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1. Introducción: 
 

Pensar la eco-región del Sumapaz implica reconocer la gran riqueza natural y social que 

allí existe. Esta zona vincula diferentes ecosistemas naturales, dentro de los cuales, los 

más significativos son: el bosque andino y el páramo. La relevancia de estas zonas 

radica en su potencialidad sobre el ciclo natural del agua (captación y producción del 

líquido), además de ser hogar de gran cantidad de fauna y flora única en el mundo. De 

igual forma, supone una gran importancia la vida social que allí se ha desarrollado, 

específicamente la vida campesina, la cual se ha establecido en estos ecosistemas y 

desde allí ha generado dinámicas propias relacionadas con su cotidianidad y la 

naturaleza que los rodea, no solo de la macro región sino también de las zonas que 

influye el Sumapaz (Huila, Tolima, Bogotá y el Meta). 

El relacionamiento de estas dos esferas (social y natural) ha permitido que en la región 

se desarrolle un conflicto de ordenamiento ambiental expresado a través de la 

trasposición de dos figuras de ordenamiento territorial en la zona, específicamente en el 

municipio de Cabrera. Este conflicto se construye desde el choque que generan los dos 

enfoques de protección ambiental que cada figura promueve. La delimitación de 

paramos, desde un enfoque conservacionista, que promulga cambios en las prácticas de 

los y por otro lado la ZRC que se consolida en el municipio desde el año 2002 y 

promueve el cuidado del medio ambiente y de la vida tradicional campesina que allí se 

desarrolla. La materialización de este conflicto se puede observar en las veredas altas 

del municipio de Cabrera,  lugar en el cual las dinámicas y las condiciones tradicionales 

de vida se ven alteradas por las directrices de la nueva ley de protección ambiental en el 

país.  

La identificación de las dinámicas tradicionales de vida en la zona permiten entender 

cuál es la visión de protección ambiental que comparten los habitantes del municipio 

frente al ordenamiento de su territorio, esta acción posibilita el correcto análisis del 

conflicto latente entre ambas figuras, dando paso así a una posible solución del conflicto 

que asegure la mayor conveniencia para las partes involucradas. Promoviendo así una 

resolución de conflictos no solo efectiva sino incluyente, democrática y en donde la voz 

de las personas más afectadas sea la hoja de ruta de la situación.    

2. Justificación: 



8 
 

 

El conflicto ambiental que existe en el municipio de Cabrera estructura el hilo 

conductor de la actual investigación. Las tensiones que se identificaron a lo largo del 

proyecto responden a dos visiones jurídicamente antagónicas sobre el ordenamiento 

ambiental en la región. La primera visión se estructura desde la necesidad de proteger el 

medio ambiente y nace a partir de un ejercicio de carácter biótico y físico impulsado por 

el Gobierno Nacional, en el cual se busca la identificación y delimitación de los 

páramos en el país, dentro de ellos, el municipio de Cabrera como parte del complejo de 

páramo Cruz verde-Sumapaz, el más grande del mundo. La segunda visión responde a 

una de las luchas que históricamente, organizaciones y habitantes del municipio han 

impulsado, logrado y defendido, la consolidación de la ZRC 

El conflicto latente se evidencia a partir del año 2018, y es el marco contextual que 

permitirá posicionar las visiones sobre el territorio que las y los habitantes de Cabrera 

construyen sobre su territorio, lo que implica reconocerlas no como visiones aisladas y 

descontextualizadas, sino por el contrario como apuestas políticas y estructurales que 

los campesinos construyen desde sus anhelos de soberanía y autonomía territorial. Por 

esto, la relevancia del presente trabajo surgió en tres esferas diferentes: 

La primera esfera se estructuró desde los fines que el sociólogo Johan Galtung establece 

dentro de la Investigación para la paz y la resolución de conflictos. Dentro de los cuales 

“(…) no sólo debe reconocer si los conflictos son buenos o malos; esta deberá 

fundamentalmente ofrecer mecanismos para entenderlos lógicamente, criterios 

científicos para analizarlos así como metodologías (creatividad, empatía y no violencia) 

para transformarlos” (Concha, 2009, p. 67). 

La relevancia teórica que subyace a la primera esfera se centra en dos componentes 

fundamentales: 1) Propone el análisis de territorialidades campesinas como una 

herramienta compleja que permite la comprensión y el análisis estructural de un 

conflicto ambiental reciente, además de servir como un insumo para proponer una 

transformación de la realidad actual. 2) Genera discusiones teóricas sobre el concepto 

de territorio y problematiza las discusiones alrededor de este dentro de la Ciencia 

Política, posicionando el centro del análisis en las relaciones de poder que establecen los 

actores presentes dentro del páramo cabreruno. 
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Finalmente, nutre de nuevas perspectivas la Investigación para la Paz y la Resolución de 

Conflictos, al utilizar cuerpos teóricos de diferentes disciplinas (sociología, antropología 

y geografía) para entender el concepto de territorio y consigo el centro del conflicto que 

compone el presente proyecto. 

La segunda referencia es el espacio geográfico que centra la investigación. El Sumapaz 

y el municipio de Cabrera históricamente han sufrido el abandono y la estigmatización 

por parte de los diferentes gobiernos nacionales y capitalinos que han tenido injerencia 

en él. Es por esto que reconocer dentro de la eco región del Sumapaz el objeto de 

estudio del presente proyecto, invita a una reivindicación con la región y sus habitantes 

e implica posicionar sus luchas y deseos dentro de las discusiones académicas actuales, 

intentando ubicar el trabajo teórico intelectual como un trabajo comprometido con las 

necesidades y luchas que se impulsan desde el olvido y la injusticia que históricamente 

han cobijado a muchas poblaciones en el país y en especial a esta región.  

El tercer aspecto responde al compromiso que personalmente adquirió quien realiza este 

trabajo  con las y los habitantes de la región a partir del trabajo que adelantó en la zona 

desde la organización Territorios de Paz, Terrepaz. Este compromiso se compone a 

partir de tres niveles. El primero, implica una intencionalidad latente identificada a 

partir del trabajo conjunto con los habitantes de la región y que se materializa en su 

anhelo por una vida digna, que les permita ejercer sus tradiciones como campesinos y 

poder ser partícipes activos de la economía y de las discusiones políticas que sobre su 

región se plantean.  

El segundo nivel, se configura desde el trabajo propio de Terrepaz1 en la región. En el 

marco de la expedición de la ley 1930, en toda la eco-región del Sumapaz, se adelanta 

un proceso de defensa del territorio que se materializó en marzo de 2019 bajo el nombre 

de: “Coordinadora regional por la defensa de los derechos del campesinado y el 

                                                   
1 La organización Territorio de Paz-Terrepaz es una organización sin ánimo de lucro, cuyo fin es el 

asesoramiento técnico a organizaciones y comunidades campesinas de la macro región del Sumapaz. La 

organización fundada en la ciudad de Bogotá en el año 2016, está conformada por profesionales en 

diferentes áreas como el derecho, la ciencia política, antropología, ingeniería ambiental y sociología. En 

la actualidad la organización es el asesor legal y técnico de la Coordinadora regional por la defensa de los 

derechos del campesinado y el territorio del complejo de páramo Cruz verde-Sumapaz en el marco del 

proceso de delimitación de páramos en la región. 
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territorio del complejo de páramo Cruz verde-Sumapaz” y que vincula activamente 

habitantes de los cuatro departamentos que componen dicho complejo.  

El tercero y último, surge como una apuesta académica y política por generar insumos 

teóricos que ayuden a nutrir el debate que a nivel nacional se adelanta alrededor de la 

caracterización del campesinado como un sujeto de especial reconocimiento dentro de 

la Constitución Política del país. El debate se reconoce como crucial para lograr 

solucionar los grandes problemas que han acompañado la vida campesina en el país y en 

la eco-región del Sumapaz. 

La contextualización temporal que enmarca la investigación es de gran relevancia ya 

que el caso de estudio seleccionado aún no posee un desenlace y en la actualidad se 

mantiene el conflicto entre las dos posiciones mencionadas anteriormente. Es por esto 

que se identificarán y reconocerán las visiones y nociones de los habitantes desde la 

firma del Acuerdo de Paz de La Habana  en el año 2016, hasta la realización de la 

Asamblea Popular Campesina en el municipio de San Juan del Sumapaz, los días 23 y 

24 de noviembre del 2019, impulsada por parte de la Coordinadora Campesina. Ambos 

sucesos son seleccionados por su gran relevancia dentro del conflicto que allí se vive. El 

primero, por fomentar y promover la consolidación de la ZRC como una figura de 

protección ambiental; y el segundo, por ser la primera gran acción política realizada por 

los habitantes de la región frente a los desacuerdos que se reconocen sobre  la 

expedición de la ley. 

Es a partir de esta contextualización que surge la siguiente pregunta de investigación, la 

cual guía el presente proyecto y busca abarcar de manera descriptiva y analítica las 

posibilidades que poseen los campesinos de cara a la consolidación del proceso de 

delimitación de páramos que hoy en día se adelanta en la eco-región. 

3. Pregunta: 

¿Cómo se construye el conflicto de ordenamiento ambiental presente en el municipio de 

Cabrera a partir de la perspectiva de las y los campesinos, desde la expedición de la ley 

de paramos del año 2018 hasta la actualidad?  

4. Objetivo general: 
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Analizar el conflicto de ordenamiento ambiental presente en el municipio de Cabrera 

desde de la perspectiva territorial de los campesinos del municipio, a partir de la 

expedición de la ley de páramos del año 2018.  

4.1. Objetivos específicos: 

1. Identificar las causas del conflicto de ordenamiento ambiental a partir del 

análisis del marco normativo que lo compone, además  del dialogo y trabajo 

conjunto con los campesinos del municipio. 

2. Reconocer las visiones de producción y protección medio ambiental sobre el 

territorio por parte de las y los campesinos del Municipio de Cabrera. 

3. Determinar una posible solución al conflicto de ordenamiento ambiental desde la 

perspectiva de los campesinos paramunos.  
 

5. Metodología: 

La propuesta metodológica se plantea a partir del análisis de estudio de caso desde el 

paradigma de la investigación cualitativa. Se propenderá por la realización de un 

ejercicio que busque la recolección de información de carácter empírico, desde la 

observación, el diálogo y el trabajo conjunto con las y los campesinos del municipio de 

Cabrera. Para ello se proponen varias herramientas etnográficas, como lo son las 

entrevistas semi estructuradas, la participación de espacios de reunión como los son los 

encuentros de Juntas de Acción Comunal (JAC) y de la Coordinadora Campesina y 

diferentes visitas y diálogos con los campesinos de las veredas afectadas por la 

delimitación durante el año 2019.  

Según lo anterior, la información utilizada a lo largo del presente proyecto se recolectó 

específicamente en 3 momentos diferentes. El primero incluyó dos salidas de campo 

realizadas con recursos y en el marco del proyecto “Consolidación de la Zona de 

Reserva Campesina (ZRC) y Construcción de Paz territorial” de la facultad de Ciencias 

Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana y el comité de impulso de la ZRC de 

Cabrera (Anexo n°7). En esta se realizaron entrevistas, grupos focales y talleres. Para el 

presente proyecto se realizaron seis2 entrevistas (Anexo n°2; Anexo n°3; Anexo °4; 

Anexo n°5) semi estructuradas a  los habitantes de cada una de las veredas de la parte 

                                                   
2 Debido a la dificultad para contactar habitantes de la vereda Hoyerias y Aguilas, únicamente 
se logran realizar 4 entrevistas. 
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alta del municipio.  Para su realización se estableció una batería de preguntas (Anexo 

n°6), la cual se adaptó según las particularidades de cada entrevistado.  

La selección de los campesinos participantes en el proyecto se realizó a partir de su 

pertenencia a las veredas afectadas por la delimitación de paramos (Núñez, Aguilas, 

Canadá, Hoyerias, La Playa y Paquilo). Específicamente  para las personas entrevistadas 

se tuvo en cuenta, su condición de liderazgo dentro de su vereda, ya sea en la JAC como 

presidente o como líder social. De igual forma, resultó crucial la participación de los 

mismos en “la Coordinadora Campesina” específicamente de los entrevistados de las 

veredas Paquilo y La Playa. 

El segundo momento, comprendió las reuniones mensuales de la “Coordinadora 

Campesina”, las cuales se realizaron desde el mes de Marzo de 2019 e incluyeron más 

de cinco reuniones con relatorías (Anexo n°8; Anexo n°9; Anexo n°10; Anexo n° 11; 

Anexo n°12). De igual forma son relevantes las conclusiones de la Asamblea Popular 

Campesina, realizada los días 23 y 24 de noviembre de 2019 en el corregimiento de San 

Juan de Sumapaz por parte de la” Coordinadora Campesina”(Anexo n° 13) (Anexo 

n°14). 

La información recolectada se sistematizó dentro de una tabla de Excel (Anexo n°1), 

que incluye cuatro categorías de análisis que enmarcan y organizan la información 

recolectada. Desde allí fue posible identificar y reconocer las primeras impresiones que 

dan cuenta de las visiones y apuestas frente al territorio, dando razón así de las 

inquietudes establecidas en los objetivos específicos dos y tres. 

Para  su sistematización, se optó por la creación de 9 convenciones3 que permiten 

entender la información dentro de las cuatro categorías de: territorio, la cual se compone 

de tres ideas base para su comprensión: el espacio físico, la apropiación y los intereses y 

conflictividades de la zona. La territorialidad, la cual se compone de dos nociones 

principales: la producción y la conservación del territorio. La territorialización, 

entendida como el proceso de construcción de la territorialidad. Finalmente, la última 

                                                   
3 Convenciones: Verde: espacio físico, territorio; Azul: arraigo (producción), territorio; Rojo: arraigo 

(conservación), territorio; Morado: intereses y conflictividades, territorio; Amarillo: arraigo 

(producción), territorialidad.; Gris: arraigo (conservación), territorialidad; Verde militar: proceso, 

territorialización; Aguamarina: percepción, delimitación de páramos. 
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categoría responde a las ideas sobre la delimitación de páramos por parte de los 

participantes de la “Coordinadora” y los habitantes de las veredas.  

Por último, el tercer momento incluyó la revisión y el análisis de dos documentos 

institucionales y uno académico. El primero responde a la ley 1930 de 2018, también 

conocida como ley nacional de páramos. El segundo es el Plan de Desarrollo Sostenible 

(PDS) del año 2012 del municipio de Cabrera Cundinamarca. El último es el informe 

“Las Zonas de Reserva Campesina: retos y experiencias significativas en su 

implementación” presentado por la Organización de las Naciones Unidas Para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Esto con el fin de generar un análisis jurídico 

acerca de las figuras de ZRC y de delimitación de páramos entendidas como formas 

opuestas de ordenamiento ambiental. El tercer momento permitió identificar las razones 

normativas del conflicto, y junto con los anteriores momentos dan luces de las preguntas 

plateadas para el objetivo específico 1. 

6. Estado del arte: 

El presente estado del arte pretende ser una recolección de trabajos sobre las nociones 

de territorio, territorialidad y territorialización en la ZRC de Cabrera, región del 

Sumapaz. La selección de estos se realizó a partir del reconocimiento de las luchas 

campesinas alrededor de la protección y defensa del territorio en el municipio, por ello, 

el primer trabajo que se presentará intentará contextualizar estas ideas dentro de las 

luchas campesinas y sus reivindicaciones a nivel nacional, para desde allí, poder 

entender las particularidades del caso cabreruno. 

Estudiar al campesinado en Colombia junto con sus principales demandas y peticiones, 

implica reconocer la lucha por el acceso y tenencia de la tierra como uno de los 

principales focos alrededor de la organización rural nacional. Este factor ha sido 

utilizado históricamente por las elites terratenientes del país y diversos sectores del 

gobierno para reducir las luchas agrarias a un simple factor económico, dejando a un 

lado las reivindicaciones de carácter político, organizativo, cultural y social que pueden 

promover dichas comunidades. Como lo explica Silva Prada (2016), “(…) tal 

reduccionismo, como se mostró en la sección anterior, ha ido de la mano de la 
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concepción universalista y homogénea del espacio promovida por un sistema capitalista 

interesado en la acumulación y en la lógica de la mayor ganancia” (p. 7). 

Las relaciones que el campesinado ha construido con la tierra se establecen como 

territorialidades campesinas. En su trabajo “Construcción de territorialidades desde las 

organizaciones campesinas en Colombia”, Diego Silva (2016) establece que superar la 

visión unilateral sobre el campesinado invita a reconocerlo como un sujeto con 

capacidad de ser un actor social, con una dimensión política, cuyo fin, se estructura más 

allá de la idea productiva sobre la tierra, por eso, el territorio se ejerce como un 

concepto que reconoce la dimensión política de la vida social campesina y que para 

estas comunidades ha permitido “(…) el reclamo de lo territorial como derecho a la 

autodeterminación frente a un Estado” (Prada, 2016, p. 7). 

Esta apuesta reivindicativa crea un posicionamiento para la comprensión de las 

territorialidades campesinas que se configuran dentro de la ZRC de Cabrera, las cuales 

se han constituido de una manera más amplia y compleja que desde la visión utilitarista 

y desarrollista sobre el municipio. Silva Prada (2014) reconoce cuatro (4) factores 

fundamentales que identifican la vida campesina en la zona.  

1. La visión colectiva de trabajo  

2. La construcción de valores de vida campesina. 

3. La historia y las particularidades del espacio. 

4. La memoria local como de las características que ha permitido que se construya 

una territorialidad campesina sumapaceña diferenciada. 

Estos cuatro factores permiten entender las formas de relacionamiento que el 

campesinado ha construido regionalmente, ahora pues, es importante reconocer las 

particularidades del municipio de Cabrera, por lo que los siguientes trabajos buscarán 

centrarse en estas particularidades, específicamente en su relación frente al cuidado del 

territorio. 

Adriana Ávila y Camila Gonzales (2017) realizan un trabajo en relación a la 

construcción de territorialidades en la ZRC alrededor del principal corredor hídrico del 

municipio, el río Sumapaz (principal cuerpo acuífero de Cabrera). En su trabajo 
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determinan que la relación de los habitantes del municipio respecto al río trasciende de 

una relación de propiedad frente a las parcelas que hacen parte de la cuenca. En su 

trabajo descubren que las exigencias de los campesinos responden a todo un abanico de 

“sistemas de significado, de sentidos y relaciones con el agua, el ambiente y la vida” 

(Ávila, González, 2017, p. 3).  Esta visión reconoce para la investigación una estrecha 

relación del campesinado con el uso del agua en el municipio, por sobre las visiones que 

actores externos traen consigo, para este caso, la hidroeléctrica “El Paso” por la empresa 

EMGESA los cuales únicamente poseen una visión utilitarista frente al recurso. 

En otras investigaciones sobre uso, apropiación e imaginarios sobre el agua en la región 

se utilizan categorías diferentes a las de territorio y territorialidad, sin embargo, dentro 

del desarrollo de ellas, se plantean ideas que caracterizan estos conceptos, y nos pueden 

dar algunas nociones básicas sobre los imaginarios locales. Botia Flechas y Preciado 

Beltrán (2019) identifican la categoría de resiliencia comunitaria para hablar de las 

formas de relacionamiento de las comunidades campesinas con la cuenca del río 

Sumapaz. La categoría sirve principalmente para entender los cambios que existen en 

relación a la producción y cuidado de zonas específicas en  esta cuenca. En esta 

investigación se identifica que regionalmente, desde el año 2012 las acciones colectivas 

en el territorio se han volcado a la protección del mismo y del agua. Consultas 

populares, foros y demás acciones que buscan posicionar políticamente una visión 

conjunta de protección sobre el agua son las dinámicas que se identifican desde este 

año. 

La provincia de Sumapaz Cundinamarca de la cual hace parte Cabrera, se encuentra 

amenazada en la actualidad por dos grandes proyectos de exploración y explotación de 

hidrocarburos y creación de energía. El contrato de exploración Bloque COR 4, 

correspondiente a los municipios de Fusagasugá, Pandi y Pasca y la Hidroeléctrica “El 

Paso” en Cabrera. Ambos proyectos y sus consecuencias en la vida de las comunidades, 

han generado procesos organizativos comunitarios que para las autoras se pueden 

expresar en la tradición histórica organizativa de la región,  su capacidad de generar 

acciones solidarias y conjuntas y la participación efectiva de los diferentes actores 

locales (Flechas & Beltrán, 2019). 
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El municipio de Cabrera se ve transversalmente influenciado por su figura organizativa 

comunitaria. Las prácticas comunitarias, las acciones políticas, la toma de decisiones 

frente al territorio, la resolución de conflictos y demás están atadas a las directrices que 

se tomen desde el comité de impulso de la ZRC. De esta manera, todas las acciones 

impulsadas desde esta organización configuran las visiones institucionales que el 

campesinado construye con su entorno. Desde esta idea, las acciones judiciales, por 

ejemplo, dan razón de las territorialidades locales. 

La Justicia Comunitaria al interior de una Zona de Reserva Campesina, puede fortalecer los 

vínculos sociales y el poder político de la comunidad (...) lo cual genera la consolidación del 
elemento subjetivo de identidad, que permite a la comunidad una autonomía suficiente para 

la regulación y apropiación de su territorio (Montenegro, Cruz & Rodríguez, 2016, p. 139). 

Al revisar las conclusiones que Montenegro, Cruz y Rodríguez (2016) proyectan en su 

trabajo, se identifica como las normas y acuerdos creados desde las juntas de acción 

comunal (JAC) se ejercen como los parámetros de vida y control comunitario. Estos 

acuerdos denotan como para la resolución de conflictos locales, es bastante importante 

la relación con el territorio, el beneficio comunitario y la capacidad organizativa que se 

ejerce. Evidenciados respectivamente, en las apuestas de resolución de conflictos frente 

al uso del agua, los castigos comunitarios como la reparación de vías y carreteras y las 

indicaciones de comportamiento desde las JAC. 

La importancia que los habitantes del municipio le dan al uso y gestión de los recursos, 

posiciona en general  los conflictos ambientales como uno de los principales intereses 

en la región. La geógrafa colombiana Camila Silva (2015),  establece que los conflictos 

ambientales en Cabrera no se limitan al uso y defensa del agua. Por el contrario, 

establece una categorización sobre los presentes en el municipio: 1. Pérdida de la 

biodiversidad, 2. Contaminación de las fuentes hídricas y de los suelos, 3. Expansión de 

la frontera agrícola 4. Introducción de estudios para la realización de megaproyectos y 

proyectos de extracción y 5. Cambio en las condiciones climáticas. 

7. Marco Teórico: 

 En el presente marco teórico se estructurarán cinco (5) conceptos claves que 

acompañarán el análisis investigativo del proyecto. Territorio, territorialidad, 
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territorialización, campesinado4 y conflicto, son las ideas alrededor de las cuales se 

teorizarán las percepciones de los campesinos del municipio de Cabrera. Se propone 

realizar un corto barrido de cada una de las ideas propuestas, centrándose 

principalmente en el concepto de territorio, el cual se abordará desde las nociones 

basadas en la  geografía crítica. Posteriormente, para cada uno de los conceptos, se 

explicara su definición dentro del proyecto y su descripción dentro del proceso de 

sistematización de la información recolectada. 

