. Teniendo en cuenta estos valores, esto 
significaría un desequilibrio en régimen hidrológico de la zona, lo cual afectaría a 
diferentes poblaciones que se abastecen de ríos que tienen tributarios de este 
sector, afectando la regulación hídrica y creando un déficit en la zona. 

7.3.2 Análisis de la temperatura en el territorio 

También es importante definir la temperatura como el grado de calor o frio que hay 
en un lugar determinado; este concepto permitió entonces, dar lugar al diseño de 
tres escenarios climáticos donde se hizo referencia en la tabla 17. 
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Tabla 17. Variaciones de temperatura en el ecosistema de páramo. 

Tiempo Figura Leyenda 

Temperatura 
promedio anual 

  

Descripción: la temperatura media de la zona se ha tomado de referencia de los años 1976 a 2005 
donde se puede observar que la zona tiene una variación de temperatura para algunas zonas de 0 
a 6 grados centígrados y otra de 6 a 12 grados centígrados, lo cual indica que a lo largo del año se 
manejan temperaturas muy bajas, también influenciado por su gradiente altitudinal. 

Tiempo Figura Leyenda 

Temperatura 
(°C) 

Periodo: 
2011 - 2040 

  

  

Descripción:  Para el mapa de escenario de temperatura se puede observar que para el año 2040 la 
temperatura puede llegar a aumentar hasta 2 grados centígrados, debido a que gran parte área de 
estudio son ecosistemas Altoandinos se ve la generalidad de aumenta de temperatura, afectando 
gran parte del ecosistema que no presenta temperaturas tan altas como se muestra en la imagen 
anterior 
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Tabla 17. (Continuación) 

Temperatura 
(°C) 

Periodo: 
2071 - 2100 

  

 
Nota: descripción detallada de las variaciones de temperatura con respecto a la 
temperatura actual del Complejo de Páramos Chilí-Barragán. 

De acuerdo a la tabla 17, se observó que teniendo en cuenta la temperatura 
promedio anual, es posible proyectar escenarios a corto y largo plazo; esta 
información arrojó, que entre los periodos del 2011 al 2040, la temperatura promedio 
aumenta entre 1 a 2 °C; mientras que, la proyección para los años 2070 – 2100, la 
temperatura aumenta entre 3 y 4°C; lo que se le atribuye al calentamiento global y 
los impactos ocasionados por este en el territorio.  

 

 

 

 

Descripción: En el escenario para 2071 - 2100 se puede observar un aumento de temperatura 
hasta de 4 grados centígrados en la zona esto se puede ver influenciado ya que esta área es 
mucho más susceptible al calentamiento global por lo tanto a los efectos futuros de cambio 
climático presentarán un alto impacto en esta zona, debido a sus características hotspot. 
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7.3.3 Análisis del índice de sensibilidad ambiental 

El índice ambiental muestra el posible cambio o grado de afectación que puede 
sufrir los componentes ambientales, o su fragilidad ante los cambios debido al 
cambio climático. Como se puede observar en la figura 30, el complejo de páramos 
(línea roja) para esta zona presenta un índice de sensibilidad ambiental muy alto, 
como en otras partes se encuentra un índice de sensibilidad ambiental Alta.  

 
Figura 30. Mapa del índice de la sensibilidad ambiental. 
Fuente: elaboración propia, 2019.  
 
Se observa que puede presentarse una tendencia al aumento de la temperatura, 
incrementándose cada tres décadas 1°C; esto quiere decir, que a comparación con 
el comportamiento de la variable en el período 1971-2000, para el 2040 la 
temperatura media estaría por encima 1°C (figura 17) Según el escenario 2071-
2100, se puede observar que para finales del siglo,  la temperatura para esta zona 
puede aumentar hasta 4°C lo cual sería devastador teniendo en cuenta que en esta 
zona se encuentran ecosistemas muy frágiles como lo es el ecosistema de páramo 
lo cual afectaría su dinámicas y llevándolos así a un estrés altísimo, lo cual 
sobrellevaría a que la mayoría de sus especies no tengan la capacidad de 
adaptación; también se pueden ver afectados teniendo en cuenta que esto puede 
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abrir paso a que la frontera agrícola se expanda y llegue a zonas más altas por las 
necesidades de distintas condiciones de los cultivos. Estas zonas tan susceptibles 
como lo podemos observar en el mapa son unas de las más afectadas por los 
coletazos del cambio climático debido a las maneras de vida insustentables que se 
presentan en la mayoría del planeta, siendo los más afectados las personas que se 
encuentran habitando las zonas rurales de los ecosistemas Altoandinos. 

7.4 PROPUESTAS PARA LA REVALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL DEL ECOSISTEMA PARAMUNO 

Las propuestas para la revalorización de la diversidad cultural del ecosistema 
paramuno surgen con el propósito de que los estudiantes, docentes y/o padres de 
familia, creen un interés colectivo y comiencen a buscar soluciones, alternativas y 
estrategias para la solución de las problemáticas ambientales que se ven reflejadas 
en el ecosistema de páramo. 

Es por esto, que para el tercer objetivo del proyecto de investigación “Diseñar un 
instrumento de Educación Ambiental para la revalorización de la diversidad 
biocultural del Complejo de Páramos Chilí-Barragán como adaptación al cambio 
climático”. Se realizan cuatro propuestas, las cuales están encaminadas en el 
proceso de adaptación del ecosistema a consecuencias de los efectos del cambio 
climático; a continuación, se da a conocer, las diferentes propuestas nombradas 
anteriormente.  

7.4.1 Propuesta: Cartilla Didáctica 

Teniendo en cuenta que la Investigación Acción Participativa responde a las 
problemáticas sociales que surgen de lo cotidiano y permite un análisis teórico y 
práctico simultaneo, y que, a su vez, logra cambios en las estructuras sociales, se 
establece entonces, como propuesta del instrumento de Educación Ambiental, en 
los estudiantes de las Instituciones Educativas Benjamín Herrera y El Coco, con el 
propósito de fortalecer los valores ambientales, sensibilizar y concientizar sobre el 
cuidado y la protección del ecosistema Altoandino, se llevó a cabo el diseño y la 
socialización de una cartilla didáctica; la cual, se desarrollan conceptos, técnicas y 
procesos básicos sobre Educación Ambiental, revalorización de la biodiversidad y 
participación ciudadana; también, se plantearon estrategias didácticas como el 
análisis de imágenes y talleres, importancia ecosistémica del territorio, entre otros; 
las cuales permitieron el análisis de las situaciones y problemáticas reales del 
entorno que conllevaran a los estudiantes a asumir una posición responsable, crear 
posibles y viables soluciones sobre el cuidado del páramo.  
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El desarrollo de las actividades propuestas en los talleres de Educación Ambiental, 
que se ven reflejados en el contenido de la cartilla, permitieron y brindaron a los 
estudiantes de las instituciones educativas, un fortalecimiento de valores 
ambientales y la revalorización de la biodiversidad del territorio; la socialización, por 
otro lado, permitió generar un espacio de sensibilización y reflexión alrededor de la 
problemática ambiental del territorio, esto, con el fin de que los estudiantes, inicien 
de manera colectiva un proceso de cambio, tomando así, una actitud responsable y 
audaz, frente a los posibles impactos y/o problemas ambientales que se presenten 
en su entorno; de igual forma, cabe resaltar, que este método, fomentó el desarrollo 
de comunidades competentes y comprometidos con el cuidado del medio ambiente, 
del territorio y de lo que lo compone. 

El problema ambiental central que determina el análisis realizado en este proyecto 
de investigación, que se obtuvo, mediante la recopilación de información primaria y 
secundaria, fue la ausencia de Educación Ambiental en las dinámicas socio-
ambientales tanto de las comunidades educativas como de los habitantes aledaños 
al Complejo de Páramos, por lo tanto, se planteó como propuesta para la 
revalorización de la diversidad cultural del territorio la cartilla didáctica, teniendo en 
cuenta las necesidades de la comunidad con temas como el desarrollo y el paso a 
paso de los talleres de Educación Ambiental, los valores ambientales, revalorización 
de la biodiversidad cultural, participación ciudadana y el desarrollo de estrategias 
como estudio de caso. 

7.4.1.1 Cartilla didáctica, una estrategia de Educación Ambiental 

La cartilla didáctica es un recurso o material que se elabora con la intención de 
facilitar al docente su función y a su vez la del alumno; se busca entonces, 
sensibilizar a los alumnos y docentes sobre la revalorización e importancia del 
ecosistema.  

Se busca crear en los estudiantes la capacidad de comprender los problemas 
ambientales que se presentan en su territorio, brindándoles técnicas de adaptación 
al cambio climático y conceptos relacionados con la Educación Ambiental, siendo 
estos, elementos bases para ellos, ya que, al comprenderlos y aplicarlos en los 
problemas ambientales que se presenten, lograrán diseñar e implementar 
soluciones estratégicas a estas problemáticas.  

No obstante, existen diferentes maneras de desarrollar un espacio académico 
mediante herramientas y/o estrategias de Educación Ambiental, sin embargo, se 
logró establecer, que, al trabajar con comunidades educativas de años inferiores, 
que al vivir en zonas rurales lejanas de la tecnología y cotidianidad no todos cuentan 
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con servicios de internet, o en su defecto, no conocen ni saben manejar este tipo de 
tecnología, se propone, el diseño de la cartilla didáctica en primera instancia, con el 
propósito de que éstos puedan llevar a la práctica lo teórico.  

Esta cartilla tiene como objetivo cumplir con el propósito propuesto en los objetivos 
de la presente investigación, y así mismo, brindarle a la comunidad educativa, un 
documento concreto base, que permitió, un acercamiento directo con el medio 
natural mediante lo plasmado en ella; para cumplir entonces, con las necesidades 
de la comunidad, se realizó un proceso investigativo, donde se recopilo información 
primaria, se hicieron entrevistas, se aplicaron talleres educativos, juegos didácticos 
e intercambio de cultura y conocimientos; creándose entonces, tres fases para el 
diseño del producto, es decir, de la cartilla didáctica. 

7.4.1.2 Fase de investigación 

En esta fase, como administradores ambientales, se buscó una propuesta que 
incluyera la parte ambiental, social y ecológica de un territorio preferiblemente que 
fuera vulnerable a los cambios climáticos y a la intervención humana; se propone 
entonces trabajar en el Complejo de Páramos Chilí-Barragán, con jurisdicción en 
los departamentos de Tolima, Valle del Cauca y Quindío. 

Se realizó mediante una salida de campo, la propuesta de trabajar de la mano con 
la Fundación ProAves y Loros Andinos, los cuales aprobaron el proyecto; seguido 
de esto, se tuvo en cuenta la construcción de un documento de delimitación de la 
zona, aspectos sociales, ecológicos, ambientales, económicos, climáticos y demás, 
fueron fundamentales para el levantamiento de información primaria y el desarrollo 
de un documento con la propuesta inicial.  

Este análisis, permitió identificar, que en la zona que se trabajaría, es decir en las 
comunidades educativas de Roncesvalles y Sevilla, existía la ausencia de la 
Educación Ambiental, lo cual dio paso a crear una estrategia de Educación 
Ambiental para la adaptación al cambio climático en el territorio; el tema del cambio 
climático, permitió, desarrollar técnicas y talleres que estuvieran enfocados en la 
adaptación del territorio a estos cambios, que actualmente, se viven a diario en el 
ecosistema. 
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7.4.1.3 Fase diagnostica y programación 

Se dio paso, a la recolección de la información y conocimiento del entorno para 
delimitar la población con la que se trabajaría y las problemáticas presentes en el 
ecosistema; se trabaja de la mano con el coordinador de las Fundaciones de 
Roncesvalles y con el Centro Integral Municipal de Educación Ambiental – CIEA, el 
cual, apoyo fuertemente esta iniciativa.  

Se usaron herramientas como entrevistas y encuestas a docentes, estudiantes y 
comunidad, sistemas de información geográficas para ubicar con exactitud las 
zonas de estudio, técnicas de investigación, georreferenciación y aplicación de 
talleres educativos, usando estas herramientas y lograr recopilar información, se 
obtuvo lo siguiente: 

 Identificar las zonas vulnerables del ecosistema paramuno. 
 Identificar las problemáticas ambientales presentes. 
 Determinar las comunidades educativas con las que se realizaría el proyecto. 
 Recolección de información primaria con docentes, estudiantes, padres de familia 
y campesinos. 