7.1 Territorio: 

La idea de territorio como sinónimo de espacio, entorno o lugar es bastante común en el 

uso diario del lenguaje. Su definición se limita a su concepción como lugar físico en el 

cual vivimos y nos relacionamos, variando la escala según el contexto en específico 

(continente, país, barrio, resguardo etc.). De esta forma, en su uso coloquial no existe 

mayor diferenciación entre estas palabras, sin embargo, dentro de los intereses 

académicos, la idea de territorio se ha estructurado como un concepto robusto, cargado 

de diferentes definiciones y sentidos, los cuales varían según la disciplina y el momento 

histórico desde el cual se estudie.  

Dentro de las ciencias sociales, la idea de territorio se estructuró a partir del interés por 

comprender la dimensión espacial de los fenómenos sociales, de esta forma el territorio 

se estudió y analizó desde disciplinas como la sociología, la antropología, la ecología, la 

ciencia política entre otras, sin embargo, fue en la geografía donde se desarrollaron los 

mayores avances frente a ella (Capel, 2016). Alrededor de la década de los 60 y 70 el 

concepto empezó a ser utilizado con mayor frecuencia y a generar dentro de los análisis 

sociales una mayor relevancia, volviéndose así uno de los mayores cuerpos analíticos 

utilizados en diferentes disciplinas y diferenciándose de ideas como espacio, entorno, 

región y demás sinónimos. 

Para la geografía, el concepto surge alrededor del siglo XIX con las formulaciones de 

Friedrich Ratzel, quien da varias características fundamentales a la conceptualización 

                                                   
4 Para efectos prácticos del presente trabajo la definición sobre campesinado no será de manera amplia y 

compleja. Se limitará a la concepción creado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

ICANH en el año 2017 como un intento por incluir al campesinado como un sujeto de derechos 

diferenciados para la constitución política del país en el marco del proceso de censo nacional adelantado 

por el DANE este mismo año. 
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del territorio, siendo la más importante, su dependencia y estrecha relación con el 

Estado como punto referencial para este. (Schneider & Tartaruga, 2006). Claude 

Raffestein (Raffestin, 2011), reconoce que las ideas ratzelianas son limitadas, ya que en 

ellas sólo se concibe un único poder ejercido por parte del Estado, esto presente en su 

libro “Por una geografía del poder” (2011). En su análisis, el Estado posee un exceso de 

poder, que no es el único identificable dentro del territorio, es por esto, que plantea la 

existencia de varios poderes que se manifiestan por parte de diferentes actores y en 

distintos niveles territoriales (regionales y locales) y da paso así al desarrollo de una 

geografía de poderes y una mayor delimitación de los alcances que desde la geografía se 

acercaban a la idea de territorio y de poder (Schneider & Tartaruga, 2006). 

A demás de esto, Raffestein (2011) amplía el espectro de comprensión que la geografía 

como disciplina posee frente a su objeto de estudio, el espacio físico. Concibe que la 

práctica geografía relacionada al humanismo planteado por Ratzel, ha de entenderse no 

únicamente como geografías humanas, sino también como geografías políticas en las 

que se entienden todas aquellas relaciones que el hombre construye y posee entre si y 

que dan razón de su comprensión del espacio físico que habita, que para Raffestein es el 

territorio. 

Frente a lo anterior, los planteamientos del geógrafo alemán dotan de nuevas 

perspectivas la comprensión del territorio entendiendo como aporte primario la 

separación entre el espacio físico y territorio, y aportando las características que 

permitirán entender la construcción simbólica que está en el espacio y que denominará 

territorialidad. 

Reconocer esa diversidad de poderes implica identificar las acciones que tienen lugar y 

se desarrollan en un espacio en específico, con límites definidos, en el cual es 

fundamental identificar los actores, alcances, intereses y sus niveles de acción 

(individual, colectivo etc.) y que dan paso, según los planteamientos de Alicia Lindón 

citados por Joan Nogué (2006) a la idea de espacio político, el cual como se explicó, 

dinamiza y enmarca un conjunto de relaciones que no necesariamente implican el 

reconocimiento del Estado-Nación. 
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Los avances mencionados anteriormente y la radicalización de algunos de los teóricos5 

propios de la geografía, dan paso a que se generen nuevas posturas como la geografía 

político crítica que, como corriente, amplía el panorama de análisis y reconoce 

temáticas como el medio ambiente, la cultura y el género, creando así posiciones 

muchos más reales y complejos sobre la realidad (Nogué, 2016). 

Para algunos autores, antes de hablar propiamente sobre la idea de territorio, es 

necesario dar un paso anterior, reconocer y conceptualizar la idea de espacio físico, el 

cual, de ahora en adelante, se entenderá como espacio geográfico según las ideas de 

Milton Santos (1993) quien lo define como: 

El espacio sería el conjunto indisociable de sistemas de objetos naturales o fabricados y de 
sistemas de acciones, deliberadas o no. En cada época, nuevos objetos y nuevas acciones 

vienen a añadirse a los anteriores, modificando el todo, tanto formal como sustancialmente 

(Santos, 1993, p. 70). 

Desde esta posición, y de la mano con las ideas del geógrafo Bernardo Fernándes, se 

entiende que la noción de espacio es de carácter amplio y su trabajo implica reconocer 

varias dimensiones dentro de su composición. De esta forma, la dimensión social que 

recalca Fernándes y que también está presente en la definición de Santos, se estructura 

como la materialización de la vida humana en un lugar en específico y se entiende 

dentro del espacio geográfico que es creado “(…) originalmente por la naturaleza y 

transformado continuamente por las relaciones sociales, que producen diversos tipos de 

espacios materiales e inmateriales, como por ejemplo políticos, culturales, económicos 

y ciberespacios” (Fernandes, 2015, p. 5). 

El análisis que presenta Fernándes reconoce que es posible identificar todos los posibles 

y diferentes tipos de realidades que se producen dentro del espacio geográfico, ya que es 

en él, donde confluyen las relaciones entre las personas, las instituciones/organizaciones 

y la naturaleza, las cuales transforman el paisaje, el medio geográfico y permite la 

construcción de territorios, regiones y lugares (Fernándes, 2009). De esta forma, 

Fernandes le otorga cualidades a la idea de espacio que permiten complejizar y 

entenderlo desde sus relaciones humanas y naturales, dando paso así a entender la idea 

                                                   
5 Autores como Henry Lefebvre, David Harvey, Edward Soja y Milton Santos, son exponentes de dicha 

corriente, sus análisis se estructuran a partir de generar una visión crítica que permita cuestionar los 

discursos de poder hegemónicos, las estructuras sólidas de análisis y renunciar a los paradigmas más 

rígidos y de carácter positivista dentro de la disciplina. (Nogué, 2016) 
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de territorio como la consecuencia directa de la producción de un espacio social o 

geográfico. Para Fernándes se define entonces como: 

El territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo 

mantiene a partir de una forma de poder. Ese poder, como fue afirmado anteriormente, es 
concedido por la receptividad. El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una 

confrontación. Precisamente porque el territorio posee límites, posee fronteras, es un espacio 

de conflictividades (Fernándes, 2015, p.4). 

Para Fernándes, esta conceptualización de territorio invita a reconocer nuevas formas de 

contextualizar el concepto con las realidades que viven las poblaciones 

latinoamericanas. Por ello, se identifica que las relaciones que se generan con el 

territorio no son únicamente relaciones de carácter productivo, sino que también 

incluyen relaciones sociales, de memoria y de cuidado medio ambiental, los académicos 

argentinos Domínguez y Sabatino (2008), incluyen estas nuevas relaciones, entendiendo 

la integralidad del concepto. 

Dentro de lo mencionado anteriormente se ejerce la idea de territorio como un espacio 

socialmente creado, con límites definidos y en donde diferentes actores (locales, 

institucionales, internacionales, etc.),  ejercen sus intereses. Asimismo, y de la mano de 

estas ideas, autores como Gabriel Tobón, citados por Leonardo Salcedo identifican  que 

este concepto también se construye como: 

La expresión, la disputa y la confrontación entre proyectos políticos, órdenes sociales y 

proyectos de las sociedades. Así mismo, para los movimientos campesinos la lucha por el 

territorio no solo tiene que ver con la tierra y la redistribución de la misma, sino también con 
la disputa con el estado por el territorio nacional y que esté les garantice la pertenencia a un 

espacio específico como poblaciones diferenciadas (Salcedo, 2017, p. 24). 

De esta manera, es claro como el territorio se construye más allá de la concepción física 

y básica que existe acerca de esta idea. Para los campesinos de Cabrera estas 

conceptualizaciones permiten posicionar sus luchas no solo desde las reivindicaciones 

políticas, sino desde las discusiones académicas. Propuestas como las establecidas, 

crean un marco de análisis que busca dar razones estructurales de los deseos y 

relaciones que los habitantes construyen. Además de intereses y luchas, estas 

percepciones posicionan al territorio como el espacio vital, donde se reproduce la vida 

misma, la cual para los habitantes de cabrera es de carácter comunitario. Esto implica 

pensar que el territorio también está cargado con símbolos y sentidos que le dan un 
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valor más allá de lo económico y productivo y que para sus habitantes puede ser un 

motor de lucha y defensa.  

La lucha por la tierra adquiere así un horizonte de lucha por el territorio, por un espacio vital 

donde se garantice la reproducción social de los grupos humanos en una perspectiva de 
mejorar sus condiciones de vida, ejercer sus derechos en forma constante y en base a los 

criterios y visiones propias del grupo (Vacaflores, 2009, p.10). 

Así entonces, es posible identificar varias características que estructuran la idea de 

territorio y que,  esta investigación permitirá posicionar esta idea como una categoría de 

análisis para la  sistematización de la información recolectada. La primera característica 

es el espacio físico (lo que se ve, la materialidad) como la condición que se percibe y 

estructura la idea de territorio. La segunda idea, surge a partir de las diversas formas de 

apropiación y construcción del territorio por parte de sus habitantes, las cuales se 

traducirán en el presente como las formas de producción y protección sobre el territorio. 

Finalmente, la tercera reconoce la diversidad de actores e intereses que dentro de un 

mismo espacio, generan conflictividades que configuran y dan vida al territorio como 

un espacio de disputa y cambio social. 

7.2 Territorialidad 

Como ya se han presentado algunos percepciones sobre las territorialidades campesinas 

en el municipio de Cabrera, este apartado ampliará estas visiones de manera muy 

concreta y hará especial énfasis en la estrecha relación que existe entre este concepto y 

el de territorio, siguiendo las ideas planteadas por Leonardo Salcedo (2017) en su 

trabajo alrededor de la vida rural en el municipio de Cajibio en Cauca. 

La idea de territorialidad se entiende a partir de los procesos sociales que se construyen 

en un territorio por parte de sus habitantes, es decir, las formas de vida que particular y 

subjetivamente cada comunidad establece con su territorio. Como se mostró en la 

investigación de Silva Prada (2014), para el Sumapaz estas ideas se construyen desde la 

vida y el trabajo colectivo, el cuidado medio ambiental y la organización campesina 

constituida desde la memoria y la historia de la región aún presente en las relaciones 

sociales que se desarrollan allí. 
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Para la identificación de territorialidades campesinas en el país autores como Juan 

Guillermo Ferro y Flor Edilma Osorio (2014), consideran que es necesario entender las 

realidades sociales y políticas que enmarcan la vida de una comunidad. Plantean que las 

luchas campesinas en Colombia han generado un posicionamiento político, organizativo 

y territorial a partir de la figura de ordenamiento de la ZRC, lo que implica reconocer 

dicha figura como una característica fundamental dentro de las territorialidades 

campesinas en el país. Los autores afirman que sin embargo, el reconocimiento de esta 

figura implica pensar también sus debilidades en torno a la autonomía territorial 

campesina, expresada para ellos, en la no extracción de recursos naturales por parte de 

actores externos, así como la necesidad de superar las diferencias políticas, culturales y 

sociales que se han desarrollado respecto a otras construcciones territoriales como las 

afros e indígenas.  

Los planteamientos respecto a las formas de entender el espacio que se habita, dan pie a 

que varios autores reconozcan la territorialidad como un  proceso de construcción 

identitaria, el cual no es de carácter unidireccional ni local, sino que por el contrario se 

ve sumergido en las lógicas globales y por ende, en los modelos extractivistas y de 

desarrollo que propenden por la globalización de dichas percepciones. El geógrafo 

Bogotano Gustavo Montañez (1997), citado por Danilo Rodríguez (2010, p. 6),  define 

la territorialidad como “(…) el grado de control de una determinada porción de espacio 

geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía 

multinacional, un estado o un bloque de estados”.  Sin embargo, estas ideas pueden 

entenderse como limitadas ya que únicamente se centran en la dimensión espacial de la 

categoría, sin entender, como lo plantea Beatriz Nates (Cruz, 2010), las lógicas de 

construcción que posee el espacio, dentro de las cuales, lo central radica en la 

planeación, las relaciones y las formas en que se determina socialmente el espacio 

físico.  Asimismo, como lo denota en su trabajo Rodríguez (2010), esta definición debe 

ampliarse y complementarse con otras visiones como la de Lobato Correa (1995) quien 

da razón de las lógicas simbólicas que permiten la apropiación del territorio en el 

tiempo. Así pues, se termina estableciendo una definición que incluye la idea de 

apropiación del espacio desde apuestas identitarias colectivas construidas por la 

comunidad de la ZRC. 
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Leonardo Salcedo (2017), describe el territorio como un espacio definido por una 

comunidad, la cual ejerce poder e intereses sobre él, generando significados y 

apropiaciones específicas de carácter social, ecológico y político. Estas formas de 

relacionamiento dan paso a la definición de territorialidad, para la cual el autor escribe:  

La territorialidad se entiende como la apropiación y la relación que establecen las 

comunidades con el espacio, la naturaleza y los seres que allí habitan. Generando de esta 

manera sentimientos de identidad, conciencia y ciudadanía, al existir prácticas y experiencias 
que garantizan la apropiación y la permanencia de las comunidades a los espacios donde 

habitan y se relacionan. El territorio y la territorialidad son dos conceptos relacionados y que 

se complementan directamente, al ser la territorialidad la dimensión simbólica y cultural del 

territorio (entendido este último concepto en este trabajo como el espacio vital donde se 
garantiza la reproducción social de los grupos humanos) (Salcedo, 2017, p.27). 

De esta forma, el concepto de territorialidad se entenderá a partir de la noción de 

apropiación territorial por parte de las comunidades campesinas, las cuales 

históricamente se adueñan, identifican y llenan de significados, materiales y simbólicos, 

un espacio definido. Debido a los intereses investigativos, la idea de apropiación se 

limitará a dos formas de relacionamiento con el territorio físico, por un lado la idea de 

producción del territorio (entendida desde una dinámica de supervivencia y producción 

económica) y por el otro, la protección de esté (preocupada principalmente por las 

relaciones de conservación frente al páramo y al agua). 

7.3 Territorialización 

De la mano de los conceptos de territorio y territorialidad, se estructura la noción de 

territorialización como el catalizador de ambos procesos de construcción social sobre el 

espacio. Para los intereses de la presente investigación, esta idea se entenderá como el 

proceso, por medio del cual, material y simbólicamente se apropia el territorio. La 

importancia de este concepto surge al centrarse en el proceso a partir del cual una 

comunidad construye su identidad y sus formas de relacionamiento frente a un 

territorio. El conjunto de dinámicas creadas, se cataloga como territorialidad dentro de 

un territorio, es decir el proceso de territorialización de un espacio en específico por 

parte de una comunidad (Gonçalves, 2009). 

Frente a los procesos de territorialización y las ideas que lo enmarcan, existe un relativo 

consenso frente a su definición. Los autores que teorizan a partir de él, lo establecen 
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como el proceso de construcción en el cual se pueden identificar fortalezas y 

debilidades alrededor de las ideas comunes sobre las identidades y la apropiación del 

espacio geográfico. Según los planteamientos de Carlos Walter Porto Gonçalves (2009), 

es importante entender que este proceso no es único, sino que se estructura como una 

idea compleja, multi nivel (local, regional, nacional, continental etc.) y múltiple en un 

mismo territorio. Esto implica pensar una conexión constante entre estos tres conceptos 

(territorio, territorialidad y territorialización) en la vida cotidiana de las personas, como 

lo establece Gonçalves: 

(...) el territorio no es algo anterior o exterior a la sociedad. Territorio es espacio apropiado, 

espacio hecho cosa propia, en definitiva el territorio es instituido por sujetos y grupos 

sociales que se afirman por medio de él. Así, hay, siempre, territorio y territorialidad, o sea, 
procesos sociales de territorialización. En un mismo territorio hay, siempre, múltiples 

territorialidades (Gonçalves, 2009, p. 5). 

Es fundamental resaltar que dentro de los avances alrededor de los estudios territoriales, 

se han especificado diferentes tipos de procesos de territorialización, así, se han 

estructurado otros conceptos como desterritorialización y reterritorialización, los cuales 

responden a complejos cambios dentro de dinámicas de territorialidad ya configuradas 

(Herner, 2009). El cambio que se genera puede tener su génesis en las relaciones 

propias de las comunidades que allí habitan, en actores externos, cambios 

institucionales, entre otros. Sin embargo, teniendo en cuenta las dinámicas de 

construcción del territorio en la ZRC, las dinámicas de territorialización se entenderán 

como procesos continuos en el tiempo, sin grandes rupturas ni cambios, que afecten los 

objetivos, identidades ni las prácticas propias de las comunidades que allí habitan. 

De este modo, en el presente trabajo los procesos de territorialización se entienden 

como una serie de prácticas de apropiación del territorio, las cuales son variadas y 

múltiples y que dan paso a la construcción de sistemas de identidad colectiva. De esta 

manera,  este  concepto se entenderá como la diversidad de formas, proyectos y 

estrategias de apropiación del territorio por parte de una comunidad, se intentará centrar 

exclusivamente en las formas a partir de las cuales, la comunidad genera dichas 

relaciones, es decir, el proceso por medio del cual se establece la identidad campesina 

en Cabrera. 

7.4 Campesinado: 
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Las discusiones teóricas alrededor de la figura del sujeto campesino componen uno de 

los más complejos y grandes debates dentro de las ciencias humanas. El intento por 

conceptualizar este sujeto de manera homogénea y común desde sus diferentes 

expresiones y experiencias en el mundo, ha generado que las posturas creadas sean 

múltiples, muy variadas y complejas. En el país, esta discusión posee una característica 

especial debido a que implica el reconocimiento de este dentro de la Constitución 

Nacional. Por ello, el presente apartado buscará reconocer una definición amplia, que 

acepte una multiplicidad de visiones sobre el sujeto campesino y que además haga parte 

de las reivindicaciones que pretenden su reconocimiento jurídico a nivel nacional. 

Es importante mencionar que la siguiente definición es construida por parte del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), buscando la inclusión de este 

concepto dentro del censo poblacional que el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) realizó en el año 2017. Históricamente en el país, la imagen 

alrededor del campesinado ha sido simple y relegada a una posición economicista, la 

cual no incluye las diferentes formas de relacionamiento, identitario, cultural y político 

que el campesino puede poseer. Esto ha implicado que jurídicamente la imagen 

alrededor de dicho sujeto, se limite a su posición como trabajador y productor rural, 

dejando a un lado las demás características que permiten el reconocimiento de este 

como un sujeto de derechos diferenciados. Esto ha generado que esta figura no cuente 

con un apoyo ni reconocimiento constitucional y que la búsqueda de estos, se constituya 

como una de las principales luchas por parte de las comunidades campesinas en 

Colombia. 

Para la construcción de la siguiente definición se contó con la participación activa de 

varias instituciones del nivel nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Agricultura, DANE y Agencia Nacional de Tierras. Así mismo, se 

realizaron constantes interlocuciones con la Mesa Campesina del Cauca, así como con 

académicos y otros sectores especialistas en este tema. Desde allí, se logró crear la 

siguiente definición: 

El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas 

que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal 

para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una vida 
comunitaria multiactiva vinculada con la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. El 
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campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a 

éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el 

autoconsumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel 
local, regional y nacional (ICANH, 2017, p. 7). 

La importancia y relevancia de la anterior definición, radica en las consideraciones 

previas que se tuvieron en cuenta para su construcción. Estas son clasificadas por el 

ICANH (2017) en cuatro categorías, que están presentes en la anterior descripción del 

campesinado y que, además, ilustran de manera amplia y compleja las características 

que diferencian al campesinado como un sujeto con prácticas diferenciadas. A 

continuación se expondrán dichas categorías, con las principales características que lo 

componen y permiten distinguir el sujeto campesino:   

La primera categoría, se centra en la dimensión socio-territorial de la vida campesina. 

En ella se reconoce la estrecha relación que existe entre el campesino y el territorio que 

habita, las formas de tenencia sobre esta y las relaciones, vecinales y comunitarias que 

se construyen alrededor del trabajo y la relación interacción con la naturaleza. Además 

establece: el campesinado debe distinguirse de modelos de latifundio y de desarrollo 

agro-industrial, las relaciones que socialmente se establecen desde la vida campesina y 

se expresan en comunidades, veredas, corregimientos, minas entre otros. Finalmente el 

vínculo con la naturaleza es bastante estrecho. Su trabajo se basa principalmente en 

actividades agrícolas (sin desconocer otro tipo de actividades) (ICANH, 2017). 

La segunda categoría, responde a la dimensión socio- cultural del campesinado. El 

autoconocimiento, el uso de prácticas específicas, de formas de pensar y de estar en el 

territorio, implica pensar  prácticas culturales diferenciadas. La vida familiar y 

comunitaria como una condición fundamental dentro de la construcción identitaria, 

además de la organización social desde el nivel local y regional, da paso a que se pueda 

pensar en características culturales específicas por parte de las comunidades campesinas 

y además establece: no solo hay una forma de ser campesino. Su construcción como 

sujeto es compleja y varía según las particularidades históricas y territoriales; es 

necesario mencionar que en términos socioeconómicos, el campesinado es un sujeto 

heterogéneo: el arraigo y la vida de “campo”, son características principales. El 

reconocimiento de un pasado campesino también implica una memoria, prácticas y 

formas de ser y hacer únicas (ICANH, 2017). 
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Pensar al campesinado implica reconocer su dimensión económica – productiva, la cual 

concibe su función como productor de alimentos,  valores de uso y  materias primas. 

Dentro de esta relación de producción es necesario recalcar el uso de la biodiversidad 

para alcanzar estos fines. Así también, las distintas formas de tenencia de la tierra, las 

diversas actividades económicas que desarrollan en sus contextos particulares, dan 

razón de esta dimensión: diferentes formas de tenencia de la tierra; el trabajo campesino 

es una unidad de producción y consumo. Las actividades desarrolladas no responden 

únicamente al trabajo agrícola, sino a la pesca, la tala, la minería, ganadería y artesanías; 

el autoconsumo es la base de su trabajo, sin embargo la comercialización de estos 

productos también es fundamental y genera uno de los principales intereses del 

campesinado (ICANH, 2017). 

La última dimensión, se estructura a partir de todos aquellos factores alrededor de la 

vida política campesina. Su preocupación por posicionarse dentro de los escenarios de 

participación ciudadana, así como su tradición alrededor de la vida colectiva, dan razón 

de características de organización social y política particulares. La necesidad de unirse y 

organizarse les ha permitido alcanzar sus principales metas y es por esto que se 

constituye como uno de los factores primordiales en la vida campesina nacional: el 

campesinado es un sujeto participativo, que se ha preocupado por tener voz y voto 

dentro de las decisiones del país; las formas de vida campesina se mantienen en tanto se 

reproducen a partir de estrategias que vinculan la vida comunitaria y social. Fiestas, 

reuniones, encuentros entre otros; su autoconocimiento se ha evidenciado desde su 

capacidad de movilización y de lucha social en el tiempo (ICANH, 2017). 

7.5 Conflicto: 

 

El presente apartado intenta comprender la idea de conflicto desde sus relaciones más 

básicas y las definiciones que lo abordan. Si bien la concepción que existe frente a esta 

idea es muy amplia y variada, en el presente se intentará describir desde las nociones 

básicas que los estudios de conflicto y la investigación para la paz aportan. De esta 

manera, en el siguiente ítem se abordará el concepto de conflicto y una breve definición, 

pero principalmente se posicionará la situación vivida en Cabrera como un conflicto de 

ordenamiento ambiental. 
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Uno de los principales teóricos alrededor de esta idea es Johan Galtung (1969), quien 

reconoce en los conflictos diferentes categorías para su análisis. Una de sus premisas 

implica pensar el conflicto como una situación inherente al ser humano, un proceso 

natural que se lleva a cabo debido a los comportamientos, intereses y actitudes que los 

actores presentes pueden tener frente a una situación en específico. Pensar la causalidad 

de los conflictos desde estos elementos, los posiciona como situaciones dinámicas y 

cambiantes que problematizan su análisis e involucran pensarlos desde sus dimensiones 

más complejas y multinivel.     

Las categorías que se bridan sobre la idea de conflicto, también implican el 

reconocimiento de los actores que lo desarrollan, y los diferentes tipos de relaciones y 

fines que estos buscan. Por ello, no se puede hablar de un único tipo de conflicto, o de 

una única forma de resolverlos, sino que es necesario entender las múltiples causas que 

lo pueden provocar y así mismo las diferentes formas para su efectiva resolución. Sin 

embargo, los estudios alrededor del conflicto han logrado determinar condiciones 

propicias para la creación de estos escenarios, en estos es importante mencionar: 

acuerdos, negociaciones, las maneras en que se establecen y ejercen las relaciones de 

poder, el uso de la fuerza, la violencia y la dominación cultural (Pinilla, 2018). 

La investigación para la paz y la resolución de conflictos han centrado sus esfuerzos por 

entender estas dinámicas principalmente en escenarios que desarrollan expresiones de 

violencia. Sin embargo, no descarta la posibilidad de estudiar y trabajar dentro de 

conflictos que aún no hayan alcanzado esta dimensión o en cuyo caso, sea posible la 

generación de violencia. Autores como Lederach (2000) reconocen esta situación y 

plantean visiones alrededor del conflicto creativo, reconociendo la visión positiva 

alrededor de este. Estas ideas perciben la situación conflictiva como una oportunidad de 

transformación en las condiciones de vida actuales de las partes involucradas. 

Humberto Rojas Pinilla (2019) establece cinco características fundamentales para 

entender el concepto de conflicto desde los anteriores planteamientos. Reconoce la 

génesis del conflicto como efecto directo de las relaciones asimétricas de poder; 

posiciona los valores subjetivos como primordiales; concibe elementos objetivos, como 

los intereses, los beneficios de un grupo frente a otro, la repartición de recursos (costo / 

beneficio) entre otros; existen funciones sociales dentro del conflicto, concientización 

en torno a una idea, la movilización y la cohesión; finalmente determina que para su 
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resolución, es necesario el reconocimiento del otro, de sus derechos y por ende la 

transformación de las relaciones asimétricas de poder. 

Las ideas de Rojas (2019) dan claridad de los elementos constitutivos para entender la 

noción de conflicto que se planteará en el presente ejercicio, además permiten catalogar 

la situación actual del municipio de Cabrera como un conflicto de carácter ambiental. Es 

necesario aclarar que la categoría utilizada por el autor dentro de su investigación –

Conflictos Ambientales intratables- no permite clasificar el conflicto ambiental en el 

Sumapaz, sin embargo si da características y elementos útiles para su análisis y 

distinción. 

Los primeros planteamientos que permiten catalogar el conflicto, son las percepciones 

que se recogen de diferentes autores acerca de la noción de lo “ambiental”. Frente a 

estas, son importantes los apuntes que Javier Gonzaga Valencia realiza y que Pinilla 

(2019) sintetiza en:  

Los conflictos ambientales emergen cuando los problemas ambientales se tornan en motivo 
de preocupación para grupos específicos, lo que origina disputas, entre al menos uno o más 

actores; estas disputas están asociadas al papel que desempeñan la estructura sociales en las 

formas como se valoran, apropian, asignan, usan, distribuyen y controlan los recursos 
naturales (Valencia, 2007 citado por Rojas, 2019, p. 53) 

Complementando esta definición, se hace una distinción acerca  de la diferencia entre 

un problema ambiental y un conflicto. Basándose principalmente en el componente de 

la confrontación entre las partes como la característica decisoria, el enfrentamiento. 

También reconoce que la categoría “ambiental” es muy amplia y compleja, ya que 

dentro de sus definiciones se propende por abarcar la totalidad de las esferas de la vida 

humana, de esta manera las definiciones que se pueden centrar en este aspecto recogen 

elementos como: lo que nos rodea, lo que construimos, las relaciones que establecemos 

entre nosotros como humanos y con la naturaleza (Pinilla, 2019). 

Para encasillar de mejor forma esta noción, es necesario clasificarla además dentro de 

los enfoques que Pinilla plantea en su análisis. En el presente se consideran dos 

enfoques fundamentales, ya que desde ellos se pueden entender las realidades que 

componen el actual conflicto. El primero, establecido desde las ideas de Ostrom, 

reconoce el uso de recursos comunes como una de las principales consecuencias de 

estos conflictos, el autor establece que la depredación y privatización de recursos 

naturales permite la generación de estas situaciones en países denominados del “sur” y 
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que clasifica por tener grandes debilidades gubernamentales, ya sea por falencias o 

exageraciones alrededor de la normatividad sobre la protección de estos recursos. 

Un número importante de conflictos por recursos naturales con características de RUC han 

surgido, precisamente, como resultado de la imposición de procesos de nacionalización 
importados por los Estados nacionales (muchos poscoloniales) y la obligatoriedad de adoptar 

ciertos mecanismos de ordenamiento y control, o de instituir uno u otro sistema de gestión 

(…). (Pinilla, 2019, p. 55) 

El segundo se posiciona desde las visiones críticas  alrededor de los conflictos 

ambientales y desde los estudios de la ecología política. Si bien este enfoque se centra 

principalmente en las lógicas neoextractivistas que viven muchos países 

latinoamericanos, también centra sus intereses en la medición de los costos y beneficios 

que estas actividades han provocado dentro de las comunidades que afectan (afros, 

indígenas y campesinas), de igual forma y de gran relevancia para este trabajo, la 

documentación de las acciones colectivas y la movilización social que genera 

resistencia frente a estos proyectos. 

En su investigación Humberto Rojas Pinilla (2019) agrega la categoría de intratabilidad 

para entender de manera más clara el conflicto que se vive en los cerros orientales de la 

ciudad de Bogotá. Esta categoría incluye elementos como la larga duración del 

conflicto, su permanencia, recurrencia y falencias dentro de su resolución como 

condiciones cruciales para su clasificación. En la presente investigación, esta categoría 

no se usa debido a las condiciones temporales que la situación que Cabrera posee. Sin 

embargo, si comparte importantes características como el papel que desempeña el 

Estado y en general sus aparatos gubernamentales dentro de la creación y gestión del 

mismo, situación que para el conflicto de las veredas altas es crucial. Es importante 

mencionar que si bien la condición de violencia no es necesaria dentro de la 

consolidación de estos conflictos, su desarrollo si puede incluirlas, por lo que la 

resolución previa de estos es menester. 

A partir de los anteriores planteamientos, es posible catalogar teóricamente la situación 

descrita en el presente proyecto como  un conflicto ambiental, es decir, una situación 

que implica la contra posición de dos o más visiones frente a las relaciones que el 

hombre posee entre sí y con la naturaleza. Además de esto, resulta necesario aclarar que 

el conflicto vivido dentro del municipio de Cabrera posee características de 
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ordenamiento territorial, debido a la naturaleza de las figuras que entran en conflicto 

(ZRC y Delimitación Páramos) por lo que el análisis de este se realizará desde la 

comprensión del mismo como un conflicto de ordenamiento ambiental territorial, 

creado desde las figuras de gestión del territorio y sus formas de organización 

gubernamental. 

8. Capítulo 1 

 

Va el tal Pardo Roche  

En su caballo trotón  

Que con la cola señala 

 Las tierras de la nación 

Copla Campesina 

El presente capítulo pretende ser un barrido de las figuras jurídicas que tienen injerencia 

directa dentro del conflicto de ordenamiento territorial que se desarrolla en el municipio 

de Cabrera. Por ello se propone una estructura de cuatro apartados que incluya: 1. Una 

pequeña historia y descripción del municipio y su actual condición; 2. La 

contextualización de la ZRC a partir de tres momentos: breve historia de su 

consolidación, su reglamentación jurídica y su puesta en marcha a partir de los planes 

pilotos para la consolidación de la ZRC y su relación con el Acuerdo de Paz de la 

Habana; 3. Descripción de la ley de páramos y su cuerpo jurídico; 4. Explicación del 

conflicto de ordenamiento territorial e incidencia en la vida local. 

8.1. Sumapaz y San José de Cabrera. 

San José de Cabrera es uno de los 13 municipios que conforman la provincia de 

Sumapaz (Mapa N° 1) ubicada en el departamento de Cundinamarca, centro geográfico 

de Colombia. También conocido como “La Puerta del Sumapaz”, el municipio de 

Cabrera se inserta al sur del departamento y limita con los municipios de Colombia, 

Huila; Villarrica, Cunday e Icononzo en el Tolima; Venecia y San Bernardo en 

Cundinamarca y la Localidad 20 de Bogotá D.C. Desde su fundación en 1911 esta zona, 

a tan solo 140 km de la capital urbana del país, ha jugado un papel muy importante 

dentro de la historia campesina local y nacional, así como, también se ha estructurado 

como uno de los referentes de la eco región. Por lo que su historia es también la historia 

de los hombres y mujeres que colonizaron estas tierras y una mirada sobre este 



32 
 

 

municipio implica reconocer su inserción dentro de todas las dinámicas del Sumapaz 

como región (Mapa n° 2). 

Como se mencionó al inicio de este trabajo, la importancia de la eco región del 

Sumapaz radica en dos grandes aspectos, uno biótico/natural y otro 

político/organizativo. Ambos aspectos configuran esta zona como una región única en el 

mundo y además permiten visualizar la importancia histórica que ésta ha tenido para el 

desarrollo de la vida en el país. Al estar ubicado en el centro de Colombia, el Sumapaz 

se puede catalogar como el corredor natural para comunicar el sur, el norte, el occidente 

y el oriente del país. Desde épocas coloniales, las comunidades Panches, Muiscas y 

Sutagaos, lo usaron como un corredor económico y geopolítico, el cual les permitió 

interactuar y conocer otras comunidades y civilizaciones. Asimismo, en el Siglo XX su 

configuración se da gracias a los procesos de colonización que campesinos de Boyacá y 

el oriente de Cundinamarca (Une, Chipaque, Cáqueza), realizaron buscando tierras 

baldías hacia el sur del país, impulsados principalmente por la explotación de la quina y 

la expansión del café. (Londoño, 2012).6 

La familia Pardo Rocha, encabeza de Félix María Pardo Rocha y su hermano Juan 

Francisco Pardo Rocha consolidaron y se apropiaron de la llamada hacienda Sumapaz a 

partir de la compra de predios y la auto adjudicación de baldíos de la nación. De esta 

forma, para 1910 la familia contaba con una extensión de tierra superior a 200.000 

hectáreas las cuales albergaban el territorio desde la actual localidad de El Tunal en 

Bogotá  hasta los municipios de Pandi y Cabrera, incluyendo toda la zona de páramo 

desde el departamento del Meta, hasta los municipios de Pasca y Fusagasugá. Desde su 

imposición en la zona, esta familia trabajó a partir del sistema hacendatario, fundado 

principalmente desde el sistema de arrendatarios y aparceros, los cuales incluyen el 

trabajo físico como forma de pago del  uso sobre la tierra. Para este caso, el pago era 

conocido como “la obligación” y  funcionaba a partir de 3 días de producción para la 

hacienda y 3 días para el campesino. Este situación dio inicio a los procesos de luchas 

                                                   
6 Para profundizar sobre la consolidación de la región y el Municipio, se recomienda el trabajo: “Juan de 

la Cruz Varela: Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984) de Rocío Londoño Historiadora 

y socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. También se recomienda el trabajo Juan de la Cruz 

Varela entre la historia y la memoria de Aura María Varela Mora y Deyanira Duque Ortiz. 
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agrarias en toda la región  y la fundación de Cabrera como un municipio independiente7 

(Londoño, 2012). 

En la actualidad, el municipio de Cabrera se identifica como una de las ciudades más 

prósperas y con vocación rural de la provincia. Según datos del censo de 2017 del 

DANE, en el municipio viven alrededor de 4.400 personas, de las cuales solo 1.049 

viven  el casco urbano y 3.362 en la zona rural. (DNP, 2019). El municipio se divide 

políticamente en 16 veredas que componen la totalidad del municipio con una extensión 

final de 44.900 hectáreas (tabla n°1)8. 

Desde su fundación Cabrera se ha caracterizado por su vocación rural y agraria, desde 

su cabecera municipal se comercializan los días jueves y viernes (días de mercado) gran 

cantidad de productos agrícolas que se venden en los mercados más grandes de Ibagué, 

Fusagasugá y Bogotá. Dentro de los principales productos que se generan en la zona se 

encuentran los cultivos de curuba, granadilla, arveja, habas, frijol y tomate de árbol 

entre otros, así mismo, dentro de la vocación de sus habitantes, la ganadería lechera y de 

engorde, también ocupa un lugar fundamental dentro de su economía. (C. Pastor, 

conversación personal, 26 de noviembre de 2019). 

Como una de las principales características del municipio se estructura la ZRC como la 

figura organizativa que rige las dinámicas de vida, de producción y conservación del 

municipio. Esta figura se consolida a partir de la ley 160 de 1994 y es puesta en marcha 

en el municipio por la resolución 046 del 7 de diciembre de 2000. En los siguientes 

apartados se intentará contextualizar de mejor forma la importancia de esta figura  a 

nivel nacional y también local, de igual manera, se entenderá su marco normativo y su 

hoja de ruta, expresada en el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS). 

8.2. Zonas de Reserva Campesina 

8.2.1 Pequeña historia de las ZRC 

                                                   
7 Debido a la diversidad de campesinos que llegaron a esta zona, y a las grandes extensiones de tierra que 

el páramo del Sumapaz posee,  se crea en los pobladores una  perspectiva regional dentro este vasto 

territorio, por ello, se vuelve recurrente el uso de referencias históricas comunes (geográficamente) para 

hablar sobre la fundación de cada municipio. 
8  De estas veredas se tendrán en cuenta para el presente proyecto aquellas que se encuentran afectadas 

dentro del proceso de delimitación de páramos (Mapa n°3). 
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La historia de las ZRC en el país se puede remontar a las primeras demandas y 

exigencias que las poblaciones rurales del país poseían. Su consolidación dentro del 

marco normativo del país se da desde la ley 160 de 1994 mejor conocida como ley de 

reforma agraria y desarrollo rural, desde la cual se da vía libre a la creación de estos 

espacios como zonas de protección de la vida campesina y como alternativas de 

desarrollo para superar la violencia y el conflicto presente históricamente en estas 

comunidades (Fajardo, 1992).  

Referirnos a los hitos históricos que dieron paso a la creación de estas zonas implicaría 

hacer un análisis extenso desde principios del siglo XX; sin embargo, se consideran 

necesarios y fundamentales episodios que corresponden temporalmente a la última 

década de este siglo. Según esto, se considerarán 3 grandes momentos que permiten la 

consolidación de esta figura (FAO, 2018). El primer gran hito corresponde a las 

marchas campesinas del sur del país de finales de la década de los 80. Desarrolladas por 

campesinos del Caquetá, Guaviare y Meta en la década de los 80, estas marchas, 

conocidas como las marchas cocaleras fueron las primeras expresiones de lucha que se 

registraron en las nuevas zonas de colonización y en las cuales, el uso de cultivos 

ilícitos, la falta de titulación de la tierra, y en general el abandono por parte del Estado, 

configuraban la realidad de sus pobladores. 

El segundo momento (FAO, 2018) corresponde a la creación de la constitución de 1991 

y el intento nacional por crear un nueva reforma agraria expresada en la ley 160 de 

1994. Dentro del nuevo panorama político nacional, las luchas campesinas adquieren un 

reconocimiento por parte del Estado y permitan generar las condiciones necesarias para 

la puesta en marcha de la ley. Resulta fundamental aclarar que posterior a este momento 

se da vida jurídica a la figura a partir de la ley 160, sin embargo aún no se reglamenta de 

manera clara ni por medio de un decreto en específico. 

El tercer y último hito (FAO, 2018) corresponde a las marchas campesinas que se 

desarrollan a mediados de los 90, en el sur de Bolívar, Guaviare, Meta y Caquetá. Estas 

exigen principalmente el cumplimiento de los acuerdos realizados en las anteriores 

marchas, donde se incluyen la provisión de bienes y el reconocimiento de los derechos a 

los colonos de estas regiones, así, como la consolidación de la ZRC. Estas marchas 

generaron espacios de negociación entre las organizaciones campesinas y las 
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instituciones estatales (Ministerio de Agricultura e INCORA) y dieron vía libre a la 

creación y reglamentación formal de la figura a través del decreto 1777 de 1996. 

De esta manera se consolidan en el país las ZRC como una apuesta por parte de las 

comunidades campesinas por generar modelos alternativos de vida. Como lo establece 

Guillermo Cardozo (2015) Citado por FAO (2018): 

Las ZRC se perfilaron como una estrategia potencial de “desarrollo rural sostenible e 
incluyente (...) que respete la diversidad territorial étnica y cultural en torno al 

ordenamiento productivo, social y ambiental de la propiedad y que valore las 

potencialidades y las formas autogestionarias de organización de las comunidades 
rurales en los diferentes territorios (Cardozo, 2015, p. 2) (FAO, 2018, p. 16).   

8.2.2 Marco Jurídico ZRC 

Como se da a entender en el pasado apartado, el marco jurídico que reglamenta las ZRC 

en el país se compone de tres grandes cuerpos jurídicos, la ley 160 de 1994, el decreto 

1777 de 1996 y el acuerdo 024 del mismo año, por el cual se fijan los criterios generales 

y el procedimiento para seleccionar y delimitar las Zonas de Reserva Campesina, que se 

tratan en el Capítulo XIII de la Ley 160 de1994 y el Decreto 1777 de 1996 y se dictan 

otras disposiciones. La Organización de las Naciones Unidas  para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), sintetiza  de manera clara cada uno de estos cuerpos  jurídicos a 

partir de 3 grandes categorías: Objeto/Objetivo de la ley, los ámbitos en que son 

aplicables cada una de estas y por último, la acción institucional, los cuales se pueden 

observar en la tabla n° 2. En estas son identificables las siguientes ideas en relación a la 

función ambiental de esta figura. 

El control de la frontera agrícola y su ámbito de aplicación en zonas de amortiguación 

del área de sistemas de PNN. Su importancia radica en la posición geográfica que el 

municipio posee frente al PNN Sumapaz dentro de su zona de amortiguamiento9 y la 

                                                   
9 “Las áreas de amortiguación son zonas externas, aledañas y circunvecinas a las áreas protegidas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales para el caso de Colombia. Tienen un régimen de uso y manejo 

diferente, con el fin de atenuar las perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas 

circunvecinas de las áreas protegidas, para impedir que se causen disturbios o alteraciones en la ecología 

o en la vida silvestre. Se clasifican de acuerdo con su finalidad en tres grandes grupos: 1. Objetivos de 

amortiguación (atenuación y prevención).2. Objetivos de conservación.3.Objetivos de promoción de 

modelos sostenibles de desarrollo regional y local” (Banco república, 2015) 
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necesidad del cierre de la frontera agrícola en áreas de páramo como lo establece la ley 

1930. 

La función de protección y conservación medio ambiental es una característica eje 

dentro de la ZRC, sin embargo dentro de sus ámbitos de aplicación se establece la 

derogación jurídica de esta figura frente a otras formas de protección como lo es PNN y 

la delimitación de páramos. Debido al traslape de estas formas de ordenamiento en 

Cabrera, se crea un conflicto de ordenamiento territorial dentro de las veredas afectadas 

por la delimitación territorial de cada figura. 

Además de las  anteriores precisiones, es fundamental entender que dentro del espíritu 

de las ZRC se plantean las extensiones máximas y mínimas de tierra expresadas en 

términos de Unidades Agrícolas Familiares. Estas unidades de medida permiten generar 

un control sobre la extensión de los predios que pertenecen a las ZRC, dicho control se 

establece a partir de las características agroecológicas de la zona que se quiere definir y 

busca que la cantidad de terreno sea la suficiente para la explotación y subsistencia del 

propietario y su respectiva familia. 

8.2.3 Proyecto Piloto de Zona de Reserva Campesina (PPZRC), Plan de Desarrollo 

Sostenible (PDS) y Acuerdo de Paz de la Habana. 

Las marchas cocaleras de mediados de la década de los 90s generaron consigo presiones  

que obligaron al gobierno a la creación del decreto 1777 para la formalización de las 

ZRC. En ese momento dentro de las exigencias de los campesinos se encontraban la 

puesta en marcha de cuatro ZRC, en el Caquetá, Meta, Putumayo y Sur de Bolívar. Sin 

embargo, como lo escribe Fajardo (2000), la carencia de recursos y la prevención 

política frente a esta propuesta generó que el inicio de estos proyectos se dificultará. Sin 

importar esto y debido al interés de las organizaciones campesinas, en 1998 se presenta 

al Banco Mundial un proyecto por U.S. $5 millones para generar los PPZRC donde se 

incluyen las primeras zonas en el Pato Balsillas en Caquetá; Calamar y San José en 

Guaviare;  Morales y Arenal en el sur de Bolívar. Así como el impulso para la creación 

de nuevas zonas, dentro de esas, la de Cabrera en Cundinamarca. 
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La ZRC de Cabrera se crea bajo la resolución N° 046 del 7 de noviembre de 2000, los 

principales argumentos utilizados para la consolidación de este espacio fueron: el 

reconocimiento de la historia y la organización política que posee la región; estar 

ubicado en el área de amortiguamiento del PNN Sumapaz; el predominio de la 

economía campesina como forma de vida local y la necesidad de generar un 

ordenamiento de la propiedad en la región (ILSA, 2012). 

Las anteriores condiciones dieron vía libre a la creación del primer PDS de Cabrera, el 

cual fue construido mediante una audiencia pública realizada en el municipio  3 meses 

antes de la expedición de la resolución y contó con la participación de habitantes, 

organizaciones locales, instituciones del nivel local y nacional, así como con delegados 

del PPZRC a nivel nacional, el SENA e IICA. Dentro de la delimitación territorial 

creada para el municipio, se establece:   

(...) Identifica la zona de reserva con el área del municipio de Cabrera, localizado al 

suroccidente del departamento de Cundinamarca e integrante de la provincia de Sumapaz 

(...) Cuenta con un área de 449 km 2 (47.336,05 hectáreas), de los cuales 448,90 
corresponden a área rural (47.256,05 ha 13) y 0.095 (40 ha) a su área urbana (ILSA, 2012, 

pág. 44).  