7.4.1.4 Fase propuesta de acción 

En esta última fase, se propone la propuesta de la cartilla didáctica a la comunidad, 
con el propósito de que ellos, identifiquen la problemática actual ambiental y social 
y logren diseñar soluciones estratégicas, tiendo como base el documento de la 
cartilla. Se pretende entonces que cada uno de los estudiantes: 

 Sensibilizar mediante la cartilla para el fortalecimiento de los valores ambientales.  
 Plasmar los talleres de Educación Ambiental, de manera que estos, sean 
aplicables en cualquier situación. 
 Dar a conocer las técnicas y estratégicas propuestas a partir de este proyecto, que 
mitigarían los efectos del cambio climático en el territorio y en la comunidad. 

7.4.1.5 ¿A quién está dirigido? 

Esta cartilla está diseñada para desarrollarla en los espacios académicos para 
aquellas comunidades que viven cerca o exclusivamente en el ecosistema de 
páramo; se dirige entonces, a toda la comunidad educativa que *pretenda y busque 
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en su diario vivir, alternativas, métodos y/o técnicas que estén encaminadas a la 
protección y adaptación tanto de la comunidad como del ecosistema al cambio 
climático; pues bien, este proceso natural que, actualmente es más notorio debido 
a las actividades antrópicas, afecta fuertemente este tipo de ecosistemas y ocasiona 
en ellos, la perdida de sus servicios ecosistémicos. 

7.4.1.6 ¿Qué contiene la cartilla? 

Buscando que las comunidades educativas con las que se trabajó y se llevó a cabo 
este proceso investigativo, cuenten con información importante después de la 
aplicación de talleres educativos y el proceso vivido, se pretende, la cartilla sea:  

 Pertinencia: Hace referencia a las necesidades y expectativas de las 
comunidades educativas, fortaleciendo en los estudiantes ese vínculo con el 
territorio, es decir, hombre-naturaleza y fomentando a su vez, ideas y métodos 
basados en el cuidado, protección y permanencia del ecosistema paramuno. 
 
 
 Flexibilidad: Se genera y se fomenta un espacio académico en el cual, los 
estudiantes, puedan opinar y sientan que sus ideas y votos se tengan en cuenta, 
claro está, que sin dejar a un lado el docente y lo académico; se busca por medio 
de esta cartilla, que ellos investiguen a fondo y busquen nuevas alternativas de 
adaptabilidad de su ecosistema al cambio climático o a las diferentes problemáticas 
que se presenten. 
 
 
 Interdisciplinariedad: Por medio de la cartilla, se facilita el abordaje a diferentes 
problemáticas del territorio y permite la relación e interacción de diversas disciplinas; 
es decir, se busca que cada una de las asignaturas que se les enseña a los 
estudiantes, se puedan enfocar en la resolución de problemas y en el diseño de 
nuevos métodos de conservación y protección del territorio. (López, Morales, & 
Potes, 2015) 

Es entonces, donde al proponer esta cartilla didáctica como una herramienta de 
Educación Ambiental, se crea la necesidad de generar una reflexión sobre las 
temáticas y problemas ambientales del territorio; siendo este documento el pilar, 
para que se comience a crear una conciencia en el cuidado y protección del 
ambiente, generando interés en los estudiantes de las instituciones educativas de 
tomar iniciativas de protección del ambiente desde el entorno local y así mismo, 
conseguir que ellos, fomenten y aprendan sobre estos valores ambientales que 
aportan fuertemente al desarrollo de esta conciencia ambiental y que les permita, 
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asumir con responsabilidad social y ética su papel como individuos y sociedad en la 
protección y cuidado del ambiente. (Castellanos, 2016) 

Es importante denotar, que la creación y el desarrollo de esta cartilla didáctica, se 
ve reflejado como ver anexo, complemento CD. 

7.4.2 Propuesta: Construcción del vivero como adaptación al cambio 
climático 

Si bien, los páramos andinos tienen una importancia fundamental para millones de 
personas, pues en ellos, habitan gran diversidad de especies endémicas de fauna 
y flora y una gran diversidad biológica; son ecosistemas, capaces de brindar un 
sinfín de servicios ecosistémicos que son fundamentales para la vida humana, así 
mismo, espacios de importancia cultural y ancestral para los pueblos originarios y 
rurales; sin embargo, existe un controversial tema que ha ido deteriorando no solo 
el ecosistema paramuno sino una variedad inmensa de territorios y ecosistemas; es 
entonces, el cambio climático; en la región de los Andes donde se encuentra gran 
porcentaje de ecosistema paramuno, el aumento de temperatura es evidente, los 
datos sobre precipitaciones son muchos más escasos y no son uniformes, no 
obstante, los escenarios del cambio climático sobre la biodiversidad, la hidrología, 
agricultura y sociedad es bastante especulativo. (UICN) 

Se sabe con certeza, que el impacto del cambio climático global es mayor en los 
ecosistemas Altoandinos que en relación con otros ecosistemas; el páramo, es 
especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático debido a que esos 
pequeños cambios, causarían alteraciones en las condiciones normales 
ambientales del ecosistema, es decir, el aumento de la temperatura o el 
desplazamiento de la biodiversidad. (UICN) 

Las principales preocupaciones giran en torno a cómo se distribuirá el ecosistema 
paramuno en el futuro, como ocurre la interacción entre el cambio climático y los 
procesos socioeconómicos y como seguirá cumpliendo el páramo sus funciones 
ecosistémicas; la realidad de toda esta problemática, tiene que ver directamente 
con la vida y el sustento de las poblaciones humanas que dependen de este 
ecosistema. 