La creación del primer PDS establece la medida UAF para el municipio, la cual se 

limita a 18 hectáreas y una extensión máxima adjudicable de dos UAF por propietario, 

además permitió la consolidación de la ZRC a partir de 3 objetivos primarios (ILSA, 

2012): la reducción de la pobreza rural en el municipio, la conservación del ecosistema 

de páramo de la zona y el fortalecimiento de las organizaciones locales. Debido a las 

dificultades en ejecución de recursos (provenientes del proyecto con el Banco Mundial) 

y a la estigmatización generada dentro de los gobiernos de Colombia frente a esta 

figura, los objetivos del PDS no se alcanzaron a cumplir,  diez años después de su 

creación y gracias al cambio de gobierno, las ZRC consolidadas en el país inician junto 

al gobierno la actualización de cada uno de los planes. 

El proceso de actualización de este plan en el municipio se da gracias al Convenio de 

Asociación 0625 entre el Instituto de Desarrollo Rural INCODER y el Instituto 

Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA y da como 

resultado el PDS que posee como base: 
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La participación de los campesinos cabrerunos, que representan dignamente la estirpe 

luchadora del campesinado de la provincia de Sumapaz. Para la ejecución del presente plan, 

se hace preciso el reforzamiento de los procesos organizativos de los pobladores de la ZRC, 
además del cumplimiento de los compromisos institucionales tanto en la escala local y 

regional como en la nacional, que fueron concretados en la asamblea de socialización y 

aprobación del actual PDS  (ILSA, 2012, p. 53). 

Con la expedición del nuevo PDS y en relación al cuidado medio ambiental, se 

identifican tres 3 grandes problemáticas, que además establece soluciones integrales a 

los problemas que la ZRC posee sobre este tema. La primera problemática hace 

referencia a la “baja formación y sensibilización” (ILSA, 2012, p. 226) sobre este tema. 

Se identifica un desconocimiento y bajo nivel de sensibilización por parte de los 

habitantes, resulta problemático el no uso de estrategias de agroecología, la falta de 

manejos de empaques de químicos, y la presencia de un batallón militar en la parte alta 

del municipio (zona de páramo). El PDS propone un programa de “formación y 

sensibilización” (ILSA, 2012, p. 228) que incluya la capacitación de la comunidad sobre 

la diversidad de la ZRC, así como formas de conservación y preservación ambiental. 

La segunda problemática hace referencia al “deterioro ambiental” (ILSA, 2012, p. 227) 

del municipio, en esta se identifica un deterioro de bosques, cuencas hídricas y suelos, 

producido principalmente por: uso intensivo de agroquímicos, deforestación en zonas de 

laderas y desprendimientos, las actividades ganaderas y el cultivo de papa en zonas de 

páramo, así como todas aquellas prácticas agrícolas que no siguen las curvas de nivel 

del territorio. Las soluciones planteadas se proponen en 3 grandes proyectos: el primero 

que incluye la recuperación de las rondas de los ríos, bosques y suelos. El segundo que 

apunta a la reforestación de laderas, zonas de montaña con presencia y riesgo de 

deslizamiento.  El tercero se centra en la transformación y superación de prácticas 

agrícolas y pecuarias que generan deterioro ambiental. 

La tercera problemática identifica la inexistencia de estrategias y mecanismos de 

ordenamiento ambiental del territorio, lo que, de la mano con la problemática anterior, 

provoca que el municipio no cuente con la generación de un ordenamiento integral del 

territorio. Además, la desinformación alrededor de esos temas por parte de las 

autoridades municipales y departamentales, como la falta de estrategias para el reciclaje 

de residuos en la parte urbana y rural genera un panorama desalentador en el municipio. 

Por esto, el PDS genera para la superación de estas problemáticas, siete proyectos 
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dentro de los cuales se encuentran: la coordinación comunitaria e institucional para 

crear el plan de manejo ambiental participativo de la ZRC; la actualización del esquema 

de ordenamiento territorial y su articulación con el PDS; la capacitación de las FFMM 

que significa en protección ambiental en zonas de páramo; la realización de un estudio 

de concesiones de agua dentro de la ZRC; el impulso a la participación campesina  en 

las decisiones sobre proyectos en relación a este tema; actualización del inventario 

faunístico, florístico e hidrográfico; el diseño e implementación de sistemas de reciclaje 

y manejo adecuado de recursos. Se aclara que es necesario que todas las acciones 

políticas relacionadas a este tema se encuentren articuladas con el Plan de Manejo 

Ambiental para la ZRC. 

Es fundamental mencionar que las ZRC son una de las figuras principales dentro de las 

negociaciones adelantadas para la construcción del Acuerdo de Paz de la Habana en 

Colombia. Su funcionalidad se establece dentro del punto 1 del Acuerdo, “Hacia un 

Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” (Poder Legislativo, 2016, p. 10) y 

se evidencia en diferentes instancias dentro de los planteamientos de este punto. Para la 

presente investigación resultan relevantes las características que dispone el Acuerdo en 

el punto 1.1.1010 “Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva” 

(Poder Legislativo, 2016, p. 19) y que se pueden sintetizar en las siguientes ideas: 

Con el objetivo de promover el uso del suelo según su verdadera vocación y contribuir 

al buen desarrollo medioambiental de la vida de los habitantes del país, en este punto se 

establecen las ZRC como la forma de organización por medio de la cual se garantice 

esta condición, además de establecer junto a los planes de zonificación ambiental 

municipales, soluciones para los conflictos de uso, vocación y tenencia de la tierra de 

los campesinos del país. 

Apoyar a las comunidades que colindan o viven dentro de las zonas de amortiguación 

de especial manejo ambiental como lo son PNN y páramos. El principal objetivo en este 

punto es frenar la frontera agrícola y promover la conservación ambiental a partir de 

                                                   
10 El objetivo de este punto, “(…) delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial 
interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas 
equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir (…)” (Poder legislativo, 2016, pp. 19-
20). Comparte objetivos con la figura de ZRC. 
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fortalecer formas organizativas comunitarias que sean compatibles con esto, como los 

sistemas de producción alimentaria sostenible, modelos de reforestación y las ZRC. 

8.3. Ley 1930 de 2018. Ley General de Páramos 

Los páramos corresponden a uno de los ecosistemas naturales más extraños y escasos 

del mundo. Colombia es el país con mayor cantidad de hectáreas de este ecosistema, 

con alrededor del 50% del total de hectáreas del mundo., sin embargo, es hasta el año 

2018 que se establece una ley que propende por su cuidado y reconocimiento jurídico. 

Los primeros indicios de protección de estas zonas que se remontan al final del siglo 

XX con la expedición y puesta en marcha de la ley 99 de 1993 que establece las 

primeras categorías para la protección de zonas de especial interés ambiental en el país. 

De igual forma, a principios de la década del 2000 se vive un boom energético-minero 

en el país dentro del cual se concesionan grandes extensiones de tierra para la 

exploración y explotación de hidrocarburos, dentro de esos, zonas de páramo y 

humedales. 

Debido a la falta de claridad y control institucional frente a estas zonas en el país, en el 

2010 y después de varias exigencias emitidas desde organizaciones y activistas 

ambientales, se prohíbe el desarrollo de estas actividades en las zonas de páramo 

decisión que se reafirma  en el 2011, en la presidencia de Juan Manuel Santos, quien en 

el Plan de Desarrollo Nacional (PND, ley 1450 de 2011), ordena la delimitación de los 

ecosistemas de páramos11. 

La ley de 2011 es derogada por la ley 1753 de 2015 que hace referencia al PND del 

segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos. Esta ley establece dos condiciones 

primordiales: permite el desarrollo de actividades de exploración y explotación de 

minerales y petróleo, cuyas licencias se hubieran expedido antes de febrero de 2010 y le 

da potestad a los ministerios de ambiente y agricultura para reconvertir o sustituir 

actividades agropecuarias que se realicen en las zonas de páramo antes del 16 de junio 

de 2011. De esta forma desde el gobierno se empiezan a establecer los cimientos para la 

                                                   
11 Esta primera delimitación se hace encabeza del ministerio de ambiente a partir de la cartografía 

generada por el instituto Alexander Von Humboldt en el 2007 en su Atlas de páramos de Colombia. 
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creación de la ley de páramos en 2018 y la delimitación de varios complejos de páramo 

(Terrepaz, 2018). 

Con la expedición de la ley 1930 el 27 de julio de 2018, se establece la ley general de 

páramos en el país, a partir de la cual se generan los lineamientos para el control y 

cuidado de estos ecosistemas. En ella, se establece que el Ministerio de Ambiente, junto 

a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y apoyándose en las cartografías 

brindadas por el instituto Alexander Von Humboldt, deberían realizar la delimitación de 

los complejos que para la fecha no se habían delimitado, los cuales corresponden a 7 

complejos de los 37 que posee el país. Así mismo, la ley establece: 

La ley de páramos amplía el listado de actividades prohibidas en páramo (Art. 5), 
adicionando actividades como la expansión urbana y suburbana, la construcción de nuevas 

vías, la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados, las quemas y las 

talas. Además, a diferencia de las normas anteriores, establece un criterio diferenciador de 
las actividades agropecuarias, indicando que se prohíbe el uso de maquinaria pesada, así 

como la fumigación y aspersión con químicos. A su paso, el artículo 10 permite actividades 

agropecuarias de bajo impacto, mientras que las actividades de alto impacto y las de los 
pequeños mineros artesanales desarrolladas con anterioridad al 16 de junio de 2011 tendrán 

que someterse a programas de sustitución (con término de 20 años) y reconversión (con 

término de 10 años). Estos artículos abren un campo de disputa sobre lo que se considera 

como actividades agropecuarias de alto o bajo impacto, estándar que no es definido por la ley 
y sobre el que debe formularse una propuesta desde las organizaciones campesina (...) La ley 

también dispone la elaboración de Planes de Manejo Ambiental con participación ciudadana 

y enfoque diferencial, en un plazo de cuatro años a partir de la delimitación, y con un 
horizonte de implementación de diez años. Un proceso de saneamiento predial de cinco años. 

Y la implementación de estrategias diferenciales para los habitantes tradicionales de páramo. 

Teniendo en cuenta la caracterización y el análisis de uso, tenencia y ocupación del territorio 

(Terrepaz, 2018, pág. 3). 

Frente a las disposiciones anteriores, la que más peso posee para las comunidades y 

organizaciones campesinas, radica en el componente participativo respecto a la 

delimitación.  Este componente es el que le permite a las comunidades tener la 

capacidad de toma de decisiones y autodeterminación respecto al cuidado y uso de su 

territorio (Ley 1930, 2018) 

El municipio de Cabrera es uno de los 25 municipios que se encuentran dentro de la 

delimitación de páramos realizada para el complejo de páramo Cruz verde-Sumapaz 

bajo la resolución 1434 de 2017. A partir de este dictamen se delimitan alrededor de 

315.065 ha en todo el complejo, de las cuales 17.216 ha se encuentran en el municipio 
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de cabrera, específicamente en la veredas de Paquilo, La Playa, Hoyerias, Las Aguilas, 

Núñez y Canadá, las cuales corresponden a la parte alta del municipio (MAPA n° 3). 

8.4. Conflicto de Ordenamiento Ambiental Territorial. 

 

Los elementos que se presentaron en los anteriores apartados generan una situación -que 

para el municipio de Cabrera-  provoca un conflicto de ordenamiento ambiental. Es 

fundamental por ello, presentar unas nociones básicas sobre esta idea, por lo que el 

presente apartado buscará de manera muy sucinta presentar los siguientes aspectos. 

Breve conceptualización de la idea de ordenamiento territorial, consideraciones 

jurídicas alrededor de la ley de ZRC y la delimitación de páramos, finalmente un 

pequeño análisis de actores que implique las diferentes percepciones de estos (Tabla 

n°3). 

La noción de ordenamiento territorial es un concepto de carácter técnico, cuya 

definición podría limitarse a las ideas que estatalmente se construyen sobre él. Para 

Colombia:  

“El propósito principal del ordenamiento territorial es la compatibilización de políticas, 
planes y acciones en general, según su expresión espacial en el territorio, alrededor de 

objetivos de desarrollo comunes de interés nacional, regional y local; considerando al Estado 

como instancia reguladora, armonizadora y facilitadora del desarrollo” (DNP, 2014, p. 5) 
 

Sin embargo los debates académicos alrededor de este concepto son amplios e 

involucran grandes posicionamientos, para el caso colombiano es posible identificar 

ideas generales que –académicamente- caracterizan este concepto. En su trabajo, la 

antropóloga colombiana Yolanda Hernández (2010) establece que para reconocer esta 

idea, es fundamental concebirla a partir de su papel como instrumento del Estado, desde 

él se ejerce control sobre el territorio y se orienta un modelo de desarrollo en específico. 

Asimismo lo concibe como un instrumento que busca alcanzar condiciones de calidad 

de vida  para las poblaciones, así como un equilibrio sustentable respecto al medio 

ambiente. Estas ideas caracterizan la noción de ordenamiento territorial en el país12 y 

                                                   
12 Para profundizar alrededor del tema de ordenamiento territorial se recomienda el trabajo de Yolanda 

Hernández (2010), “El ordenamiento territorial y su construcción social en Colombia: ¿un instrumento 

para el desarrollo sustentable?”, donde se profundiza este concepto alrededor de sus conflictos respecto a 

los enfoques y modelos de desarrollo que se ejercen en Colombia. De igual forma se recomienda el 

trabajo de Arturo Escobar (2014) “Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y 

diferencia” donde se profundizan estos temas desde una perspectiva contra hegemónica. 
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permitirán comprender de manera clara el conflicto de ordenamiento del municipio de 

Cabrera. 

El conflicto se puede entender a partir de la contraposición de figuras de ordenamiento 

territorial por parte del gobierno nacional en las veredas de Cabrera. Es posible 

identificar el conflicto a partir de dos formas, la primera responde a las contradicciones 

jurídicas del gobierno nacional desde la no armonización de sus leyes. La otra se 

concibe desde las percepciones frente al territorio que los habitantes y el gobierno 

poseen frente a un mismo espacio.  

La primera noción se comprende desde la no armonización jurídica que posee la ley de 

páramos con los acuerdos pactados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno 

Nacional. La ZRC se concibe en el año 2016 como una figura de ordenamiento 

territorial óptima para el cuidado de zonas de especial protección ambiental, es decir, 

una figura de ordenamiento ambiental (enfoque del ordenamiento territorial) (Terrepaz, 

2018). Por otro lado, y dos años después de la firma del Acuerdo, con la expedición de 

la ley de páramos se establece que dentro de los polígonos donde se traslape esta figura 

respecto a las ZRC, la ley 1930 derogará los establecimientos de esta figura, ya que la 

ley considera que la necesidad de proteger estos espacios está por encima de la vida 

tradicional en esas zonas (enfoque conservacionista). (Anexo n° 12) El conflicto puede 

entenderse dentro del ordenamiento ambiental territorial, como un choque de enfoques, 

en los cuales se contraponen una visión de carácter conservacionista frente al territorio 

(Ley 1930) y una visión de carácter social/ambiental como lo es la ZRC. 

Para el municipio de Cabrera es posible identificar alrededor de diez actores cuya 

acción es directa dentro del proceso de delimitación. Estos se pueden catalogar en dos 

grandes grupos, actores de carácter gubernamental y actores de orden social 

(organizaciones locales) y se presenta en la tabla n°313. Debido a la metodología 

utilizada para la realización de la tabla, las percepciones reconocen solo las ideas de los 

habitantes de Cabrera y por ende, permite entender el proceso desde la visión de las 

personas afectadas directamente. 

                                                   
13 En esta tabla se presentan los actores identificados con sus respectivas percepciones frente al proceso 

de delimitación, es importante mencionar que para el caso de los actores gubernamentales se reconocieron 

las percepciones de los habitantes del municipio sobre la acción de estos frente a este tema. La única 

conversación realizada con un actor gubernamental, se realizó en el mes de septiembre por parte del 

equipo de Terrepaz con el Instituto Alexander Von Humboldt y las conclusiones realizadas se encuentran 

expuestas dentro de las diferentes relatorías de la Coordinadora Campesina. 

 



44 
 

 

La primera percepción que se identifica en la tabla es acerca del trabajo que el 

Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, la CAR, 

la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal han realizado en relación a 

dicho tema. Si bien es claro que esto responde a la percepción de los habitantes, es 

fundamental mencionar que dentro de los diálogos realizados, ningún habitante 

manifestó la presencia de estas instituciones para la socialización del proceso de 

delimitación como lo establece la ley de páramos (1930, 2018). 

La situación anteriormente mencionada se fundamente a partir del dialogo establecido 

con el instituto Alexander Von Humboldt y de la respuesta a la tutela creada por parte 

de la Coordinadora Campesina frente a la ley 1930 en el mes de septiembre (Anexo n°9 

y n° 10). Dentro de estas se afirma que el proceso de socialización no se realizó de 

manera idónea y esto generó el desconocimiento del proceso por parte de las 

comunidades y da razón de las percepciones recolectadas en el municipio frente a este 

tema.  

La segunda percepción identificada se construye por parte de los habitantes del 

municipio que se encuentran afiliados o hacen parte de organizaciones pro ZRC 

(miembros de ANZORC y del comité de impulso local). Dentro de sus argumentos se 

concibe que la ZRC es una figura de ordenamiento territorial idónea para la protección 

del ecosistema de páramo y que la zonificación ambiental nacional propuesta dentro del 

Acuerdo de Paz debe articularse con la ley de páramos (C. Pastor, conversación 

personal, 27 de noviembre de 2019), generando para las zonas donde se traslapen dichas 

figuras, una armónica articulación que no afecte el buen desarrollo de la vida rural 

(Poder legislativo, 2016) 

A partir de lo mencionado anteriormente se presentaran las visiones por parte de los 

campesinos respecto a su territorio,  esto con el fin de determinar las diversas 

territorialidades campesinas que se construyen en el municipio de Cabrera. Las 

territorialidades establecidas permitirán generar una posible solución frente al conflicto, 

la cual que se estructure desde las formas tradicionales de vivida vida en el territorio. 

9. Capítulo 2 
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Pues desde niño siempre, toda la vida 

estaba acá en el campo, no he tenido 

otro lugar en que habitar, a veces uno  

va a visitar la familia en la ciudad, 

pero eso es temporal. Llegué allá, se 

regresó otra vez, entonces pues, en ese 

transcurrir y de tanto estar acá, en el 

terruño, uno se encariña, empieza uno 

a sentir lo que se habla mucho en la 

coordinadora, el arraigo 

(A. Vega, comunicación personal, 01 de diciembre de 2019) 

En el presente capítulo se realizará un análisis de las entrevistas realizadas a lo largo del 

proyecto, así como la información de cada una de las relatorías de las reuniones de la 

Coordinadora Campesina, esto con el fin de empezar a responder la pregunta eje del 

proyecto. El análisis se estructurará al relacionar las variables seleccionadas, sus 

definiciones teóricas y la información recolectada y se organizará a partir de los 

conceptos de territorio y territorialidad (en esta última se explicará el proceso de 

territorialización), por lo que la estructura del capítulo seguirá el orden de análisis de 

cada una de estas variables. 

9.1 Viviendo la parte alta, el territorio 

Para entender de manera precisa la concepción de territorio en estas veredas, el análisis 

seguirá la estructura utilizada dentro de la sistematización de la información recolectada 

(Anexo n°1): la noción del espacio físico; la apropiación (conservación y producción) y 

los diferentes tipos de intereses y conflictividad que se desarrollan en ellas. Se 

expondrán las ideas que los entrevistados poseen sobre estas tres nociones, además de 

nutrir cada una, a partir del trabajo de campo realizado14 y los diálogos recolectados en 

este proceso. 

9.1.1 El espacio Físico 

Para los habitantes de Cabrera su municipio se puede entender a partir de dos ideas. La 

parte alta y la parte baja componen el imaginario de territorio, y es a partir de esta forma 

de entender el espacio que se organiza el municipio. Si bien para cada una de las 

veredas es posible identificar diferentes pisos térmicos, son solo 6 las veredas que 

                                                   
14 El trabajo de Campo se realizó en el marco de la investigación “Configuración de ZRC y construcción 

de paz territorial” de la facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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logran entrar en la categoría  (Mapa n° 3) y se entienden como la parte alta del 

municipio. Paquilo, la Playa, Hoyerias, Canadá, Las Águilas y Núñez, son las veredas 

que, por encima de los 3000 mts, desarrollan su vida y su cotidianidad en la ZRC. 

Como se mencionó en los primeros apartados, para algunos autores, antes de hablar de 

territorio es necesario dar un paso atrás y reconocer la idea de espacio físico - espacio 

geográfico, (Santos, 1993; Mançano, 2015). Dentro de este espacio se entiende la 

materialización de la vida humana, el lugar dado naturalmente y transformado por las 

relaciones sociales, en el cual es posible identificar continuos cambios y alteraciones, 

tanto sociales como físicas y naturales. 

El espacio geográfico en la vida de las veredas altas es heterogéneo. Para cada una de 

las veredas es posible identificar características propias dadas por su posición 

geográfica, sin embargo, también es posible encontrar cualidades comunes, a partir de 

las cuales se puede definir el territorio de manera común para todas. La primera 

característica común es la concepción de ser veredas lejanas, entre los límites del 

municipio y con presencia del ecosistema de páramo. Dentro de las 4 entrevistas, la 

concepción de vivir en veredas del páramo es común, sin embargo, en las entrevistas de 

Paquilo (Anexo N°2) y Núñez (Anexo N° 5) se aclara que en la actualidad es posible 

encontrar frailejones y vegetación común de este ecosistema, pero el número de 

hectáreas se ha reducido significativamente, además se aclara que la vegetación y la 

alteración del hombre han hecho que la vegetación cambie, así como la concepción de 

páramo. 

De pronto si ustedes viene de la zona más templada, de la ciudad, ellos dice que van para el 

páramo, pero lo que entendemos como páramo, el frailejón, ecosistemas de páramo, pues 

acá, como ven, ya no lo hay, sin embargo como les comentaba anteriormente al lado 

occidental de nuestra vereda, en la cuchilla, detrás, si hay un mínimo de páramo, lo 
llamamos paramillos (A. Vega, comunicación personal, 01 de diciembre de 2019) 

De igual forma y de la mano con esta idea, en las entrevistas de la vereda La Playa 

(Anexo n°3) y Canadá (Anexo n°4) se entiende que en la actualidad no hay vegetación 

ni fauna típica de páramo, sin embargo dentro de su concepción, los campesinos se 

autodenominan como habitantes tradicionales de páramo y toda la vida, han vivido en 

esta zona. “yo creo que es el sitio donde siempre he vivido, ese es el páramo” (A. 

Runza, comunicación personal, 02 de diciembre de 2019).  Es importante entender que 
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la noción de páramos se construye de manera común y se entiende a partir de sus 

cualidades como zona de producción y almacenamiento de agua, como el lugar de 

nacimiento de la vida, con características en fauna y flora únicas en el mundo. Así 

mismo, se reconoce en varias entrevistas, su belleza natural y se recalca la necesidad de 

protegerlo (A. Vega, N. Godoy, A. Runza, M. Molina, comunicación personal, 01, 02, 

13 de diciembre y 30 de octubre de 2019).   

La segunda característica común en las 4 entrevistas, es el relacionamiento con la gran 

cantidad de fuentes hídricas presentes en la zona. Cada uno reconoce una fuente hídrica  

en su vereda, además de diferentes tipos de aljibes y nacimientos o quebradas dentro de 

sus predios. Para las veredas de Paquilo y La Playa, el río Sumapaz (río Pilar en 

Paquilo), limita sus fronteras y es la principal característica hídrica de las veredas y el 

municipio; en la vereda Canadá se identifica la creación de 7 reservorios de agua; y para 

la vereda Núñez se identifican pequeñas reservas naturales en cada predio, donde se 

protege y cuidan los nacimientos de agua. De igual forma es común para todas, la lucha 

por la defensa y protección del agua como recurso vital, se identifica un sentimiento 

común creado alrededor del agua, el cual se construye desde la consulta popular para 

frenar el proyecto de hidroeléctrica “El paso” por parte de la multinacional EMGESA 

en el año 201615 (Ávila, González, 2017).  

La tercera y última característica responde a la historia en común que poseen estas 

veredas. El conflicto armado representa en la vida de los campesinos de la parte alta la 

cotidianidad de sus vidas, de esta manera, es común dentro de los relatos de sus 

habitantes, encontrar referencias al conflicto armado (el principal actor ilegal armado en 

la zona fueron las FARC-EP), así como referencias de este con sus prácticas cotidianas 

en el territorio como el cultivo y el cuidado del ganado. Específicamente para la vereda 

Núñez y Águilas se referencia el batallón de alta montaña del ejército nacional como un 

actor presente y con incidencia en la vida de los pobladores. De esta forma, los 

pobladores encuentran en el conflicto armado un factor fundamental dentro de su 

cotidianidad, por lo que este configura y caracteriza el espacio en las veredas altas de 

                                                   
15 Para profundizar en el proceso de la hidroeléctrica  y la construcción de territorialidades alrededor de 

ese tema, se recomienda el trabajo “Luchas campesinas y resistencia frente a los conflictos ambientales en 

la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, Cundinamarca: una alternativa territorial para la paz” de Silva 

Prada, También el trabajo: “Territorios hídricos en disputa: movilización social en Cabrera, 

Cundinamarca” de Adriana Ávila y María González. 
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Cabrera. De igual forma, las historias en relación a las luchas agrarias y al trabajo que 

antepasados desempeñaron colonizando esas zonas, es común (C. Pastor, comunicación 

personal, 27 de noviembre de 2019).Así entonces, es común encontrar relatos que 

referencien estas situaciones y su existencia en el territorio.  

Esto viene de arrebatar las tierras a los latifundistas, entonces ya entraron nuestros 

abuelos o bisabuelos porque yo de  mi descendencia familiar ha sido de acá, entonces 

mis antepasados empezaron con pequeñas parcelas donde se posesionaron, donde 
empezaban cómo abrirse en campo, en la agricultura en el campo y tener algo propio, 

algo de ellos, entonces pues como venían de una pobreza absoluta, pues les dejaban la 

parte más montañosa (A. Vega, comunicación personal, 01 de diciembre de 2019). 

9.1.2. Apropiación: producción y conservación del territorio. 

Además de las conceptualizaciones alrededor del espacio físico, el territorio también se 

debe entender a partir del abanico de realidades que en él se pueden encontrar, los 

diferentes tipos de relaciones que social y naturalmente configuran y construyen el 

territorio. Como lo menciona Bernardo Fernandes (2015), el territorio es el espacio 

apropiado por una determinada relación social, que lo produce y lo mantiene. A partir 

de estas dos ideas, producción y manutención, es que se entenderán las formas de 

apropiación por parte de los habitantes frente a su territorio. En el presente se limitará 

estas ideas a nociones productivas (económicas) y de conservación ambiental 

(manutención). 

La cotidianidad de la vida en las veredas altas transcurre en el trabajo manual del 

campo, es posible identificar varias características propias de la vida campesina 

tradicional (ICANH, 2017) y en ellas, algunas particularidades. En términos de 

producción económica, las labores en la parte alta se pueden clasificar en dos tipos, 

actividades agrícolas de producción de frutas y tubérculos y actividades de ganadería. 

Es fundamental mencionar que ambas actividades se realizan desde la colonización del 

territorio, sin embargo, para todas las veredas, se mencionó el desarrollo la realización 

de la tala de árboles como una de las principales actividades desarrolladas en el pasado 

y prohibidas hoy (C. Pastor, comunicación personal, 28 de noviembre de 2019). 

El desarrollo de la agricultura es una de las funciones que más se ha abandonado y a 

excepción de la vereda Núñez, su realización es mínima y se limita a la producción de 

pan coger en cada predio. En la vereda Núñez es posible identificar el desarrollo de 
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agricultura de árboles frutales como el tomate de árbol y la curuba para la venta, 

asimismo, en la vereda La Playa se menciona que existen varias familias que están 

intentando incentivar el cultivo de estos frutales como alternativas económicas a la 

ganadería y como estrategias de cuidado medio ambiental (A. Runza, Comunicación 

personal, 02 de diciembre de 2019). También se menciona en las cuatro entrevistas que 

el desarrollo de la agricultura es bastante complejo, debido a los precios del mercado, 

así como a los gastos de producción (uso de químicos) y el acceso a rutas de comercio y 

mercados es bastante difícil, lo que provoca que la rentabilidad de la actividad se 

dificulte y se prefieran alternativas como la ganadería. 

La agricultura también ha disminuido sustancialmente, Nosotros por aquí en la finca estamos 
cultivando papa, arveja, chihua pero en menor cantidad y más con el propósito de arreglar 

los potreros porque lo que pasa es que la agricultura hoy en día es muy incierta y se ha vuelto 

bastante costosa y realmente los rendimientos no son los mismos de antes (N. Godoy, 
Comunicación personal, 13 de diciembre de 2019). 

Por el contrario, en todas las veredas la ganadería se posiciona como la actividad 

productiva principal. Como se menciona en la entrevista de Alonso Vega (Anexo n° 2) 

las actividades alrededor de la ganadería lechera y de engorde ocupan su vida diaria. La 

realización de quesos campesinos es también la cotidianidad de veredas como Paquilo 

(Anexo n° 2) y Canadá (Anexo n° 4),  la  realización de quesos resulta una alternativa 

mucho más eficiente y eficaz a la venta de leche, debido a la facilidad en transporte e 

insumos. Asimismo, las condiciones climáticas propias del páramo, generan que el 

ganado, principalmente de raza normando, crezca sin enfermedades y de manera muy 

saludable, generando leche y queso de condiciones muy óptimas para la venta. 

“Básicamente, gira la economía familiar en base a la explotación de leche, el ganado, 

nosotros producimos queso” (N. Godoy, conversación personal, 13 de diciembre de 

2019). 

La ganadería como práctica ha generado gran cantidad de daños medioambientales en 

las veredas. En Paquilo (Anexo n° 2), se reconoce que hace algunos años el ganado 

pastaba dentro de flora de páramo, asimismo, la creación de potreros y praderas para el 

pastoreo han generado la tala de grandes extensiones de selva y bosque natural, 

provocando el desplazamiento de especies nativas e inclusive la desaparición de algunas 

especies como el venado de cuernos en algunas veredas (C. Pastor, Conversación 
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personal, 26 de noviembre de 2019). Sin embargo, en la vereda la playa se reconoce que 

estas actividades se han mejorado con el tiempo y gracias a las Buenas Prácticas 

Ganaderas (BPG), se han empezado a desarrollar prácticas estrategias de conservación 

junto al desarrollo de la ganadería (A. Runza, conversación personal, 02 de diciembre 

de 2019): 

Si claro, se ha venido implementando. Yo creo que por ahí hace unos 6 años, en 
adelante se han visto implementando las prácticas ganaderas, en la mayoría de fincas 

los ganaderos empezaron a manejar esas prácticas, y estas ayudan a la protección de 

fauna y flora y también fuentes hídricas, entonces yo creo que si se está haciendo, día 
tras día salen nuevas prácticas que la gente está implementando, pero yo creo que si 

está haciéndose amigablemente con el medio ambiente (A. Runza, conversación 

personal, 02 de diciembre de 2019). 

La idea de conservación como la otra forma de apropiación del territorio se entiende 

dentro de la cotidianidad de cada una de las veredas. Existe una preocupación por la 

protección y el cuidado de la fauna y flora propias, así como por los diferentes tipos de 

ecosistemas, y nacimientos agua que configuran la parte alta del municipio. Estás ideas 

de protección surgen desde hace varias años y están acompañadas, en todos los casos, 

del reconocimiento del daño ambiental realizado en el pasado. No es posible identificar 

algún suceso que iniciara el interés y la preocupación respecto a estos temas, sin 

embargo, se menciona que desde la configuración de la ZRC así como por el 

acompañamiento de algunas instituciones gubernamentales (SENA y CAR), se 

generaron capacitaciones y empezaron a desarrollar actividades alrededor de este tema. 

El desarrollo de actividades de conservación es variado y  tiene diferentes tipos de 

impacto. En veredas como Paquilo se han prohibido actividades como la pesca de trucha 

arcoíris, generando conciencia entre los habitantes de la vereda, pero sin resultados 

debido al no cumplimiento de habitantes de otras municipios (N. Romero, conversación 

personal, 25 de noviembre de 2019). En la vereda la Playa (Anexo n° 3) se desarrollan 

algunas prácticas de agroecología con cultivos de curuba, sin embargo, el proyecto 

posee una prospección a 10 años, por lo que aún no es posible identificar resultados (A. 

Runza, conservación personal, 02 de diciembre de 2019). En la vereda Canadá (Anexo 

n° 4) se han desarrollados 7 reservorios de agua, así como la recuperación de 

nacimientos de agua y praderas con cultivos y vegetación autóctona (N. Godoy, 

conservación personal, 13 de diciembre de 2019). En Núñez (Anexo n° 5), desde la 
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consolidación de la ZRC y de la mano con el INCORA, se desarrollaron reservas 

naturales en cada uno de los predios que se asignaron desde los programas de restitución 

y acceso a tierra por parte del comité de impulso de la ZRC y el gobierno en turno (M. 

Molina, conversación personal, 30 de octubre de 2019). En las veredas de Águilas y 

Hoyerias, estas estrategias se han desarrollado por parte del gobierno y se materializan 

en la consolidación de un Parque Nacional Natural en la vereda de Águilas y la compra 

de predios para la consolidación de reservas naturales en Hoyerias (P. Clara, 

conversación personal, 27 de noviembre de 2019): 

(...) Allá se llama reserva, porque eso son parcelaciones, allá fueron donadas y cada 

parcelación tiene su reserva que debe cuidar, por dónde va el agua (...) Digamos esta es una 

parcelación y va una reserva por debajo, esa toca mantenerla, no se siembra al lado, no se 
cortan los árboles, eso se mantiene (...) eso lo mantiene la zona de reserva campesina de 

cabrera (...) eso fue el INCODER, le dio a la gente que necesitaba y no tenía parcelación, 

entonces eso está allá tipo parcelación santa rosa, parcelación san juan (...) claro porque a 

cada uno le dieron su parcela con una reserva y eso se mantiene (M. Molina, conversación 
personal, 30 de octubre de 2019). 

Es importante mencionar que es común para todas las veredas que el interés medio 

ambiental se intente impulsar desde acciones colectivas en espacios de unión y 

asociatividad como las juntas de acción comunal (JAC), sin embargo también se 

reconoce que el trabajo que se impulsa desde estos espacios es bastante difícil debido a 

pequeños conflictos internos, así como por el desplazamiento de familias, generado por 

la búsqueda de mejores oportunidades en la ciudad (N. Godoy, conversación personal, 

13 de diciembre de 2019). 

9.1.3 Intereses y conflictividades en el territorio 

A partir de las ideas de Gabriel Tobón citadas por Leonardo Salcedo (2017), el concepto 

de territorio implica reconocer no sólo las ideas de espacio físico y sus diversas formas 

de apropiación, sino también los intereses y conflictividades que en él se reproducen y 

generan decisiones sobre él. Según los planteamientos de Salcedo (2017) el territorio se 

debe entender como un espacio de confrontaciones y disputa, donde diversos actores 

buscan ejercer sus intereses y su reconocimiento, expresado en legitimidad sobre los 

demás actores. Para el caso cabreruno, esto se puede materializar en las pequeñas 

disputas que internamente los habitantes poseen, así como, las posturas y luchas que 
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estos establecen frente a decisiones de diferentes actores de carácter local, regional, o 

nacional sobre su territorio. 

Es posible identificar algunos intereses y conflictos comunes a las veredas altas y que 

además, dan respuesta de algunas preguntas presentes dentro de la investigación. Estos 

se pueden catalogar a partir de dos grandes ideas principales. La primera responde al 

interés que poseen todos los habitantes por un mayor reconocimiento y apoyo por parte 

de la institucionalidad municipal y nacional. En cada una de las veredas se reconoce la 

dificultad en acceso a vías y a rutas de transporte óptimas, de igual forma se exige el 

acompañamiento en relación a la producción y comercialización de productos, ya que 

no existe mayor apoyo en estos temas (N. Godoy, conversación personal, 13 de 

diciembre de 2019). Asimismo se menciona la falta de acceso a servicios básicos como 

salud y educación por parte de los habitantes y la necesidad de desplazarse a los centros 

de salud y educación de los corregimientos de San Juan y La Unión. (A. Runza, 

conversación personal, 02 de diciembre de 2019). Finalmente se reconoce el olvido por 

parte de la administración municipal frente a los habitantes de la zona, algunos 

reconocen que debido a la poca población, no existe mayor interés ni apoyo por parte de 

la administración municipal (A. Vega, conversación personal, 01 de diciembre de 

2019). 

La segunda idea se estructura alrededor del tema de posesión y conservación de la 

tierra. Si bien es posible encontrar gran cantidad de arrendatarios en estas veredas, 

también es común encontrar campesinos con su título de posesión sobre la tierra. Se 

manifiesta que en la actualidad el principal miedo de los habitantes radica en que se 

vean obligados a desplazarse de sus fincas debido a la compra de predios por parte de la 

gobernación y el municipio (se desconoce el fin de dicha acción, no fue posible 

encontrar referencias por parte de los ningún habitante del municipio) como en la 

vereda Hoyerias (C. Pastor, conversación personal, 26 de noviembre de 2019). 

Asimismo, debido al desconocimiento en relación al tema de delimitación de páramos y 

los rumores acerca del desplazamiento de campesinos, muchos habitantes tienen dudas e 

inquietudes sobre su futuro en la zona, (A. Runza, conversación personal, 02 de 

diciembre de 2019)  
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Esta delimitación pues es algo que está proyectado a varios años, yo creo que nos debemos 

empezar a preparar, miedos que vemos es que se haga de pronto arbitrariamente, que no sea 

consultado con la gente y pues yo creo que todo el temor del que es dueño de tierras es que 
lo saquen o que digamos, le den alternativas, a veces les dan alternativas diferentes pero les 

quitan la vocación (A. Runza, conversación personal, 02 de diciembre de 2019). 

9. 2 Apropiándose de las alturas. Territorialidades campesinas, el proceso de 

territorialización del territorio 

La idea de territorialidad campesina es el eje del presente proyecto, alrededor de esta se 

han presentado varias nociones sobre las diversas formas y características desde las 

cuales  el campesinado  apropia  su territorio. A partir de estas es posible identificar: el 

trabajo y la vida comunitaria, el cuidado medioambiental y la organización como 

primordiales dentro de la vida campesina en Cabrera (Prada, S. 2014). Las nociones de 

apropiación se limitarán a las lógicas de producción y conservación del territorio, por lo 

que las siguientes ideas estarán enmarcadas dentro de estos planteamientos y se 

propenderá por profundizar en las estrategias mencionadas anteriormente. De igual 

forma se reconocerán las diferentes estrategias utilizadas por parte de la Coordinadora 

Campesina en relación a la defensa del territorio. 

Para abarcar de manera más amplia este concepto y desde los planteamientos de Flor 

Edilma Osorio y Juan Guillermo Ferro (2014), la idea de territorialidad se acompañará y 

entenderá desde las estrategias de defensa y control del territorio. Es importante aclarar 

que, como se mencionó en el apartado teórico, este concepto se construye 

conjuntamente con la idea de territorio, por lo que, todas las ideas mencionadas 

anteriormente, ya constituyen características sobre la territorialidad campesina en las 

veredas altas del municipio de Cabrera. 

9.2.1 Paquilo 

Para la vereda de Paquilo las formas de producción y protección del medio ambiente 

resultan estar presentes en la cotidianidad de sus habitantes. Las primeras apreciaciones 

sobre esta vereda, identifican un pasado de producción y desarrollo de actividades tales 

como la tala y la ganadería. Según Alonso Vega (Anexo n°2) -presidente de la JAC 

local- sus antepasados desarrollaron estas actividades buscando ampliar la frontera 

agrícola y mantener a sus familias de manera digna.  
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En la actualidad la vereda cuenta con más de 30 familias (160 personas 

aproximadamente), las cuales realizan actividades alrededor de la producción de leche y 

quesos, se reconoce una potencialidad latente alrededor de la agricultura, sin embargo, 

debido a los precios del mercado, la alternativa por parte de los habitantes es la posesión 

de ganado: 

Si, si claro, hace algún tiempo cuando todavía no había vías carreteables de comunicación se 
trabaja bastante la agricultura, pero entonces día por día la agricultura ya no es rentable.  Es 

por eso que somos más ganaderos que agricultores (A. Vega, conversación personal, 01 de 

diciembre de 2019).         

Alrededor de estas actividades los habitantes de la vereda identifican grandes 

dificultades sobre el cuidado y protección medioambiental, ya que si bien reconocen 

que han existido capacitaciones sobre estos temas, la falta de apoyo y asesoría constante 

ha provocado que varias iniciativas como la prohibición de la pesca, la tala de árboles, 

el reciclaje de empaques de químicos y la concientización ambiental, fallen (A. Vega, 

conversación personal, 01 de diciembre de 2019).    

Sin embargo, Alonso Vega reconoce que dentro de los habitantes de la vereda existe 

una preocupación e interés por estos temas, el cual se manifiesta en la participación de 

los habitantes en las reuniones de la JAC que tratan estas problemáticas. Un ejemplo 

claro de esto, es la participación de más de 60 afiliados dentro de la junta y la 

realización de actividades de siembra de árboles para la conservación de fuentes 

hídricas dentro de la vereda. De igual forma, es importante reconocer que existe gran 

participación de los habitantes de la vereda en las actividades de la Coordinadora 

Campesina, en las más importantes, jornadas de sensibilización en la vereda y la 

participación activa de sus habitantes en  la Asamblea Popular Campesina en el 

corregimiento de San Juan, alrededor de la delimitación de páramos. Así mismo, existen 

acciones particulares, como la creación de un sistema silvopastoril para la producción 

eficaz y amigable ambientalmente de la ganadería (A. Vega, comunicación personal, 01 

de diciembre de 2019). 

Se puede reconocer una identidad que se construye alrededor del interés por el cuidado 

ambiental y el desarrollo de la ganadería. Asimismo, se menciona que debido a las 

dinámicas que la vereda mantuvo durante el conflicto armado,  muchas formas de 

apropiación han recibido un cambio ya que después de la firma del acuerdo de paz las 
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condiciones de seguridad cambiaron, generando un sentimiento de tranquilidad y 

provocando el acceso total de los campesinos a todas las zonas de la vereda, como el 

alto de Paramillo (A. Vega, comunicación personal, 01 de diciembre de 2019). 

9.2.2 La Playa  

La vereda La Playa está ubicada en los límites del municipio con Bogotá, su acceso por 

tierra implica pasar por el corregimiento de La Unión (localidad 20) y se concibe dentro 

de las dinámicas sociales propias de la ruralidad de la capital. Para Alexander Runza 

(habitante y líder juvenil), es fundamental entender esta vereda como una zona de 

amortiguación del páramo, donde el desarrollo de actividades ganaderas es mayor que 

las actividades agrícolas.  

La vereda cuenta con alrededor de 10 familias (40 personas aproximadamente), las 

cuales dedican sus actividades cotidianas a la ganadería. Se menciona que dentro del 

desarrollo de estas actividades ya se han impulsado estrategias para el cuidado 

ambiental, como es la sensibilización medioambiental y las BPG que significa para el 

desarrollo armónico de las formas de producción con las dinámicas de protección. 

(…) si claro, yo creo que es la principal razón de pronto parte del tema económico y tener 

mayor rentabilidad, es cuidar las fuentes hídricas, porque aquí todos somos creyentes, todo 
campesino que de pronto uno se encuentre y le hable a uno del tema (A. Runza, conversación 

personal, 02 de diciembre de 2019). 

Alrededor de las actividades de producción también se menciona que, debido a cambios 

climáticos dentro de la zona, en la actualidad es posible promover algunas actividades 

agrícolas que antes no eran viables. El cultivo de tomate de árbol y curuba, así como el 

desarrollo de prácticas agroecológicas hacen parte de los cambios que en la actualidad 

se perciben en la vereda. Es fundamental mencionar que, sin embargo, el desarrollo de 

este tipo de alternativas, resulta bastante difícil debido a los altos costo en los insumos y 

en la producción de los frutales (A. Runza, conversación personal, 02 de diciembre de 

2019). 

Por otro lado se identifica que estas acciones son de difícil desarrollo debido a las 

dificultades organizativas que han existido alrededor de la JAC de la vereda. Se 

menciona que, debido a intereses y conflictos políticos por parte de los miembros de 
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esta organización, el trabajo comunitario se ha dejado de lado y la realización de 

espacios de discusión que incluya a todos los habitantes, se dificulta. Sin embargo, a 

partir del trabajo alrededor de los deportes, ha sido posible tratar temas como el de 

delimitación de páramos. Es importante mencionar que la participación de los habitantes 

de esta vereda en las dinámicas de la coordinadora, no es muy alta y se limita a la 

participación de una familia (A. Runza, conversación personal, 02 de diciembre de 

2019). 

9.2.3 Canadá 

La vereda de Canadá se identifica como una de las veredas con vocación netamente 

ganadera. Dentro de su caracterización se identifican problemáticas alrededor del 

desplazamiento de familias debido a la compra de predios y la pérdida de la vocación 

campesina por parte de ellas. En la actualidad los habitantes de la vereda la identifican 

como un lugar cuasi “abandonado”, donde se han perdido bastantes espacios como la 

escuela y los habitantes se han marchado. En la actualidad se identifican alrededor de 8 

o 9 familias (30 personas aproximadamente) que dedican su cotidianidad a la 

producción de quesos (N. Godoy, conversación personal, 13 de diciembre de 2019). 

El desarrollo de las actividades alrededor del queso se estructuran debido a la facilidad 

para su comercialización y transporte, la vereda se configuró alrededor del comercio 

semanal de estos productos, el cual se realiza por parte de un intermediario que recoge 

el queso en la vereda y los vende en Fusagasugá o en las plazas de mercado de Bogotá. 