Conocer a fondo e investigar los cambios que se están presentando actualmente en 
estos ecosistemas, permite que éste, se convierta, en un elemento fundamental 
para comprender, prever y minimizar los efectos e impactos negativos que ocasiona 
el cambio climático en estos territorios, teniendo en cuenta a las comunidades 
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aledañas y lejanas y la parte ecológica y ambiental; es por esto, que el presente 
proyecto de investigación tiene un enfoque a la adaptación al cambio climático, 
puesto que, como bien se ha dicho, los páramos, al ser ecosistemas tan frágiles, se 
están viendo fracturas y dañados por la consecuencias que trae el cambio climático. 
(UICN) 

Sin embargo, es importante mencionar porqué, esta idea, es considerada un 
proceso adaptativo y no de mitigación; si bien, la mitigación es el conjunto de 
acciones encaminadas a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero 
producidos por las actividades humanas y a potenciar los reservorios de carbón; 
aquí lo cierto es, pues, que los responsables de la mitigación son los países 
industrializados y los demás países, pues ellos, son los encargados de tomar 
medidas que estén a su alcance y que éstas, estén vinculadas a la protección de 
los bosques. 

Mientras tanto, la adaptación al cambio climático, se define como el conjunto de 
esfuerzos dirigidos a reducir al mínimo la vulnerabilidad y los daños que este puede 
ocasionar en los ecosistemas y en la vida humana; es entonces, donde surge la 
idea de querer contribuir en estas comunidades educativas y brindarles una medida 
de manejo, la cual, los ayude como comunidad a adaptarse al cambio climático; se 
diseña entonces, un taller de viveros, el cual tiene como propósito concientizar a la 
comunidad estudiantil de la protección de las especies, así mismo, fomentar la 
conservación mediante esta medida. (FAO, 2011) 

Una mezcla de sistemas de áreas protegidas y estrategias para el uso sostenible 
de la tierra que tenga en cuenta la biodiversidad necesaria, es lo que, como 
administradores ambientales, se espera implementar en estas instituciones 
educativas; la formulación y la aplicación de estrategias como la construcción e 
implementación de viveros. (Isch, 2012) 

7.4.2.1 Aplicación del vivero 

El vivero es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la 
producción de plantas, pues la producción de material vegetativo en estos sitios 
constituye el mejor medio para seleccionar, producir y propagar masivamente 
especies útiles al hombre; así mismo, la producción de plantas en viveros, permite 
prevenir y controlar los efectos de los depredadores y de enfermedades que dañan 
a las plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad, ya que en este, se les 
proporciona los cuidados necesarios y las condiciones propias para lograr un buen 
desarrollo. (Villegas, 2012) 
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Teniendo en cuenta, que el vivero es un espacio para el cultivo, cuidado y 
propagación de plantas nativas, y que a su vez, estas plantas son destinadas a la 
recuperación de los ecosistemas, se propone para las instituciones educativas del 
proyecto, vivir la experiencia desde la escuela; la construcción e implementación del 
vivero en estas instituciones, permitirá que los estudiantes se adueñen de una 
semilla y/o plántula, la cuide, la proteja y se anime a ser trasplantada en un terreno 
adecuado; la principal motivación de este taller, es que realizar estas actividades 
paso a paso, permitirá, que al momento de dejar la plántula en el ecosistema de 
páramo o a sus alrededores, esto, mitigará los impactos generados en el territorio a 
causa del cambio climático.  

El diseño y la implementación del vivero para la conservación del ecosistema, se 
realiza con una especie nativa, el Roble Andino, conocido científicamente como 
Quercus humboltii, esta especie es propia de regiones de montaña, pero 
actualmente, se encuentra amenazado debido a que, entre la familia de los robles, 
éste, es considerado un punto blanco para las actividades humanas; la madera del 
roble, al ser pesada y de buena calidad, es empleada para construcciones de todo 
tipo, es por esto, que gran parte de los bosques de roble han desaparecido, ya que, 
estas especies nativas de los ecosistemas de montaña, han sido víctimas de la tala 
indiscriminada y para la apertura de terrenos nuevos para la ganadería. 

7.4.3 Propuesta: Experiencia virtual en realidad aumentada 

En términos generales, este tipo de tecnologías emergentes, son herramientas 
innovadoras que cambiaran la forma en la que actualmente se opera el mercado, 
sin embargo, en la actualidad, éstas no se han establecido completamente; por otro 
lado, se encuentra la realidad aumentada, este, permite añadir capas de información 
visual sobre el mundo real, utilizando tecnología, dispositivos propios como los 
teléfonos móviles; en esta realidad aumentada, el mundo virtual se entremezclan 
con el mundo real de manera contextualizada.  (NEOSENTEC, 2019) 

Teniendo claro el termino de realidad aumentada, se logra diseñar una experiencia 
virtual con elementos de los talleres de Educación Ambiental implementados en las 
jornadas de Educación Ambiental con la comunidad estudiantil en cada una de las 
instituciones educativas; esta experiencia, busca conocer el territorio y así mismo, 
aprender sobre las características de éste, servicios ecosistémicos, fauna, flora y 
demás aspectos relacionados con el ecosistema. Es considerada como una guía 
interactiva donde el principal sujeto es el ecosistema de páramo. 
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7.4.3.1 ¿Qué contiene la experiencia virtual? 

Esta experiencia virtual, tiene dos contextos, el real y el imaginario; el primero de 
estos, se ve reflejado en la información suministrada para realizar los pasos 
correctos para la aplicación de los talleres, es decir, con anterioridad, se tuvo en 
cuenta describir detalladamente los pasos que implicaban cada uno de los talleres 
que se aplicaron en las comunidades educativas; plasmando a manera imaginaria, 
la realidad. 

En este producto, los estudiantes vivirán esta experiencia de la mano de “Carlitos”, 
el guía, tendrán que contestar preguntas, moverse por todo el territorio, es decir, el 
ecosistema de páramo; podrán recordar y volver a aprender de manera didáctica y 
virtual, lo que con anterioridad se les enseñó en las actividades de los talleres y lo 
más importante aún, es que esto, lo podrán aplicar al territorio, pues esta guía 
interactiva, les permitirá conocer su entorno a la perfección.  

7.4.3.2 ¿Cómo se llevó a cabo el diseño de la experiencia virtual? 

Para la creación de este producto, durante el presente año, se realizaron diferentes 
salidas de campo, esto con el objetivo de determinar ciertos aspectos y/o criterios 
que eran de gran importancia para el desarrollo de la experiencia virtual; se encontró 
lo siguiente. 