Estas actividades de producción de queso se han intentado modernizar, agregando a 

estas el cuidado medio ambiental como un factor fundamental para la realización de los 

productos. De esta manera y a partir de una cooperativa propia, los habitantes han 

intentado inculcar estas dinámicas de protección “Nosotros tenemos una asociación 

pequeña, en este momento está un poco inactivo pero uno de los pilares era crear esa conciencia 

medioambiental” (N. Godoy, conversación personal, 13 de diciembre de 2019). 

Además de estas formas de organización la JAC se estructura como el principal foco 

organizativo de los habitantes de la vereda, sin embargo, Néstor Godoy (habitante y 

líder veredal) reconoce que debido al desplazamiento de los pobladores, esta figura se 

ha debilitado, a tal punto que ni siquiera la presidente de la JAC, vive en la vereda y en 
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los últimos meses, varias familias han abandonado el espacio. Esta situación ha 

provocado que el trabajo alrededor de la conservación sea de difícil desarrollo y el 

interés sobre estos temas, se materialice en las acciones aisladas de algunos habitantes 

(N. Godoy, conversación personal, 13 de diciembre de 2019). 

9.2.4 Núñez 

Núñez es una de las zonas más alejadas y con la mayor población dentro de las veredas 

altas. Su vida transcurre y se desarrolla alrededor de los municipios de Cunday y 

Villarrica en el Tolima, debido a su posición geográfica, históricamente ha sido un 

corredor estratégico para la colonización de tierras en el país, por lo que la presencia de 

colonos y el desarrollo de actividades agrícolas es muy antiguo. A diferencia del resto 

de veredas, esta se caracteriza por el desarrollo de la agricultura como actividad 

económica principal, de igual forma la ganadería también se desarrolla en varias zonas 

(M. Molina, conversación personal, 30 de octubre de 2019). 

Según Marlen Molina, presidenta de la JAC, alrededor de 80 familias están afiliadas a la 

organización y dedican su cotidianidad a la producción de frutales como la curuba, la 

granadilla, el lulo y el tomate de árbol, además de la papa y el maíz. Se menciona que 

las actividades ganaderas se han sustituido debido a que ambas actividades son 

excluyentes, ya que el espacio, da para una cosa o la otra respectivamente. Asimismo se 

menciona que el desarrollo de las actividades agrícolas implica el uso constante de 

químicos, ya que son necesarios para la rentabilidad del producto dentro del mercado 

regional. Su posicionamiento y acceso a los mercados de Girardot e Ibagué permiten 

que estas actividades sean rentables por encima de la ganadería a diferencia de las otras 

veredas (M. Molina, conversación personal, 30 de octubre de 2019). 

Las actividades de conservación del municipio se estructuran desde el trabajo de la ZRC 

y las pequeñas reservas que se conceden dentro de los predios que el INCORA entregó 

hace más de 20 años en la zona. Dentro de la entrevista realizada a Marlen Molina 

(Anexo n° 5), se menciona que cada predio en la vereda posee un nacimiento de agua 

dentro de esta reserva, allí se mantiene la flora endémica y se cercan los nacimientos, 

evitando la entrada de ganado y la ampliación de la frontera agrícola. Además de estos 

espacios, desde la JAC se está trabajando en un proyecto de riego que vincule el 
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acueducto comunitario, el cual se construyó hace varios años y es una de las insignias 

de la vereda, junto a la defensa del río Sumapaz, impulsada desde la consulta popular en 

contra del proyecto “El Paso”, en el año 2016 (M. Molina, conversación personal, 30 de 

octubre de 2019). 

Allá se están haciendo proyectos para riego, y estamos tratando para ver cómo sacamos este 

año el proyecto., ahora se está metiendo mucho el acueducto y eso no queremos (...) porque 

esa no es la idea, la idea es mantener (M. Molina, conversación personal, 30 de octubre de 
2019). 

Por otro lado, acompañando estas ideas de producción y conservación cobra relevancia 

el batallón de alta montaña, que junto a la vereda Águilas comparten este fuerte militar. 

Este lugar implicó junto al desarrollo del conflicto armado, un escenario de guerra que 

provocó el desplazamiento de varias familias. Sin embargo, después de la firma del 

acuerdo de paz de la Habana, varias familias volvieron y hoy en día viven con 

tranquilidad en relación a las dinámicas del conflicto y del batallón.  

¿Sabe que es lo bonito? Que ha vuelto la gente a sus veredas, a sus cultivos, cuando antes no 
se podía debido al conflicto armado, pero gracias a Dios ya la gente volvió (...) claro, 

imagínese yo vivía en Bogotá y debido al desempleo nos vinimos a cultivar  y gracias a dios 

todo bien, mucha gente ha vuelto, un cambio total (...) a trabajar, la gente muy motivada a 
cultivar, a trabajar, a sacar sus alimentos. Ha habido una integración mucho entre el ejército, 

la policía todo porque están muy pendientes, estamos tranquilos (M. Molina, conversación 

personal, 30 de octubre de 2019). 

9.2.5 Hoyerias y las Águilas. 

Debido al limitado tiempo dentro del trabajo de campo, así como a la dificultad por 

acceder a conversaciones con habitantes de estas veredas, resultó imposible realizar la 

estructura de entrevista (Anexo n° 6) a algún habitante de estas zonas. Sin embargo, 

gracias a las diferentes conversaciones adelantadas con Clara Inés Pastor, líder 

municipal, secretaria de Asojuntas municipal y miembro activo de la Coordinadora 

Campesina, fue posible establecer unas características básicas sobre cada uno. 

Por parte de la vereda Hoyerias, se logró rastrear que en la actualidad las 2.800 ha son 

habitadas por 5 familias. Desde hace 10 años se viene adelantando en la zona la compra 

de predios para la conservación de las zonas de páramo y esto ha generado el 

desplazamiento de varias familias. Dentro de las diversas indagaciones, se logró aclarar 

que estas compras se han realizado por parte de la alcaldía municipal, la gobernación de 
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Cundinamarca y la CAR, sin embargo no son claros los proyectos dentro de los que se 

enmarcan dichas compras (C. Pastor, conversación personal, 26, 27 y 28 de noviembre 

de 2018). 

La vereda Águilas es la única de las 6 veredas que posee características particulares que, 

dificultan la realización de las metodologías planteadas dentro de la investigación y que 

además homogenizan la situación de la zona. La primera situación tiene raíz en la falta 

de habitantes en la zona, en la actualidad se menciona que viven solamente dos familias 

en la vereda, de las cuales, una está conformada por un único integrante. Clara Inés 

menciona que se han realizado varios intentos por invitar a estas dos familias a las 

actividades y discusiones de la Coordinadora Campesina, sin embargo, su respuesta no 

ha sido positiva. La otra situación radica en que más de la mitad de la vereda se 

encuentra dentro del polígono del Parque Nacional Natural Sumapaz, por lo que las 

situaciones que allí se manejan poseen una jurisdicción diferente que se encuentra por 

encima de las directrices de las ZRC y la delimitación de páramos. Es importante 

mencionar que esta es la vereda más grande del municipio,  la cual posee alrededor de 

7.000 Ha. 

10. Reflexiones finales y conclusiones. 

En los anteriores capítulos se postularon ideas sobre el conflicto que actualmente se 

desarrolla en el municipio de Cabrera. Se analizaron los factores jurídicos que 

generaron esta situación, además de eventos de carácter político como el Acuerdo de 

Paz de la Habana que propiciaron las contradicciones del Gobierno Nacional frente al 

ordenamiento ambiental territorial y el cuidado de zonas de especial protección como lo 

son los páramos en el país. Estas ideas generaron una serie de reflexiones finales frente 

al presente proyecto que se sintetizaran en los siguientes postulados. 

El proceso de delimitación de páramos adelantado por el Gobierno Nacional a partir de 

la Ley 1930 de 2018 se realizó de manera incompleta y sin tener en cuenta las visiones 

y los imaginarios territoriales que las y los campesinos del municipio de Cabrera 

poseen. El proceso que legalmente se debió realizar de manera participativa, incluyendo 

la socialización de las decisiones y los procesos técnicos realizados, nunca se desarrolló. 

Esta situación generó dentro de los campesinos del municipio un sentimiento de zozobra 
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y miedo frente a las decisiones que el Gobierno Nacional toma frente a las zonas que 

históricamente han habitado. 

La anterior situación puede leerse bajo los planteamientos que Pinilla (2019) realiza a 

partir de las ideas de Ostrom, en donde la creación de normas de control alrededor de un 

recurso de uso común como lo son los páramos y el agua en el país, puede ser el 

detonante de un conflicto ambiental entre los habitantes de la zona en cuestión y el 

gobierno. De igual manera, permite cuestionar la forma en que el gobierno nacional 

articula sus diferentes niveles (nacional, departamental, regional, municipal) con las 

instituciones encargadas de ejecutar y tramitar de manera efectiva las leyes que se 

expiden frente a la protección ambiental en el país. La desarticulación institucional que 

se evidencia en las relaciones entre el Instituto Alexander Von Humboldt, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio de Ambiente en la participación 

de los campesinos sobre la delimitación de los páramos, da razón de la poca coherencia 

que posee el gobierno nacional entre la expedición de leyes y su respectiva ejecución.  

La no inclusión de los campesinos paramunos dentro de la delimitación de los 

complejos es evidencia además de las posiciones que el gobierno plantea frente a esta 

población en específico. La negación del campesinado como un sujeto diferenciado en 

la redacción de la Ley 1930 demuestra las dificultades que este posee para ejercer sus 

tradiciones y sus deseos de autonomía y autodeterminación, los cuales incluyen la 

realización de  prácticas ancestrales en los territorios que han ocupado por generaciones. 

La visión del gobierno frente a su territorio no incluye las diferentes nociones y formas 

de relacionamientos que las comunidades construyen sobre el espacio físico y que son 

las que permiten considerar el territorio como tal. Esto entonces permite cuestionar los 

espacios de articulación y diálogo del Gobierno Nacional con sus habitantes, los cuales 

para el presente caso se encuentran bajo la dirección de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR), que hasta la fecha de escritura del presente proyecto, 

no generó espacios de socialización ni de trabajo en ninguna de las veredas del 

municipio sobre la delimitación adelantada en el año 2017, acción que se incluye dentro 

de la ley. 

El desconocimiento y la necesidad de generar acciones frente a lo anterior, invitó a los 

habitantes del municipio a realizar una serie de acciones que demuestran las 
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capacidades de asociatividad y de trabajo colectivo propios de la vida campesina. Desde 

la articulación a la plataforma política por la defensa del territorio – Coordinadora 

Campesina por los Derechos del Campesinado y el Territorio- se empezaron a 

desarrollar una serie de acciones para encontrar soluciones al conflicto que en la 

actualidad se mantiene en la región. Dentro de los acontecimientos más significativos se 

reconocen: 

 Las diferentes actividades de pedagogía y asociatividad que se vienen 

desarrollando en el municipio y en la región del Sumapaz desde el mes de Marzo 

de 2019 por parte de la Coordinadora Campesina, así como la Asamblea Popular 

Campesina realizada en el mes de Noviembre del mismo año,  donde se 

desarrolló un plan de trabajo conjunto entre más de 400 campesinos de los 4 

departamentos que componen la región. 

 El proceso de tutela adelantado por la Coordinadora Campesina en el mes de 

septiembre a la ley 1930 de 2018. La respuesta de tutela demostró que la 

delimitación se realizó de manera incompleta y obligó a las instituciones 

encargadas a realizar el proceso de manera participativa en un plazo máximo de 

1 año.  

Las diversas acciones realizadas por los campesinos son clara muestra de cómo este se 

construye a raíz de la negación por parte del Gobierno Nacional. Las capacidades de 

organización que posee frente a la defensa del territorio son evidencia de como el 

campesinado busca posicionarse como un actor con poder de agencia y determinación 

respecto  a las discusiones que a nivel nacional afectan su territorio y su vida. Esto 

ayuda a entender los debates que nacionalmente se desarrollan sobre la figura del 

campesino como un sujeto diferenciado por la ley, con una relación especifica con el 

territorio, con sus formas de producción, de ser y estar en él, las cuales se evidencian en 

las perspectivas territoriales plasmadas en la investigación. 

Las ideas acerca de la cotidianidad campesina, la construcción de una identidad común, 

los imaginarios sobre el espacio geográfico, las apuestas políticas y sociales son 

características que culturalmente, configuran el territorio habitado en Cabrera y que 

además resultan de gran relevancia en el presente conflicto, al ser las características 
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negadas dentro del proceso de delimitación de páramos. Por ello, el presente trabajo 

resulta ser una herramienta que permite la caracterización de una población en 

específico, y para el presente conflicto, una posibilidad de presentar documentación 

académica que sustente la necesidad de realizar el proceso de delimitación de manera 

participativa e incluyendo las perspectivas de los campesinos paramunos en la ley. 

Lo anterior surge desde del compromiso que se mencionó al inicio de la investigación 

entre quien realiza este trabajo y el proceso de la Coordinadora Campesina y que se 

construyó de manera participativa a lo largo del desarrollo del actual ejercicio junto con 

los campesinos del municipio de Cabrera. La identificación de las territorialidades 

campesinas se plantea entonces como una  herramientas alternativa para la resolución de 

conflictos ya que desde allí es posible reconocer las causas y razones de la situación 

conflictiva por parte de los actores involucrados, además porque gracias a la capacidad 

asociativa y de movilización presentes en el actual caso, permite entender de manera 

clara cuales son las peticiones y deseos para la resolución del mismo por parte del actor 

más afectado, los campesinos. 

Dentro de las diversas ideas recolectadas es común encontrar referencias a la ZRC como 

una figura de protección ambiental relevante para el desarrollo armónico de la vida 

campesina y el medio ambiente; además, dentro de las ideas de los habitantes se 

identifican cambios positivos frente al territorio en relación a su conservación.  El 

reconocimiento político y jurídico por parte del gobierno frente a estas zonas, se observa 

dentro del Acuerdo de Paz de la Habana, así como en el reconocimiento y apoyo 

realizados frente a la construcción del PDS del municipio. 

Por ello, es fundamental entender esta figura dentro del presente conflicto, no solo como 

una de las causas, sino como la manera en que se posibilita el diálogo entre la propuesta 

de protección del gobierno y las posiciones de los campesinos. Es necesario mencionar 

que la no articulación de esta figura al proceso de delimitación, sugiera nuevamente la 

negación del Gobierno a las figuras que históricamente el campesinado ha defendido, 

además de negar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de la Habana, lo que 

violenta a las poblaciones que han sufrido históricamente el conflicto en Colombia, 

como los son las veredas altas de Cabrera. Esta situación genera una alerta respecto a la 
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trasformación que el conflicto puede acarrear en el futuro, lo que implica reconocer la 

posibilidad latente de generar expresiones de violencia en el territorio. 

El reconocimiento de la función de protección ambiental que posee la ZRC, es además 

una forma de reivindicación por parte del Gobierno frente aquellas comunidades que 

históricamente han visto su vida alterada por las figuras de protección ambiental que 

existen nacionalmente como lo es PNN y lo cual es una situación que en las veredas de 

Cabrera ha provocado el desplazamiento de familias campesinas como se observa en la 

vereda Las Aguilas. 

Lo anterior invita a posicionar esta figura como la más óptima para la protección del 

medio ambiente y el desarrollo de la vida campesina dentro del proceso de delimitación 

de páramos. Según esto, es posible concluir que es necesaria la articulación de esta 

figura dentro del proceso de delimitación de páramos como la manera de prevenir 

posibles expresiones de violencia y además como una forma de reivindicación al 

campesinado como sujeto político con capacidad de agencia y que ha sido negado 

históricamente. El buen desarrollo de las ZRC como figura de protección ambiental 

radica en el cumplimiento y ejecución de sus PDS y es desde allí que el proceso de 

delimitación debe desarrollarse, articulando la zonificación propia de su proceso con la 

propuesta del punto 1.1.10 de los Acuerdos de la Habana. Finalmente para el 

cumplimiento exitoso del PDS, es necesario fortalecer y apoyar las visiones territoriales 

y las formas organizativas comunitarias locales campesinas, generando una articulación 

entre las formas de ordenamiento ambiental territorial que promueve el Estado, la 

conservación y protección de zonas de páramo y la vida de los habitantes de la ZRC de 

Cabrera. 
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Mapa N°1 (Provincia Sumapaz): Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (2012) 

Colombia: región de Sumapaz (Mapa). Recuperado de: Juan de la Cruz Varela. 

Sociedad y política en la región de Sumapaz. Rocio Londoño Botero 

 

 

 

 

Mapa N°2. Colombia, Región del Sumapaz 
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Mapa N° 2 (Región Sumapaz): Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y DANE. 

(2012). Región del Sumapaz: municipios. (Mapa).Recuperado de: Juan de la Cruz 

Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz. Roció Londoño Botero. 

 

 

 

 

Mapa N°3. Veredas municipio de Cabrera, páramo y Parque Nacional Natural. 
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Mapa N°3 (vereda municipios de Cabrera, páramo y Parque Nacional natural): Juan 

Carlos Parra Garzón. (2019). Veredas municipio de Cabrera, páramo y Parque Nacional 

Natural (mapa) recuperado de: Proyecto “Consolidación y construcción de paz de la 

ZRC de Cabrera”. Juan Carlos Parra Garzón. 
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Tabla n°1: Área rural municipio de Cabrera. 

ÁREA RURAL MUNICIPIO DE CABRERA 

Nombre Vereda Extensión en Hectáreas 

Santa lucía  2.398.25 

Hoyerias 2.849.80 

Santa Rita 5.442.91 

Paquilo 2.671.42 

Santa Marta 3.066.85 

Núñez 3.298.85 

Quebrada Negra 2.898.87 

Peñas Blancas 3.373.37 

Pueblo Viejo 2.453.21 

San Isidro 1.840.31 

Alto Ariari 2.699.00 

Bajo Ariari 999.27 

La Play 2.493.60 

La Cascada 793 

Canadá 2.849.80 

Las Águilas 7.127.00 

Fuente: Elaboración propia con base en el PDS de cabrera del año 2012. 
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Tabla n°2: Insumos Normativos de la ZRC.  

INSUMOS NORMATIVOS DE LA ZRC 

Ley Ley 160 de 1994 Decreto 1777 de 

1996 

Acuerdo 024 de 

1996 

Objeto y Objetivos “ (…) Fomentar y 

estabilizar economía 

campesina, superar 

causas de los 

conflictos sociales 

que las afecten y, en 

general, crear 

condiciones para el 

logro de la paz y la 

justicia  social en las 

áreas respectivas.”  

Control  

frontera  

agropecuaria,  

corrección 

fenómenos 

concentración, 

creación condiciones 

desarrollo 

sostenibilidad 

economía 

campesina, acceso 

colonos y 

campesinos a tierras 

baldías, ejecución

 políticas

 desarrollo

 rural, 

fortalecimiento 

espacios 

concertación social y 

política Estado y 

comunidades. 

Superación

 causas que

 originan

  conflictos

  de  orden

  social, 

preservación orden 

público y apoyo 

programas 

sustitución cultivos 

uso ilícito; 

protección y 

conservación medio 

ambiente 

Ámbitos de 

aplicación 

Art. 8 1 “ las zonas 

de colonización y 

aquellas en donde 

predomine la 

existencia de tierras 

baldías, son zonas de 

reserva campesina” 

Art.    “«las

  áreas  

geográficas  cuyas 

características 

agroecológicas y 

socioeconómicas 

requieran la 

regulación, 

limitación y 

ordenamiento de la 

propiedad o tenencia

 de

 predios

 rurales”;

 zonas de

 amortiguació

n del área

Excepciones:  a)

  áreas  

comprendidas dentro 

del Sistema

 Nacional

 de PNN,

  b) territorios 

indígenas, 

comunidades negras, 

d)  Zonas  de

  Desarrollo

  Empresarial 

e) aquellas 

reservadas por

 el

 INCORA

  u otras 
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 de  

Sistema de

  PNN; áreas

  sustraídas

 Reserva

 Forestal

 Protectora. 

entidades públicas 

para otros fines. 

Acción institucional Art. 79… políticas 

ministerios de 

Agricultura y del 

Medio Ambiente, y 

disposiciones 

recursos naturales 

renovables y medio 

ambiente; regulación 

acceso propiedad 

rural, fomento 

pequeña propiedad y 

evitando 

descomposición 

economía campesina 

(…) criterios 

ordenamiento 

ambiental territorial, 

efectividad

 derechos

 sociales,

  económicos 

y culturales 

campesinos, 

participación en

 instancias

 planificación

  y decisión, 

modalidades 

producción.” 

La acción 

institucional se 

compromete a

 ejecutarse

 con

 condiciones 

preferenciales en 

cuanto al 

otorgamiento de 

subsidios, incentivos 

y estímulos. 

Sistema  

Nacional  de

  Reforma 

Agraria y Desarrollo 

Rural Campesino,

 del

 Sistema 

Nacional Ambiental 

y de otros 

organismos públicos 

y privados, 

responsables de la 

formulación, 

financiación  y

  ejecución

  de  PDS

  y  de

  otras  

actividades, 

investigaciones, 

programas y 

proyectos en ZRC. 

Fuente: Elaboración propia con base en el informe de la FAO (2018). 
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Tabla n°3: Percepción de actores frente a la delimitación de páramos. 

Percepción de Actores. 
Actores Percepción frente a la 

delimitación de páramos. 

Vinculo frente al Territorio y 

proceso Social 

Ministerio de 

Ambiente. 

El Ministerio de 

Ambiente es una de las 

autoridades 

gubernamentales 

encargadas para el 

cumplimiento de la 

delimitación de páramos 

según los planteamientos 

de la ley 1930. Dentro de 

las exigencias de esta, se 

establece la necesidad de 

realizar dicho proceso de 

manera participativa con 

las comunidades (Ley 

1930,2018). 

Segú la información de 

los habitantes del 

municipio, desde la 

expedición de la 

resolución 1770 de 2017 

no ha existido 

pronunciamiento ni 

participación de dicha 

institución dentro del 

proceso (C. Pastor, 

conversación personal, 02 

de diciembre de 2019). 

Externo sin proceso de base en 

la región 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

El Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural es una de las 

autoridades 

gubernamentales 

encargadas para el 

cumplimiento de la 

delimitación de páramos 

según los planteamientos 

de la ley 1930. Dentro de 

las exigencias de esta, se 

establece la necesidad de 

realizar dicho proceso de 

manera participativa con 

las comunidades (Ley 

Externo sin proceso de base en 

la región 



76 
 

 

1930,2018). 

Segú la información de 

los habitantes del 

municipio, desde la 

expedición de la 

resolución 1770 de 2017 

no ha existido 

pronunciamiento ni 

participación de dicha 

institución dentro del 

proceso (C. Pastor, 

conversación personal, 02 

de diciembre de 2019). 

Corporación Autónoma 

Regional de 

Cundinamarca (CAR). 

La CAR es la institución 

gubernamental encargada 

de hacer el proceso de 

socialización de la 

delimitación de páramos, 

sin embargo según los 

habitantes de las veredas 

afectadas, estos espacio 

de socialización nunca se 

realizaron (A. Vega, 

comunicación personal, 

01 de diciembre de 

2019). 

 Para los habitantes, las 

acciones de esta 

institución no están 

relacionadas con la 

delimitación, aseguran 

que no ha existido 

presencia de ellos en los 

últimos dos años y que su 

acción se limita a la 

generación de multas a 

los habitantes que 

incumplen los acuerdos 

en relación a la tala de 

árboles y la quema de 

bosques nativos (A. 

Runza, comunicación 

personal, 02 de diciembre 

de 2019). 

Externo sin proceso de base en 

la región 

Instituto Alexander Von 

Humboldt 

El instituto Alexander 

Von Humboldt es la 

institución gubernamental 

encargada de adelantar el 

Externo sin proceso de base en 

la región 
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proceso de delimitación 

de páramos a partir del 

análisis de los 

componentes 

físico/bióticos del 

territorio (Ley 1930, 

2019). 

A partir de una 

conversación realizada 

entre el equipo de 

Terrepaz y el instituto, 

este aclara que las 

exigencias de la ley sobre 

su trabajo, le implican 

realizar una delimitación 

según características 

físicas del territorio, sin 

tener en cuenta las 

percepciones de los 

habitantes de la zona. 

Explican que no tienen 

información sobre la 

socialización respectiva 

del proceso, indican 

también que debido a los 

temas establecidos dentro 

de la ley, el proceso de 

socialización y de 

zonificación se realizará 

de manera arbitraria sin 

consultar a las 

comunidades. (Terrepaz, 

conversación personal, 09 

de septiembre de 2019) 

Gobernación de 

Cundinamarca 

La gobernación de 

Cundinamarca no posee 

funciones específicas 

dentro del proceso, sin 

embargo si se establece 

su funcionalidad como 

facilitador para el proceso 

adelantado en los sectores 

del departamento que 

poseen este ecosistema. 

Tampoco se reconoce su 

presencia dentro del 

proceso, sin embargo, 

varios habitantes 

Externo sin proceso de base en 

la región 
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mencionan que en 

veredas como Aguilas y 

Hoyerias, esta 

organización está 

realizando compra de 

predios con la excusa de 

generar proyectos de 

conservación y 

preservación ambiental, 

no fue posible aclarar con 

la institución cual es el 

fin de estas acciones. (C. 

Pastor, comunicación 

personal, 26 de 

noviembre de 2019)  

Alcaldía Municipal La alcaldía se establece 

dentro de los 

planteamientos de la ley 

como un facilitador para 

el proceso, sin embargo e 

el municipio esta 

institución no ha 

demostrado su interés ni 

participación dentro del 

proceso. Además se 

menciona que debido a 

conflictos ideológicos, el 

alcalde de turno, no 

participaba de los 

espacios de organización 

comunitario (C. Pastor, 

conversación personal, 27 

de noviembre de 2018) 

Interno con presencia 

municipal. En el periodo 

lectivo de 2016-2019, el 

alcalde en cuestión no mostro 

interés en participar alrededor 

de este proceso. El acalde 

electo para el periodo 2020-

2023 hace parte del comité 

impulso de la ZRC y además 

hace parte del proceso de la 

Coordinadora Campesina  

Comité de impulso 

ZRC 

El comité de impulso de 

la ZRC es uno de los 

actores más 

comprometidos dentro 

del proceso de 

delimitación de páramos. 

Dentro de su trabajo se 

reconoce la participación 

de 3 de sus miembros 

dentro del proceso de la 

coordinadora campesina. 

En sus principales 

posturas se establece la 

necesidad de repetir el 

proceso de delimitación 

Interno. Compuesto 

principalmente por 

campesinos que apoyan y 

defiende la ZRC. Muchos 

hacen parte del proceso de 

Coordinadora Campesina. 
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del complejo de páramo 

Cruz Verde – Sumapaz 

debido a que este no se 

realizó de manera 

participativa con las 

comunidades. Así mismo 

se concibe que para el 

proceso de la 

zonificación propio de la 

ley (Ley 1930, 2018) es 

necesario vincular los 

esfuerzos por generar una 

zonificación ambiental 

nacional que fortalezca 

las figuras organizativas 

comunitarias como la 

ZRC. Su principal 

argumento para esta idea, 

radica en los 

planteamiento del punto 

1.1.10 del Acuerdo de 

Paz en el cual se 

establece un tiempo de 2 

años para la realización 

de un proceso de 

zonificación ambiental 

que incluya dicha figura 

de ordenamiento 

territorial en las zonas de 

especial protección 

ambiental en Colombia ( 

Poder legislativo, 2018) 

(C. Pastor, comunicación 

personal, 27 de 

noviembre de 2019) 

Habitantes veredas 

afectadas 

Los habitantes de las 

veredas afectadas no 

poseen una postura 

definida frente a este 

proceso, esta situación 

radica en el 

desconocimiento que 

ellos poseen frente al 

proceso adelantado por el 

gobierno nacional. Sin 

embargo algunos de los 

habitantes más activos 

frente a este, establecen: 

Interno. La gran mayoría de 

los habitantes no pertenecen a 

proceso políticos de base. 

Únicamente se limitan a las 

formas organizativas 

institucionales como las JAC. 

Sin embargo es posible 

identificar participantes de 

estas veredas en la 

Coordinadora Campesina 

específicamente en la vereda 

La Playa y Paquilo. 
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“En mi concepto no es mala, 

por que como le decía 

anteriormente uno como 

campesinado, somos más 

consientes pero si hicimos 

daño, no somos los que más 

daño hemos hecho porque si 
vemos a fondo, las grandes 

industrias de este país le han 

hecho más daño que nosotros 

como campesinos. Nosotros 

aunque sea sembramos 

árboles, tratamos de conservar 

la fuente hídricas, me 

pregunta, ¿qué han hecho 

ellos?, ¿las grandes ciudades?, 

¿Que hacen?, sin embargo 

cuando uno habla con la 
institucionalidad, ellos dicen 

que tenemos que salir porque 

somos los malos para el medio 

ambiente, es una incoherencia” 

(A. Vega, comunicación 

personal, 01 de diciembre de 

2019). 

 

“Esta delimitación pues es 

algo que está proyectado a 

varios años, yo creo que nos 

debemos empezar a preparar, 
miedos que vemos es que se 

haga de pronto 

arbitrariamente, que no sea 

consultado con la gente y pues 

yo creo que todo el temor del 

que es dueño de tierras es que 

lo saquen o que digamos, le 

den alternativas, a veces les 

dan alternativas diferentes 

pero les quitan la vocación” 

(A. Runza, conversación 
personal, 02 de diciembre de 

2019). 

 

“A nosotros nos cogió por 

sorpresa prácticamente eso, 

porque lamentablemente uno 

en el campo vive un poco 

desinformado y a veces es 

descuidado en todos aspectos. 

Creo que la ley de paramos 

salió por allá como en el 2015, 
2016 y después vino el decreto 

que reglamenta esa ley. 

Cuando nosotros nos agarró, 

pues que ya nos llamaron, era  

que ya estaba delimitado el 

páramo” (N. Godoy, 



81 
 

 

conversación personal, 13 de 

diciembre de 2019). 

Asociación Nacional de 

Zonas de Reserva 

Campesina. ANZORC 

ANZORC es una 

plataforma política que 

asocia a todas las 

comunidades del país que 

en el momento se 

encuentran consolidadas 

(así sea por vía de hecho) 

o en proceso de 

consolidación de la ZRC. 

Si bien no poseen una 

postura definida y clara 

frente al proceso 

adelantado a nivel 

nacional frente a los 

páramos, debido a la 

participación de varios de 

los habitantes de Cabrera 

frente a esta institución, 

fue posible crear un 

dialogo respecto al tema 

con los compañeros del 

corregimiento de San 

Juan de Sumapaz (ZRC 

consolidada por vía de 

hecho y que se encuentra 

dentro de la delimitación 

del complejo). Dentro de 

este dialogo y a partir del 

espacio creado por parte 

de la coordinadora, fue 

posible establecer el 

argumento que se 

comparte desde el comité 

de impulso de la ZRC. 

Externo. Si bien la 

organización tiene miembros 

activos dentro de los proceso 

de defensa territorial, su 

participación se limitó a la 

subjetividad de cada uno y no 

a la presencia e la 

organización. 

Coordinadora 

Campesina 

La coordinadora 

Campesina es la 

plataforma política que 

vincula las 

organizaciones 

campesinas que se 

encuentran dentro del 

proceso adelantado para 

el complejo Cruz Verde 

Sumapaz. Dentro de sus 

principales posturas en 

relación a la delimitación 

Actor interno y externo .Si 

bien la coordinadora 

campesina es el proceso de 

base campesino frente a la 

delimitación de páramos. 

Cuenta con la participación de 

varios actores externos al 

municipio. Como los 

miembros del equipo técnico o 

campesinos de otros 

municipios. Sin embargo  

muchos de sus miembros están 
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de páramos, podemos 

establecer varias 

conclusiones y acciones 

adelantadas frente a este 

tema: 

La principal acción 

realizada fue el 

reconocimiento de la no 

participación de las 

comunidades campesinas 

en el país, debido a esto 

en el mes de septiembre 

se realiza una tutela 

frente a la resolución 

1770 la cual fue aprobada 

y concedida, obligado a 

las instituciones 

gubernamentales a 

realizar el proceso de 

delimitación nuevamente 

(Terrepaz, 2018) 
 

“Si se acepta la delimitación 

con participación de las 

mismas comunidades una vez 

hecho y reglamentado quién 
garantiza que el gobierno 

nacional no le entreguen la 

delimitación a las 

multinacionales. Si en las 

partes más altas donde están 

las riquezas naturales quién 

garantiza que después de haber 

participado y legitimado no 

sea un cuchillo de doble filo.” 

(Relatoría Coordinadora 

Campesina, 2019) (anexo n°9) 
 

La siguiente gran acción 

realizada por parte de la 

coordinadora fue el 

proceso pedagógico e 

informativo sobre la 

delimitación de páramos 

junto a las diferentes 

comunidades afectadas 

por la delimitación. Este 

proceso se adelantó a 

partir de la exposición de 

la ley de paramos en los 

diferentes espacios de 

directamente vinculados con el 

territorio, ya era por su 

presencia, por relaciones de 

parentesco o de cercanía 

geográfica. 
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organización de cada 

vereda (JAC). (Terrepaz, 

2018) 

Esta acción permitió que 

el proceso de la 

coordinadora pasará de 

tener 10 miembros en 

marzo de 2019 y en el 

mes de noviembre cuente 

con la participación de 

más de 400 campesinos 

de diferentes zonas de la 

macro región del 

Sumapaz. (Anexo n°13) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

14. Lista de anexos: 

Anexo n°1. Cuadro en Excel, sistematización información recolectada 

Anexo n°2. Entrevista 1 Alonso Vega, habitante y presidente junta de acción 

comunal vereda Paquilo. 

Anexo n°3. Entrevista 2 Alexander Runza, habitante y líder juvenil de la vereda La 

Playa 

Anexo n°4. Entrevista 4 Néstor Godoy, habitante y líder vereda Canadá 

Anexo n°5. Entrevista 6 Marlen Molina, habitante y presidenta de la junta de 

acción comunal de la vereda Núñez. 

Anexo n°6. Batería de preguntas semi estructurada. Realización personal 
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Anexo n°7. Certificado de participación como asistente de investigación en el 

proyecto “Consolidación de la Zona de reserva Campesina (ZRC) de Cabrera y 

construcción de paz territorial” 

Anexo n°8.  Relatoría 1 reunión coordinadora campesina. 31 de Marzo de 2019, 

ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. 

Anexo n°9. Relatoría 2 reunión coordinadora campesina. 04 de Mayo de 2019, 

municipio de Pasca, Cundinamarca. 

Anexo n°10. Relatoría 3 reunión coordinadora campesina. 06 de Junio de 2019, 

municipio de Cabrera, Cundinamarca. 

Anexo n°11. Relatoría 4 reunión coordinadora campesina. 10 de Agosto de 2019, 

localidad de Usme, Bogotá D. C. 

Anexo n°12. Relatoría 5 reunión coordinadora campesina. 21 de Septiembre de 

2019, municipio de Chipaque, Cundinamarca. 

Anexo n°13. Conclusiones Asamblea Popular Campesina. 23 y 24 de Noviembre de 

2019, corregimiento de San Juan de Sumapaz. 

Anexo n°14. Certificado de participación como miembro del equipo técnico 

“Territorios de Paz, Terrepaz” frente a la “Coordinadora Campesina” 
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Anexo n°1 

Espacio fisico
Producción 

(apropiación)

Conservación 

(apropiación)
Intereses y conflictividades Protección

E
N

T
R

E
V

I
S

T
A

S

Entrevista n°2 (La 

playa-Alexander)

"Esta vereda 

tiene algo de en 

"Acá predomina 

la ganadería, 

"Bueno por el sur 

esta nuestra 

"Como le 

comentaba 

Entrevista n°1 (Paquilo-

Alonso)

"Ha habido un 

descuido, toca 

"Naturalmente nosotros nos 

sentimos cabrerunos y uno 

"Si claro, se ha 

venido 

"Acá es muy poco el recurso, el 

tema de vías, la educación, 

"Interactuamos con ellos en nuestros 

quehaceres diarios también en la 

Entrevista n°3 

(Hoyeria)

NO  

ENTREVISTA

NO 

ENTREVISTA

R
E

L
A

T
O

R
I
A

S
 C

O
O

R
D

I
N

A
D

O
R

A

Relatoria n° 1 

Coordinadora 

Relatoria N°2 

Coordinadora 

Relatoria n°3 

Coordinadora 

Relatoria n°4 

Coordinadora 

Campesina  Usme

Conclusiones 

Asamblea Popular 

Campesina San Juan

NO ENTREVISTA

Relatoria n° 5 

Coordinadora 

Campesina Chipaque

Entrevista n°6 (Nuñez  

Marlen)

"Bueno allá lo 

primero en la 

"Se cultiva 

mucho el tomate 

"Que ha vuelto la gente 

a sus veredas, a sus 

"¿Sabe que es lo bonito? Que ha 

vuelto la gente a sus veredas"

"Pasca: 

Colorados alto y 

"Asojuntas 

Cabrera 

 "Asojuntas 

Cabrera 

"Asojuntas 

Cabrera 

• ZRC Cabrera "Terrepaz

- Sintrapaz

- Asojuntas 

NO 

ENTREVISTA
Entrevista n°5 (águilas)

NO  

ENTREVISTA

"No allá el agua 

viene de bien de 

"Parque. Pues una parte viene a 

salir mas o menos a la base, por 

NO ENTREVISTA

"Las está cuidando, 

con la restitución de 

"Podemos llevar algunos 

productos pero en 

NO ENTREVISTANO ENTREVISTA

Entrevista n°4 (Canadá 

Nestor)

"La vereda 

Canadá está 

"Nosotros 

tenemos una 

"Cabrera sigue siendo para 

nosotros nuestra cabecera 

"La economía 

familiar en base 

"Nosotros tenemos 

una asociación 

NO ENTREVISTA
NO 

ENTREVISTA
NO ENTREVISTA

"Organizar la información existente 

alrededor de la delimitación de  

"Si se acepta la delimitación con 

participación de las mismas 

"La coordinadora campesina del 

Sumapaz y Cruz verde empezó a 

"En las asambleas generales de la 

coordinación han participado más 

"Se habla acerca de la necesidad de 

mantener el espacio de la 

En esta categoria se tendrán en 

cuenta las 9 conclusiones de las 

"Acciones frente a la acción de 

Tutela: Oficiar notificando a la 

Procuraduría y la Defensoría para En esta categoria se tendrán en 

cuenta los 9 planes de trabajo de las 

"Generar un periódico o boletín 

informativo sobre ¿Qué es La 

Coordinadora Regional Campesina? 

"Zonificación y Delimitación 

Hacer y tramitar derechos de 

"Este plan de trabajo se sustenta y 

definió en una comisión de personas 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS

Percepciones

"Esa delimitación, no hace mucho 

aunque después de que ya uno entra 
"Esta delimitación pues es algo que 

está proyectado a varios años, yo 

NO ENTREVISTA

"A nosotros nos cogió por sorpresa 

prácticamente eso, porque 

NO ENTREVISTA

NO INFORMACIÓN

"Es necesario reconocer a todos los 

actores del Páramo, desde sus 

TERRITORIALIDAD TERRITORIALIZACIÓN DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS

NO ENTREVISTA
NO 

ENTREVISTA

"Esta zona que a 

pesar de que ha sido 

"La parte más montañosa y más, más 

agreste más alejada y como en esta 

"Todo campesino que 

de pronto uno se 

"En el tema ambiental esta es una 

vereda que está ubicada, es una zona 

"Entonces pues ese ese 

transcurrir y de tanto 

"Acá se despeñan, 

digamos, diferentes 

Producción

TERRITORIO

Proceso

NO ENTREVISTA
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Anexo n° 2 

 

ENTREVISTA 1  

Alonso Vega, vereda Paquilo, municipio de cabrera 

 

 

J: Juan Sebastián Ogando 

A: Alonso Vega, presidente JAC vereda Paquilo 

Convenciones: 

Verde: espacio físico, territorio. 

Azul: Arraigo (producción), territorio. 

Rojo: Arraigo, (conservación), territorio. 

Morado: Intereses y conflictividades, territorio. 

Amarillo: Arraigo (producción), territorialidad. 

Gris: Arraigo (conservación), territorialidad. 

Verde militar: Proceso, territorialización. 

Aguamarina: Percepción, delimitación de páramos.  

J: Bueno Alonso, se puede presentar porfa, ¿Cuál es su nombre?, ¿cuál es su cargo acá en la 

vereda?, ¿hace cuánto vive??  

 

A: Con mucho gusto Mi nombre es Alonso Vega Delgado nacido y criado acá en esta Vereda 

específicamente, pues desde niño siempre, toda la vida estaba acá en el campo, no he tenido otro 

lugar de que habitar, a veces uno a va a visitar la familia en la ciudad, pero eso es temporal. 

Llegué allá, se regresó otra vez Entonces pues, en ese transcurrir y de tanto estar acá en el 

terruño, uno se encariña, empieza uno a sentir lo que se habla mucho en la coordinadora, el 

arraigo. Uno siente lo que es el arraigo el cariño que uno llega a tener por una Vereda, por un 

sitio, por un lugar de donde uno habita, es como lo que uno siente por un familiar el cariño, que 

yo siento hacia hacia está tierra. En esta temporada, pues la comunidad me ha dado el apoyo para 

ser presidente de la junta de acción comunal, acá de la vereda, Pues en un comienzo  me daba 

nervios aceptar es responsabilidad porque yo sabía que no era fácil y si eso es algo que no es 

fácil, pero que el trabajo social es algo muy bonito cuando se da cuando se pueden hacer las 

cosas y cuando uno puede hacer algo por la comunidad es algo muy satisfactorio y algo que lo 
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llena a uno de Orgullo. Y también está la contraparte cuando no se dan las cosas, cuando las 

cosas no salen bien, es algo muy incómodo, porque sentir que de pronto uno tenía la voluntad de 

hacer las cosas y que no salgan y ya ver que la comunidad empieza a decir: Bueno pero éste que 

no, no sé qué, el presidente que tenemos no hace nada. O sea hay mucha gente que  no ve el 

esfuerzo, simplemente ven si se realizó la actividad, cuando no se realiza muchas veces no es 

porque uno no haga el esfuerzo sino que todo lo que uno emprende en esta vida A veces no sale 

bien y no salen las cosas como uno las planea. 

 

J: Entonces la primera pregunta es si nos puede contar un poco, ¿Cuáles son los límites políticos 

y naturales de la vereda?, hasta donde va Paquilo, Qué ríos están. 

 

A: bueno por el sur esta nuestra cabecera municipal, limitamos con la vereda de la cascada. Por 

el Oriente limita con el distrito capital y nos limita el río Sumapaz que acá lo llamamos río Pilar 

porque él viene de una verdad que se llama la salida del Pilar es como el yacimiento de este rio, 

entonces  en este punto lo llamamos al río Pilar ya más abajo sus vertientes abajo ya lo llaman el 

río Sumapaz. Por el norte 

Limitamos con el municipio de San Bernardo exactamente con la Vereda Vegas del Pilar y por el 

occidente limitamos con parte de Venecia y parte de San Bernardo también,  limitamos con una 

montaña que la llamamos la cuchilla de paquilo 

 

J: ok, ¿qué ecosistemas podemos encontrar en la vereda? 

 

A: bastantes, bastantes ecosistemas, una gran variedad de fauna y flora, de fuentes hídricas,  

nacederos de bastante vegetación, esta zona que a pesar de que ha sido golpeada por nosotros 

mismos porque tenemos que reconocer eso de que los campesinos si le hemos, de alguna manera, 

hecho daño al medio ambiente, pues de pronto inconscientemente, no con la voluntad de que voy 

a acabar el medio ambiente, esto viene de arrebatar las tierras a los latifundistas, entonces ya 

entraron nuestros abuelos o bisabuelos porque yo de  mi descendencia familiar ha sido de acá, 

entonces mis antepasados empezaron con pequeñas parcelas donde se posesionaron, donde 

empezaban cómo abrirse en campo, en la agricultura en el campo y tener algo propio, algo de 

ellos, entonces pues como venían de una pobreza absoluta, pues les dejaban la parte más 
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montañosa y más, más agreste más alejada y como en esta en esta localidad se ha vivido de la 

agricultura y la ganadería, pues les tocaba obligatoriamente trabajar ó trabajar, entonces fue 

cuando empezaron a coger las herramientas y a empezar a labrar la Tierra y empezar. 

Cómo eran zonas selváticas tan extensas, ellos en su momento no tenían la conciencia de dañar 

el medio ambiente, que de pronto esa gran montaña o es ecosistema, se iba, se iba a resultar 

afectados, no de pronto no tenía esa conciencia de que eso se iba acabar, que tenían límites, 

entonces simplemente como la meta de ellos era tratar de organizar una parcela donde pudieran 

sustentarse económicamente para la sostenibilidad de sus familias. Pues lo digo porque yo desde 

niño al lado de mi padre, a la edad de 5 años que lo empecé acompañar, o sea, él siempre estaba 

tratando de ampliar la frontera agrícola, si no con la intención de dañar el medio ambiente, sino 

de que haya un poco más de comida para los animales de la tierra,  para poder agricultar y  la 

subsistencia de la familia. 

 

J: Sumercé como Vereda bueno, ustedes como habitantes de una de las veredas más alejadas del 

casco urbano, ¿Qué relación tienen con otros municipios como San Bernardo, bueno Distrito 

capital, se relacionan más con ellos o con Cabrera?  

 

A: naturalmente nosotros nos sentimos cabrerunos y uno busca el respaldo de la Administración 

que tiene responsabilidad con nosotros como lo es la alcaldía municipal de Cabrera, pero no se, 

cierto no sé si por ser una de las veredas más alejadas del casco urbano no sé qué pero siempre 

hemos tenido la ausencia  y el abandono institucional. Con relación a los municipios y veredas 

que nos limitan y cercanas,  tenemos mucha compatibilidad con el distrito capital porque hay 

muchas cosas en común que nos identifican, nosotros por ser de la parte, por ser una de las 

veredas de la parte de alta de Cabrera de pronto, no somos tan similares con otras veredas 

también de Cabrera, digamos las veredas cercanas al casco urbano, de pronto tenemos una 

cultura diferente, unas costumbres diferentes, una sostenibilidad diferente, porque ya pues, allá el 

clima es un poco más templado, ellos tienen otras costumbres de agricultura, allá se trabaja 

mucho más con la fruta, con la fruta toda más que trabajan allá, el fríjol. Entonces acá, pues 

trabajamos todos, los más que conozco con ganadería y tal vez somos más compatibles con la 

zona 20, porque estamos como en la misma altura del nivel del mar, entonces también allá 
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trabajan con agricultura, no solo económicamente, sino en muchas otras cosas que nos 

relacionamos bastante con la zona 20 

 

J: Cuantas familias viven acá en Paquilo? 