 La mayoría de los estudiantes de las comunidades educativas de ambas 
instituciones no contaban con servicios de internet. 
 La Escuela del Coco, tenía sala de sistemas e impresoras. 
 La escuela Benjamín Herrera, Sevilla, tenían Tablets para cada alumno 
 Las instituciones educativas cuentan con internet.  
 Los estudiantes estudiaban por medio de libros, guías, juegos o visitaban la 
biblioteca. 
 La mayoría de los estudiantes no tenían celular.  
 Algunos estudiantes utilizaban el computador más de dos veces a la semana. 
 La mayoría de los estudiantes, utilizaban el computador en la casa o en la escuela. 

Lo anterior permitió identificar que las comunidades educativas sabían manejar 
estrictamente lo necesario el computador y que la implementación de la experiencia 
virtual en las instituciones sería un poco difícil, ya que, no contaban con sistemas 
operativos actualizados y había que organizar este producto a sus necesidades. 



158 
 

Una vez recopilada la información mediante los talleres de Educación Ambiental 
propuestos y teniendo en cuenta aspectos operativos para realizar la experiencia 
virtual, se llevó cabo el diseño del producto y se tuvo en cuenta cada aspecto 
importante para crearles a ellos un espacio interactivo para aprender y aplicarlo en 
su cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Imágenes de la experiencia virtual en funcionamiento. 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
7.4.4 Propuesta: Conformación del GIAP- Grupo de Investigación Acción 
Participativa 

7.4.4.1 IAP- Investigación Acción Participativa 

Si bien, como se ha mencionado anteriormente, la literatura sobre la IAP, ofrece un 
gran número de definiciones sobre este concepto, sin embargo, todas ellas, tienen 
como punto de partida la integración de los tres elementos claves, es decir: 

 Participativa vida en sociedad 
 Acción experiencia 
 Investigación, mente, conocimiento. 
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Al integrar estos tres elementos, se debe tener en cuenta el para qué y para quién 
va dirigida la investigación; para llevar a cabo un proceso sistémico de recogida y 
análisis de la información que incluya cada una de las características, es esencial 
el trabajo de diferentes grupos; los miembros de una IAP se dividen en tres: 

 Equipo investigador (EI): Este equipo motivará todo el proceso e irá implicando 
progresivamente a otros actores sociales. 
 La comisión de seguimiento (CS): Se trata de una comisión que reúne a todas 
las entidades que, potencialmente, estarían interesadas en el proyecto. 
 El Grupo de Investigación Acción Participativa (GIAP): Se trata de grupo mixto 
formado por EI y por otras personas de la comunidad que participan en el proceso 
de forma activa. (REIRE, 2017) 

7.4.4.2 Importancia del GIAP en el proyecto 

Si bien, el Grupo de Investigación Acción Participativa busca que cada una de las 
personas interesadas participen de forma activa en los procesos que se lleva a cabo 
desde la IAP; es por esto, que se propuso para este proyecto de investigación, la 
fusión de alumnos de cada una de las instituciones educativas, que estén 
dispuestos a trabajar de la mano con la Fundación Loros Andinos y CIEA en la 
conservación y protección de ecosistemas Altoandinos; esto, mediante el uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación – TICs y de plataformas virtuales, que 
permitirán, una mayor eficacia en el momento de realizar lo asignado.  

Para entender más a fondo, lo que esta propuesta significa, es necesario explicar 
que son las TICs y que tipo de plataforma virtual puede ser útil para emplear en este 
caso; de acuerdo con la UNAM, las Tecnologías de Información y Comunicación 
contemplan el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, 
procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información, como el conjunto 
de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas. (Elearning Actual, 
2018) 

Por otro lado, plataformas de e- ABC Learning considerada como un campus virtual, 
permite el aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, 
tanto para empresas como para instituciones educativas; este sistema, permite la 
creación de aulas virtuales, donde existe una interacción entre tutores y alumnos, 
como también, la realización de evaluaciones, el intercambio de archivos, la 
participación en foros, chats, y una amplia gama de herramientas adicionales; 
adicional a esto, esta nueva metodología de aprendizaje, combina el poder del 
internet con el de las herramientas tecnológicas, posibilita un aprendizaje constante 
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y nutrido a través de la interacción y el intercambio de conocimientos y ofrece 
libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje. (Luna, 2018) 

Entonces, al articular estos tres conceptos definidos anteriormente, cada una de las 
instituciones educativas tendría lo siguiente: 

 Conformación del Grupo de Investigación Acción Participativa; este grupo lo 
conformaría el docente y los estudiantes que estén dispuestos a trabajar en el 
proyecto y el apoyo del Coordinador de la Fundación Loros Andinos y el 
Coordinador de CIEA. 
 Contarían con las herramientas de tecnologías como las TICs para llevar a cabo 
el procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. 
 Plataforma tipo e-ABC Learning, creación de aulas virtuales donde se cree una 
interacción e intercambio de conocimientos, archivos y experiencias. 

Una vez integrados estas tres metodologías de aprendizaje, se entra a definir el 
proyecto para la protección y conservación del ecosistema Alto andino, en este 
caso, sería el Complejo de Páramos Chilí – Barragán; si bien, es importante tener 
en cuenta, que este proceso se llevara a cabo con las comunidades educativas que 
trabajaron en el desarrollo de este proyecto de investigación.  

La articulación del GIAP, las TICs y la plataforma e-ABC Learning, generará 
cambios positivos para el desarrollo de diferentes proyectos que se desarrollen a 
partir de las necesidades; sin embargo, para finiquitar y completar con relevancia 
esta nueva propuesta tecnológica, es importante tener en cuenta los PRAE, es 
decir, los Proyectos Ambientales Escolares de cada una de las instituciones 
educativas; esto, con el fin, de que las iniciativas, estrategias, métodos y/o técnicas, 
que se piensen aplicar, puedan ser conversados por ambas instituciones 
educativas, discutir y dialogar sobre las posibles soluciones a los problemas 
ambientales presentados y finalmente, generar para ambos casos soluciones viales 
y estratégicas; ya que, contarán con la posibilidad de conectarse al mismo tiempo 
los participantes y resolver adecuadamente las situaciones que se presenten. 

El desarrollo de la propuesta, trajo consigo un avance significativo tanto para las 
instituciones educativa y comunidades educativas, como para la Fundación Loros 
Andinos y CIEA, pues la inclusión de la tecnología en estas zonas Altoandinas, no 
es común; por ende, serán un pilar, para que el desarrollo pueda llegar de manera 
responsable a estas zonas alejadas del bullicio de la ciudad. 
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8. CONCLUSIONES 

 Una vez recopilada la información mediante las herramientas de cartografía 
social, entrevistas, encuestas y demás, se concluye que los tres actores sociales 
analizados en esta investigación, es decir, la comunidad, las organizaciones del 
territorio y las instituciones educativas están apuntándole a la conservación y 
protección del ecosistema de páramo mediante la aplicación de procesos de 
Educación Ambiental y el diseño y la implementación de modelos pedagógicos 
donde en las aulas de clase, las asignaturas estén asociadas al cuidado y protección 
del medio ambiente. 

 Las percepciones de la comunidad permitieron identificar que éstos se 
encuentran en un procesos de reconocimiento del territorio y de diseño de nuevas 
estrategias para la posible adaptación a los cambios generados en el territorio a 
causa del cambio climático; así mismo, la comunidad se ha visto afectada por la 
inclusión de las actividades mineras en el ecosistema, ocasionando el 
desplazamiento y la pérdida de sus costumbres y valores culturales, pues 
actualmente, es más rentable la minería que los cultivos de siembra. 

 Así mismo, en el análisis estadístico de las encuestas, se observó que los 
hombres en el territorio actualmente siguen siendo aquellos personajes que llevan 
la responsabilidad de la casa, mientras que la mujer, sigue estando enraizada en 
las actividades del hogar; es decir, no se ve una igualdad de género donde la mujer 
sale de su zona de confort y se enfrenta a realizar las actividades del esposo; esto 
se debe, a que en estos territorio, las comunidades tienden a ser patriarcales y 
mientras las mujeres son oprimidas, los hombres siguen siendo los jefes. 

 De igual manera, las comunidades manifestaron que las variables de 
temperatura y precipitación se han transformado a través del tiempo,  actualmente 
se presentan alteraciones en el componente hídrico, la variación de la temperatura  
ha ocasionado que las lagunas se congelen y que se registren temperaturas de 
hasta 30 grados; además, se han visto obligados a cambiar el tipo de siembra, entre 
otros aspectos; esto permitió concluir, que el ecosistema de páramo es vulnerable 
a los cambios ambientales ocasionados por el cambio climático ocasionando en el 
ecosistema alteraciones significativas y en los habitantes de la zona el desarrollo de 
nuevas estrategias para adaptarse a estos cambios. 

 En el marco educativo, se encontraron varias falencias y debilidades que han 
ocasionado un aplazamiento en el progreso educativo; en ambas escuelas, se 
evidenció que la educación es aún más compleja debido a que éstas se encuentran 
alejadas del perímetro urbano y del desarrollo tecnológico; así mismo, cabe denotar 
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que los estudiantes son hijos de campesinos que suelen vivir en veredas alejadas 
de la escuela y no es posible asistir a diario, lo que ocasiona dificultades para 
cumplir con sus objetivos de formación. 

 Teniendo en cuenta que es necesario crear estrategias que se adapten a las 
necesidades de territorio, las instituciones educativas proponen actividades para 
fortalecer la educación y los valores ambientales; se evidencio que en ambas 
escuelas se llevan procesos de recuperación de residuos aprovechables, como el 
reciclaje de papel, botellas y bolsas de avena, del refrigerio, los cuales sirven para 
la siembra de semillas; de igual forma, llevan a cabo el proceso de descomposición 
de residuos orgánicos para procesos de compostaje; cada una de estas acciones 
contribuye en la disminución de la generación de residuos y a su vez, en la 
minimización de la contaminación del medio ambiente. 

 Por otro lado, se observó que las organizaciones que trabajan para el cuidado 
del territorio como ProAves y CIEA, vienen trabajando procesos de Educación 
Ambiental donde el actor principal en este caso, es el ecosistema de páramo; estas 
organizaciones han generado un interés en las comunidades e instituciones 
educativas debido al uso de los componentes de la Educación Ambiental; así 
mismo, han hecho de este proceso una base fundamental para el desarrollo de los 
proyectos de investigación como también, han logrado una acercamiento con las 
comunidades para trabajar junto con ellas. 

 Los PRAEs de las instituciones educativas permitieron reconocer que ambos se 
enfocan en el cuidado y protección del páramo; sin embargo se observó, que el 
documento del municipio de Sevilla, se realizó  debido a la ausencia de 
conocimiento sobre su entorno de su influencia; este proceso se ha llevado a cabo 
con la integración de comunidades de diferentes veredas y teniendo en cuenta los 
saberes locales para la recuperación del territorio; en concordancia, se concluyó 
que el PRAE de Sevilla busca fortalecer los procesos de conservación y a su vez 
incluir una dinámica del proceso educativo local. 

 Por otro lado, se analizó que el municipio de Roncesvalles también ha 
participado de la dinámica del cuidado del medio ambiente; se pretende en el PRAE, 
transformar la cultura ambiental de la comunidad educativa, con el propósito de que 
ésta sea centralizada en la recuperación, conservación y mejora de las condiciones 
del ecosistema para así, generar un progreso en la calidad de vida de las personas 
del territorio. 

 De igual manera, se analizó que los estudiantes de las instituciones educativas 
son receptivos al aprendizaje y aplicación de las técnicas de Educación Ambiental, 
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también, se observó que estuvieron dispuestos a colaborar en el desarrollo de las 
actividades y talleres propuestos; de igual manera, cabe denotar que las 
percepciones socio ambientales permitieron identificar que a pesar de la ausencia 
en el fortalecimiento de la Educación Ambiental en el territorio, la comunidad, 
conoce su entorno, reconoce su fauna, flora, servicios ecosistémicos y se siente 
conforme con lo que se ha realizado hasta la fecha. 

 Al entrelazar las percepciones socio ambientales con las propuestas diseñadas 
en los PRAEs de cada una de las instituciones educativas, se analizó que ambos 
actores sociales, están dispuestos a trabajar con emprendimiento y dedicación a la 
recuperación de su entorno, también, están siendo orientados por organizaciones 
como el CIEA y ProAves para llevar a cabo el fortalecimiento del proceso de 
Educación Ambiental. 

 Por otro lado, el diseño de las estrategias de Educación Ambiental permitió 
desarrollar con la comunidad nuevos espacios para diseñar alternativas que apoyen 
el proceso de la Educación Ambiental en el ecosistema de páramo; es por esto, que 
el uso de las TICs combinado con el objetivo de trabajar a favor de la conservación 
del territorio con las comunidades educativas, permitió una interrelación y un 
intercambio de culturas y conocimientos entre las escuelas, para así, desarrollar en 
campo estrategias ligadas a la protección del territorio. 

 Se diseñan cuatro propuestas las cuales permitieron un acercamiento e 
interacción con las comunidades y el territorio; a partir de esto, se concluye que el 
intercambio de experiencias y conocimientos es posible la creación de herramientas 
que le permitan a los estudiantes aplicar y/o modificar estas estrategias propuestas; 
teniendo en cuenta la metodología de la Investigación Acción Participativa, se 
estableció con el propósito de sensibilizar y concientizar sobre el cuidado y 
protección del ecosistema, una Cartilla Didáctica, donde en ella se puede observar 
los componentes del ecosistema, la importancia de éste, los resultados de la 
aplicación de los talleres, datos curiosos,  los escenarios históricos de las variables 
analizadas en la investigación y una propuesta como adaptación al cambio 
climático. 

 Del mismo modo, se diseñó una experiencia virtual en realidad aumentada, esta 
es compuesta por ciertas preguntas orientadoras realizadas en talleres de 
Educación Ambiental, mediante esta experiencia, se pretendió que los estudiantes 
reconocieran de manera divertida acerca de su territorio, sus características, 
servicios ecosistémicos, fauna, flora y otros aspectos relevantes; se concluyó que 
por medio de esta propuesta, los estudiantes lograran acercarse e interesarse por 
el territorio y así mismo conocer aquellos impactos que están deteriorando la zona.  
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 De igual manera, se propuso la construcción de un vivero escolar en cada una 
de las instituciones educativas; esto con el propósito de fomentar en ellos el tema 
de conservación de ecosistemas, ya que se incentivó a la siembra de la especie de 
Roble Andino, la cual se encuentra en peligro de extinción y es propia de las 
regiones de montaña; se observó que por medio de esta propuesta, los estudiantes 
se motivaron a realizar la jornada de siembra de los robles ya que, permite 
interactuar con el medio y salir de las aulas de clase; de igual manera, se propuso 
en la capacitación de construcción de viveros escolares, reutilizar correctamente las 
bosas de avenas que son entregadas a los estudiantes. 

 Por último, se propuso también, la conformación del Grupo de Investigación 
Acción Participativa – GIAP, por medio de este se pretende realizar conexiones 
entre las comunidades de las instituciones educativas para trabajar a favor del 
ecosistema de páramo; esto permitió identificar, que mediante las plataformas 
virtuales, permite la interacción entre tutores y alumnos, el diseño de nuevas 
estrategias de conservación y adaptación al cambio climático, posibilitando así, un 
aprendizaje constante e intercambio de conocimientos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se pretende por medio las propuestas planteadas, que los estudiantes de las 
instituciones educativas, apliquen las propuestas diseñadas y se logre ejecutar en 
cada una de las escuelas con el acompañamiento de los profesores; esto permitirá 
crear en ellos una conciencia de protección de su ecosistema y así mismo, ver un 
panorama más amplio de la realidad ambiental del territorio.  

 Al contar con la oportunidad de intercambiar e interrelacionarse entre los 
estudiantes de las comunidades educativas, mediante el uso de las TICs, se 
recomienda continuar y estructurar el funcionamiento del GIAP propuesto, para así, 
a futuro fortalecer tanto la comunicación entre escuelas como los procesos de 
conservación e investigación en el territorio 

 Se pretende que las organizaciones que hacen parte del territorio y trabajan en 
éste con los procesos de Educación Ambiental, sigan realizado jornadas e 
incentivando a los estudiante y habitantes a apropiarse, respetar, admirar y cuidar 
su entorno; esto fomentará no son en ellos una cultura ambiental sino también una 
mejora en la calidad de vida. 

 A pesar de que las comunidades educativas  mostraron un comportamiento 
favorable frente a la aplicación del proceso de Educación Ambiental, se recomienda 
seguir incentivándolos y motivándolos a mejorar aquellas estrategias propuestas, a 
seguir implementando técnicas para mejorar las condiciones del ecosistema y así 
mismo, a difundir la información con otros habitantes del territorio, para así crear 
una red de conocimientos que permita en cada jornada de socialización de 
Educación Ambiental, mostrar avances y actividades realizadas en el territorio.  

 Teniendo en cuenta que el PRAE del municipio de Sevilla busca fortalecer los 
procesos de conservación con el apoyo de las comunidades, se recomienda, 
continuar con la iniciativa y motivar a los estudiantes de las instituciones a participar 
de estos procesos, y por medio de capacitaciones, charlas, juegos didácticos y otras 
herramientas, sensibilizar y crear una cultura ambiental en ellos. 

 Es importante que las organizaciones den el ejemplo y enseñen a las 
comunidades a trabajar el territorio mediante los procesos de Educación Ambiental, 
es por esto, que se recomienda, crear espacios de integración comunitaria para 
aportar a la creación del vínculo sociedad – ecosistema y así mismo, implementar 
estrategias que beneficien el territorio.  
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 Aquellos procesos donde se evidencia un correcto manejo de residuos sólidos 
es fundamental que se siga aplicando en las instituciones educativas, ya que estas 
actividades permiten en los estudiantes generar una cultura y consciencia ambiental 
en el cuidado, protección y apropiación del territorio, de igual manera, esto permite 
fortalecer los procesos académicos y la inclusión de técnicas ligadas al cuidado del 
planeta tierra. 

 A causa de no contar con la posibilidad de asistir a diario a las escuelas, ni de 
contar con un desarrollo óptimo en las instituciones que permita mejorar 
académicamente, se recomienda la creación de un espacio donde los estudiantes 
puedan formar grupos de nivelación académica para así, fortalecer aquellas 
asignaturas donde exista una falencia y evitar un retroceso pedagógico en las aulas. 

 La presencia del cambio climático en esta zona ha ocasionado grandes impactos 
tanto en la comunidad como en el ecosistema; es por esto, que se propone el diseño 
de estrategias para facilitar la adaptación al cambio climático y para que los 
habitantes no se vean afectados directamente; estas nuevas estrategias deben 
poder desarrollarse bajo las condiciones y las dinámicas sociales, ambientales y 
económicas del territorio, para así, contribuir a la mitigación de impactos y el 
mejoramiento del medio ambiente. 

 A raíz de que las mujeres en estos territorios se ven oprimidas por el hombre 
debido a su imponencia y pensamientos, es necesario, en futuras investigaciones, 
incluir y hacer partícipe a las mujeres de la zona, pues al igual que los hombres, 
ellas tienen historias y puntos de vista que revelar frente a diferentes escenarios del 
ecosistema; de esta manera, se demuestra que la mujer actualmente pese a hacer 
parte de una comunidad patriarcal, puede sobresalir y mostrar sus intereses. 

 Como consecuencia de la inclusión de las actividades mineras y el 
desplazamiento de los saberes culturales que permitían trabajar dentro del territorio, 
se propone la creación de espacios de revalorización de estas costumbres, saberes 
y técnicas aplicadas en el territorio para así, lograr fortalecer aquellos procesos que 
se han visto afectados por los diferentes factores.  

 Debido al trabajo continuo de protección y conservación del territorio, se 
recomienda continuar con los procesos de aprendizaje en aulas de clase y con el 
fortalecimiento de las técnicas de Educación Ambiental con el propósito de generar 
una conciencia colectiva a favor del territorio.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas a los habitantes de la comunidad 

Dirección 
Las entrevistas de esta investigación fueron realizadas por Catalina Castaño y 
Carlos Enrique Morales, estudiantes de Administración Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  
 
Fecha de realización 
Las entrevistas fueron realizadas el 18 y 19 de junio de 2019.  
 
LISTADO DE ENTREVISTADOS  

 Campesinos 
William Llanos 
Don Emerigio 

 Docentes 
Andrés Felipe Estrada (Sede San Gerardo) 
Eneyda Furque (Sede San Gerardo) 
Miriam Vanegas (Sede El Coco) 

 Director de la Institución Educativa La Voz de la Tierra 
Alberto Vélez 

 Guardabosques 
Saúl Antonio Muñoz 

 Coordinador de la reserva Loros Andinos de Proaves 
Gonzalo Cardona 

 Director del Centro Integral de educación ambiental de Sevilla, Valle 
Marco Cárdenas  
 

CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS 

 Entrevista a docente de la escuela San Gerardo vereda Alegrías. 

Entrevistado: Eneyda Furque  

 ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en una escuela de la zona rural? 
 ¿Qué edad tienen los estudiantes de la escuela? 
 ¿Cuál es la importancia de la educación para los niños en las zonas rurales? 
 ¿Cuál es la percepción de los estudiantes al estudiar al lado del río? 
 ¿Qué proceso lleva con respecto a las asignaturas de medio ambiente? 
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 Entrevista a docente de la escuela San Gerardo vereda Alegrías. 

Entrevistado: Andrés Felipe Estrada - Licenciado en Biología. 
  
 ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en una escuela de la zona rural? 
 ¿Cómo se ha venido trabajando el Proyecto ambiental escolar? 
 ¿Cuál es el conocimiento de los estudiantes de los ecosistemas y su protección? 
 ¿Qué proceso lleva con respecto a las asignaturas de medio ambiente? 
 ¿Cuál es su percepción socio ambiental de esta zona? 
 ¿Qué es lo que más sorprende a los estudiantes de estos ecosistemas? 
 ¿Cuál es su opinión sobre los viveros escolares como propuesta de conservación? 

Entrevista a Docente de la escuela El Coco vereda El Coco, Roncesvalles. 
 
Entrevistado: Luz Miriam Venegas Peña. 
 
 ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en una escuela de la zona rural? 
 ¿Cómo se trabaja la huerta con los estudiantes? 
 ¿Cuál es su opinión sobre los viveros escolares como propuesta de conservación? 
 ¿Se puede hacer una comparación del clima de hace una década con el clima 
ahora? 

Entrevista al director de CIEA 
Entrevistado: Marco Cárdenas - Director del CIEA  
 
 ¿Cuál es la misión y proyección del CIEA en Sevilla? 
 ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en los ecosistemas Altoandinos? 
 ¿Cuál es el panorama ambiental desde hace algún tiempo hasta ahora en el 
municipio? 
 ¿Qué importancia tiene para la comunidad en general el cuidado de los 
ecosistemas? 
 ¿Cuál es la importancia de la educación formal, no formal y la informal para la 
conservación en Sevilla? 
 ¿Qué actividades se desarrollan desde el gobierno municipal para la 
conservación y protección del medio ambiente? 
 ¿Cuál es la perspectiva de los servicios ecosistémicos en el municipio? 
 ¿Qué tan importantes han sido las regulaciones ambientales por parte de la CVC 
en el municipio? 
 ¿Cuáles son las principales actividades económicas del municipio a gran escala, 
mediana escala y pequeña escala ¿ 
 ¿Cuáles son los principales conflictos ambientales que se encuentran en el 
municipio de Sevilla? 
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 ¿Cuál es el conocimiento en general de los habitantes del municipio sobre la 
zona de páramo? 
 ¿Cómo ha sido el proceso para la consolidación y conservación de esta zona? 
 ¿Qué actores intervienen en este proceso que se lleva? 
  ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental en esta zona? 
 ¿Cuál es su opinión sobre los viveros escolares como propuesta de 
conservación? 
  ¿Qué otras propuestas de conservación se podrían aplicar en las zonas rurales? 
 

Entrevista al coordinador de la Reserva Natural de las Aves Loros Andinos 
Entrevistado: Gonzalo Cardona 
 

 ¿Cuál es el rol que desempeña dentro de la reserva? 
 ¿Cuál ha sido la experiencia con la conservación del loro orejiamarillo? 
 ¿Cuál cree usted que es la importancia de la Educación Ambiental? 
 ¿Cuáles han sido los cambios que ha notado con respecto al clima en el 
ecosistema? 
 ¿Cómo ha sido la relación y el apoyo con las entidades del estado? 
 