 

A: viven más de 30 familias, en personas, alrededor de 100, 120 personas entre adultos y niños 

habitamos esta esta hermosa vereda 

J: y ¿cuáles son las principales actividades económicas que realizan? 

 

A: Como le comentaba anteriormente acá en un 95% es ganadería, ganadería de leche. De eso se 

trata la economía, hay un foco de agricultura, la vereda tiene un potencial en agricultura pero en 

agricultura  

Son muchos más recursos que se van y hay veces que, que la retribución económica es muy baja 

Entonces pues hay veces trabaja  uno a pérdidas 

 

J: ¿Pero acá en la vereda, alguna vez se vivió de la agricultura? 

 

A: si, si claro, hace algún tiempo cuando todavía no había vías carreteables de comunicación se 

trabaja bastante la agricultura, pero entonces día por día la agricultura ya no es rentable y si uno 

análisa y ve que esta trabajando a perdidas, mientras que en el ganado, pues ahorita la situación 

está bastante pesada, pero aunque sea uno no deja tanta vida enterrada.  Es por eso somos más 

ganaderos que agricultores    

 

J: ¿Cómo funciona el manejo de aguas de ríos y quebradas en relación a la ganadería?, si se 

preocupan? 

 

A: ha habido un descuido, toca reconocer los errores y nos falta mucho por mejor ese tema, acá  

hemos tenido algunos talleres y nos han ido como abriendo los ojos de, Oiga mire están las 

cosas, no se hacen así, O sea eso, nosotros hacemos las cosas por costumbre o tradición, pero hay 

cosas donde uno comete bastantes errores y ahí es donde necesitan el apoyo de la 

institucionalidad. Porque muchas veces uno tiene la práctica, el trabajo práctico, ósea nosotros 
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tenemos la costumbre y a nosotros nadie nos gana en Bueno, esta parcela se va a trabajar aquí así 

y así, pero la institucionalidad y Los profesionales tienen la teoría y conjugar esas dos 

conocimientos es muy importante y es lo que nosotros como campesinos necesitamos, que nos 

apoyen con teoría porque hay conocimientos de que pronto nosotros no somos conscientes aún. 

 

J: Alonso, ¿para sumercé que es el páramo? ¿Qué entiende?  

 

A: Páramo es un ecosistema hermoso que tenemos que proteger, o sea, es donde nace como 

realmente la vida, porque la vida sin los páramos, no creo que sea posible porque es donde está el 

potencial de oxígeno y de vida sana. Así como cortico 

 

J: ¿sumercé sabe si en la vereda hay páramo? 

 

A: Mínimo, hay una parte mínima, aunque de pronto si ustedes viene de la zona más templada, 

de la ciudad, ellos dice que van para el páramo, pero lo que entendemos como paramo, el 

frailejón, ecosistemas de paramo, pues acá, como ven, ya no lo hay, sin embargo como les 

comentaba anteriormente al lado occidental de nuestra vereda, en la cuchilla, detrás, si hay un 

mínimo de paramo, lo llamamos paramillos, en un tiempo como paramillos, de la cuchilla para 

allá hay frailejón, está el ecosistema, de acá, algunos finqueros mantenían ganado allá, es natural 

que el campesino lleve ganado al paramo, sin embargo por una concientización que se ha hecho 

últimamente, ya se sacó el ganado de esas zonas, están totalmente desocupadas para fortalecer 

ese ecosistema, de allá vienen las aguas que irrigan a la vereda. 

 

J: Hace cuanto se sacó el ganado de esas Zonas: 

 

A: la desocupación, ya hace bastante unos 12 o 15 años quizás, eso se dio  por concientizar de 

que esos terrenos de pronto, no eran rentables porque una cosa es mantener el ganado vacuno 

donde uno cultiva el pasto y otra cosa llevar el ganado esos terrenos, es mucho más lento el 

desarrollo de los animales eso por un lado y por otro lado también por la violencia, saco la gente 

de allá, porque en una temporada decían que habían minado esos montes, cuando estaba mas 
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agudizada la violencia, porque en el campo no fuimos ajenos a ese factor, eso lleno de susto a los 

campesinos y abandonaron esos terrenos. 

 

J: En la vereda hay presencia de P.N.N 

 

A: no señor 

 

J: ¿cómo funciona si lo hace, la junta de acción comunal, de la Vereda? 

 

A: La JAC Pues claro, Sí tiene una función muy importante que es tratar  de hacer gestión social, 

Pero es una función que no, ósea yo por lo menos en mi caso no me voy satisfecho por mi 

trabajo, no Porque no había tenido la voluntad, sino por que golpee muchas puertas y de muchas 

puertas fui aislado, o sea, siempre no sé realmente, pues no es mi primera experiencia en este 

cargo y no tengo mucho conocimiento de cómo se maneja el engranaje político de las 

administraciones, pero me voy con el presentimiento de que algo está circulando ahí, que yo no 

entiendo muy bien, ósea  cuando hay preferencias cuando hay, no sé cosas que uno llega a 

conocer y yo como no hice parte, porque no me gustan ser gavillero como se dice yo soy esa 

persona y así soy en cualquier parte, no me presto para torcidos ni cosas parecidas Entonces, 

pues como no se es parte lo empiezan a aislar a uno, cómo a dejar a un ladito de la inversión 

social, pero aquí la función de la vereda, mi meta y con lo que me voy satisfecho, es haber 

mantenido como la convivencia, una sana convivencia entre todos, porque muchas veces, 

inclusive en mi vereda tuve conocimiento de que eso o era muy sano, de que de pronto una 

reunión se prestaba era para discusiones, para opiniones contrarias, empiezan las contradicciones 

y empieza algo bochornoso, ha sido muy sana la convivencia y en mi caso me he esforzado por 

apoyar al que necesita y estar pendiente de cualquier situación. 

 

J: ¿Cada cuánto se reúnen cómo junta? Y pues, ¿vienen todos los habitantes?? O ¿casi no? 

 

A: es difícil, es una parte complicada, primeramente yo no convoco reunión por ver este salón 

lleno de gente, yo convoco reunión cuando hay temas interesantes a tratar, las convocatorias no 

tienen periodos exactos, son cuando hay temas importantes. Algo que me entristece y he hablado 
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con comunidades vecinas, es que es difícil que la gente llegue a las asambleas, en esta vereda 

hay 50 afiliados y a veces es una pelea para que haya cuórum en una reunión, eso es de varios 

lados que nos pasa. 

 

J: Alonso, la JAC o sus habitantes por aparte ¿hacen acciones para la protección y defensa del 

páramo? 

 

A: si del páramo y todo lo más pensándonos el medio ambiente, aquí inclusive yo mismo lidere 

unas siembras de árboles, peticione árboles, no los trajeron y yo como que vivía ahí presionado a 

la gente, inclusive muchos finqueros y hay gente que es interesa, cada quien piensa diferente, 

pero hay gente que se interesa y es consiente, que es algo que debemos hacer, por otro lado hay 

que como que agg, esos árboles son un trabajo más y que pereza sembrar y si se alcanzaron a 

perder algunos, pero yo siempre presione de que teníamos que sembrarlos y conservarlos, 2 o 3 

años  

 

J: ¿Qué tipos de árboles? 

 

A: Alisos, saucos, eran 5 especies, no recuerdo los nombres 

 

J: ¿Son nativas? 

 

A: No 

 

J: ¿Las siembran al lado del rio? 

 

A: No, yo tuve en cuenta varios finqueros, unos eran del rio, otros de la parte alta, mi 

recomendación es que los alisos son primordiales en la fuentes hídricas y los demás como cercas 

vivas. 

 

J: ¿Estas acciones que ustedes hacen para conservar, se articulan con sus actividades 

productivas? 
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A: Claro que si se articula, de alguna manera, porque es que inclusive se articula tanto que yo, mi 

hijo salió este año de cursar bachiller en la zona 20 es el colegio más cercano, entonces él tenía 

una idea de hacer el trabajo de grado en no me acuerdo que, yo le propuse, mijo por que no 

intentamos hacer una parcela silvopastoril, a ver si sirve, entonces pues el muchacho me atendió 

y la hicimos, ahí me di cuenta que es posible articular lo uno y lo otro. Donde no hay árboles el 

suelo se compacta más, no hay alimentación para el ganado, la tierra pierde fertilidad, en cambio 

donde hay árboles, la tierra es más fresca, los arboles perforan el suelo y oxigenen, es más fértil.  

 

J: Ok, ¿desde hace cuánto hacen estas acciones de protección medio ambiental? 

 

A: Pues aquí hace mucho tiempo de que, hay veces la CAR, la alcaldía, venía con esos 

programas de siembra de árboles, nos hablan de la conservación y en este periodo yo también lo 

he intentado inculcar, pero hay veces es difícil porque la gente no entiende. En tiempo hace 

bastante, de los primeros arboles hay pocos, la gente no los cuidaba el ganado los acaba y 

quedaba en 0 el proyecto, hoy en día si hacemos un recorrido por la vereda, hay muchos árboles 

que la gente ha sembrado, dia a días la gente se concientiza y va cuidando los arboles 

 

J: Además de la JAC ¿hay otra forma de organización en la vereda? 

 

A: Si claro, de la JAC derivan varias organizaciones, hay una de mujeres, muy solidad, inclusive 

son más activadas que la JAC, porque son las dueñas de la tienda que funciona acá, entonces 

ellas hay recibido bástate apoyo del gobierno, recursos, talleres y se ha mantenido activas, Es 

algo muy bonito porque el trabajo es muy importante en la vereda. También hay comité de 

acueductos en la vereda, estas organizaciones son importantes, ya que cuando hay unión en pro 

de un beneficio, eso lleva la unión entre vecinos 

 

J: Alonso, sumercé ¿cuándo conoce el tema de delimitación de paramos? 

 

A: Esa delimitación, no hace mucho aunque después de que ya uno entra al tema y lo conoce a 

fondo, se da cuenta de que eso viene hace mucho tiempo, yo personalmente, de pronto 
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esporádicamente escuchaba rumores, comentarios, pero nada a ciencia cierta, sobre la 

delimitación de paramos. Se escuchan cometarios de que estamos de paso, que nos van a sacar de 

la región y uno no entiende. En sí hace poco empecé de verdad, me interesé mucho y hace poco 

empecé a conocer a fondo 

 

J: ¿Que miedos tienen en relación a la delimitación? 

 

A: El miedo más grande, de que se sigan decretando las leyes desde el escritorio, es el temor más 

grande, porque cuando eso pasa, no solo es la delimitación con otros decretos por parte de la 

CAR, del ICA, nunca vemos los funcionarios, cuando uno se da cuenta llegan las normas 

establecidas y lo afectan a uno y lo ponen contra la pared, ese es el temor más grade 

 

J: ¿Está de acuerdo con la delimitación? 

 

A: En mi concepto no es mala, por que como le decía anteriormente uno como campesinado, 

somos más consientes pero si hicimos daño, no somos los que más daño hemos hecho porque si 

vemos a fondo, las grandes industrias de este país le han hecho más daño que nosotros como 

campesinos. Nosotros aunque sea sembramos árboles, tratamos de conservar la fuente hídricas, 

me pregunta, ¿que han hecho ellos?, ¿las grandes ciudades?, ¿Que hacen?, sin embargo cuando 

uno habla con la institucionalidad, ellos dicen que tenemos que salir porque somos los malos 

para el medio ambiente, es una incoherencia 

J: ¿Qué soluciones propone para el proceso de delimitación?? 

 

A: El principal proceso es que la institucionalidad trabaje de la mano con el campesino, no es 

sacarlo de su tierra, es enseñarlo a convivir con el medio ambiente, estoy seguro de que se puede, 

los campesinos podemos proteger el medio ambiente sin abandonar nuestras tierras, lo digo por 

experiencia, si uno protege las fuentes hídricas, el medio ambiente y se concientiza en hacer 

buenas prácticas en agricultura y ganadería, el daño al medio ambiente va a ser muy mínimo, uno 

puede beneficiarlo y fortalecerlo 

 

J: ¿Considera que la ZRC es una herramienta útil para la protección del medio ambiente? 
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A: Lógicamente que sí, la ZRC es una herramienta de nosotros los campesinos, sin embargo yo 

veo con tristeza de que el gobierno y la institucionalidad no le interesan las ZRC, no le interés 

por que no las apoyan, nosotros en cabrera somos ZRC y por intermedio de esa figura hemos 

recibido muy poco, tenemos la figura y es una forales, una herramienta para adquirir beneficios, 

no solo para nosotros, sino para el medio ambiente, sin embargo no se ve el apoyo institucional. 

 

J: ¿Desde que se consolido la ZRC usted ha visto cambios en relación a la protección del 

páramo? 

 

A: Por medio del comité de impulso no, que yo sepa, no o en esta administración no se ha visto, 

lo que le decía anteriormente, muchas veces el Estado como que no apoya estas figuras en el país 

 

J: ¿La ZRC es una alternativa para la delimitación? 

 

A: Pues sí, podría ser un apoyo importante, cualquier organización fortalecida nos puede apoyar 

bastante. 

 

 

 

 

  

 

Anexo n° 3 

 

ENTREVISTA 2 

Alexander Runza, Vereda la Playa, municipio de Cabrera. 

 

J: Juan Sebastián Ogando Quintero 

A: Alexander Runza, habitante de la vereda y líder juvenil. 

Convenciones: 

Verde: espacio físico. Territorio. 
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Azul: Arraigo (producción). Territorio 

Rojo: Arraigo, (conservación). Territorio 

Morado: Intereses y conflictividades. Territorio 

Amarillo: Arraigo (producción) Territorialidad. 

Gris: Arraigo (conservación) Territorialidad  

Verde militar: Proceso. Territorialización. 

Aguamarina: Percepción, delimitación de páramos.  

 

J: Lo primero es si se puede presentar 

A: Mi nombre es Alexander Runza Pinilla, soy nacido en la vereda la playa, he habitado toda mi 

vida esta zona, un habitante ms de esta vereda y de este paramo 

J: Nos pude hablar un poco de los limites políticos y naturales de la vereda 

A: bueno, esta vereda tiene algo de en especial y este que está ubicado en la parte alta del 

municipio de cabrera Cundinamarca, limita con el distrito capital, la localidad 20, tiene una 

complejidad de que el limite político de la administración, no hay interacción, la vereda está en 

un abandono por parte del municipio, acá es muy poco el recurso, el tema de vías, la educación, 

todos nos beneficiamos es del distrito, no lo suple el departamento que es el que debería hacerlo. 

En el tema de salud es de igual manera, la gente aquí no acude a cabrera sino que va a San Juan. 

Siempre esta ese tema, siempre se ha pedido que el tema político, se hagan mesas y alianza para 

que la gente no sea discriminada o no sea beneficiaría de muchos temas que si accede la gente 

del distrito. Uno entiende que son temas políticos y temas que conllevan la economía. Las leyes 

se distribuyeron así, pero se debería pensar en un tema regional.  En el tema ambiental esta es 

una vereda que está ubicada, es una zona de amortiguamiento del páramo alto, acá se despeñan, 

digamos, diferentes actividades agrícolas, pero entonces ya no es como en el páramo alto, como 

con la papa, sino que acá se usan alternativas como los so los frutales, tomates de árbol, curuba, e 

su gran mayoría la gente esta es con el tema de la ganadería, produciendo leche y manejando el 

tema de carnes y el uso de todos los bovinos. 

J: ósea ¿qué ecosistemas hay que usted conozca en la vereda? 

A: acá uno encuentra, humedales, bosques húmedos, también hay parte de bosque seco que le 

dice y pues ya, yo creo que la parte de más arriba ya hay páramo, páramo 

J: listo, ¿cuántas familias y cuantas personas vive en la playa? 

A: acá familias hay aproximadamente 10 familias, habitantes estamos, oscila entre 40 habitantes 

J: ¿la playa es solo esta cabecera? 
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A: no, es mas extenso, limita con pueblo viejo, Canadá y zona 20, estamos hablado de un buen 

espacio 

J: Sumercé me menciono algunas actividades de la vereda, ¿podría profundizar acerca de las 

actividades principales?? 

A: acá predomina la ganadería, siempre ha predominado y es la fuente de ingresos de todos, yo 

creo que siempre ha sido, ahorita se está dando el tema de cultivos de frutales, primero porque se 

nota digamos el cambio de clima y se presta para proar estos otros cultivos, no se implementa a 

gran escala, pero la gente hoy en día se está motivando hacerlo más, por el tema de contribuir al 

cuidado del medio ambiente y también de que es una fuente de ingresos rentables  y pues 

J: ¿ustedes tienen estrategias dentro de las actividades ganaderas para la protección del medio 

ambiente? 

A: si claro, se ha venido implementando yo creo que por ahí hace unos 6 años, en adelante se han 

visto implementando las practicas ganaderas, en la mayoría de fincas los ganaderos empezaron a 

manejar esas prácticas, y estas ayudan a la protección de fauna y flora y también fuentes hídricas, 

entonces yo creo que si se está haciendo, día tras día sale nuevas prácticas que la gente está 

implementando, pero yo creo que si está haciendo amigablemente con el medio ambiente 

J: ¿Ese tipo de prácticas implican el cuidado y el manejo de fuentes hídricas? 

A: si claro, yo creo que es la principal razón de pronto parte del tema económico y tener mayor 

rentabilidad, es cuidar las fuentes hídricas, porque aquí todos somos creyentes, todo campesino 

que de pronto uno se encuentre y le hable a uno del tema, todo gire torno a la protección del 

agua, todos somos cocientes de que este es el pulmón y también es uno de los lugares que 

abastece casi a muchos lugares de Colombia, entonces hay que cuidar y mantener en buen estado 

el agüita. 

J: ¿Dentro de las actividades agrícolas, como se maneja el uso de químicos? 

A: el tema agrícola, en el uso de los químicos, se ha visto, ha sido, no es fácil, la gente ha venido, 

los cultivadores grandes siempre han manejado gran cantidad de químicos, se ha hecho para 

poder producir y nadie quiere perder, entonces obligatoriamente lo van a usar. Lo han hecho de 

pronto más responsablemente, pero se han querido implementar técnicas que se han limpias que 

no utilicen químicos, pero la rentabilidad o ha sido buena, porque digamos en un cultivo, 

hablemos de la papa, la papa la esa produciendo y la papa es muy delicada, usted con un baño 

orgánico no controla, usted puede controlar una huerta, pero en un cultivo grande es muy difícil 
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y si usted lo logra y sacar una papa orgánica, primero le va a costar más y usted la vender y a 

usted no le van a pagar más, porque no hay ese tipo de contactos, decirle a una empresa que 

compre más caro por ser orgánico, en la plaza orgánico o químico se lo pagan a los mismo, la 

gente no tiene esa facilidad y entonces ellos no tienen ese anhelo de esforzarse para sacar 

orgánico porque  a la larga no le valoran ese trabajo, entonces muchas veces no lo hacen. 

J: ¿Acá alguna familia usa técnicas de agroecología? 

A: yo lo hago, en el tema d ecología, e ese caso por ejemplo, en mi caso fue un terreno que usaba 

para ganadería, que no era fértil, un terreno que en el año o se podían tener i 5 vacas, entonces 

pues prácticamente ya estaba descartado, entonces lo que se ha venido haciendo es reemplazar 

ese terreno, lo primero que he querido, en el transcurso del cultivo, que está proyectado a 10 

años, de tomate de árbol y curuba, entonces en el transcurso de los 10 años, en un terreno donde 

los animales no dejaban cosechar árboles, entonces yo he sembrado árboles y espero que en 10 

hace ya hayan árboles y ya se puedan proteger. El cultivo lo he venido manejando con un cultivo 

de, estable unos ovejos y del mismo estiércol estoy sacado el abono para las plantas, no ha sido 

fácil la transición de lo químico a lo orgánico, pero pues digamos ya hemos empezado a 

implementar, el control de plagas con usos alternativos y que sea orgánicos, esa es como una de 

las estrategias que he venido haciendo y yo creo que es viable porque estamos restaurando zonas 

dañadas, a futuro es o que se debe hacer 

J: ¿a futuro se ve rentabilidad económica? 

A: En el tema económico, bueno, el cultivo que estoy haciendo tiene una ventaja, de pronto no 

necesita la misma cantidad que un cultivo de papa, entonces digamos también el escoger el tipo 

de cultivo tiene que ver. Lo que hay que mirar digamos es que el comercio, digamos de esos 

frutales sea movido y que haya buen precio. Pero pues eso varía mucho 

J: Rápidamente nos puede contar ¿qué ríos, quebradas hay en la vereda? 

A: bueno nacimientos como tal no, casi todas las quebradas y ríos vienen con del páramo alto, 

pero casi toda la vereda limita con el rio Sumapaz, la principal fuete hídrica que hay, donde se 

obtiene el agua para el consumo de la vereda, es una quebrada que viene de la vereda de 

Hoyerias, es el suministro del agua potable, porque de todas manera, no tiene ningún tipo de 

tratamiento. A pesar de que en época de invierno, el caudal de la quebrada es grande, e verano 

tiende a secarse, entonces hemos venido teniendo esa problemática con el tema del agua. Son las 

dos fuentes grandes que encierran, el resto, en la mayoría de fincas todos cuentas como aljibe, 
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que lo tienen protegido, cercado, protegido con alambre y ahorita esta sembrando gran cantidad 

de árboles alrededor de aljibes, casi en todas las fincas 

J: ¿alguna especie en especial? 

A: Casi todos utilizan el aliso, que es el que dicen que conserva el agua. 

J: ¿sumercé que entiende por páramo? 

A: el páramo es primero que todo, es un ambiente donde se almacena el agua se tiene una 

biodiversidad que no es de todos lados, lo que queda en una zona específica, como paramo lo 

veo como el sitio que yo creo es el sitio donde siempre he vivido, ese es el páramo 

J: ¿Cuantas hectáreas de paramo hay en la vereda? 

A: en la vereda la playa, yo creo que no, paramo no hay. Donde yo le diga hay frailejones, en 

ningún sitio de la vereda.  

J: pero dentro de la delimitación de paramos esta vereda s se ve afectada 

A: Si dentro de la delimitación entran como 4 o 5 fincas, pero pues no se hacen actividades 

agrícolas, igual no encuentra ambiente de paramos 

J: ¿acá hay polígono de P.N.N? 

A: no, en este sector, porque como tal no, lo que ahorita están haciendo en Hoyerias es comprar, 

compran entidades como la gobernación o el municipio, ellos están protegiendo por ese lado, 

pero en Hoyerias, acá en la playa ninguno 

J: ¿Cómo funciona, si lo hace, La JAC de la vereda, es un espacio activo, donde los miembros de 

la comunidad participen o no tanto? 

A: la JAC convoca en ciertos temas pero que se ve el compromiso como entidad organizada, no, 

porque en el tema ambiental no, se enfocan en temas como, de pronto de la vereda, pero no el 

tema ambiental,  no se ha visto, no hay compromiso. El tema se ha visto digamos, por personas 

independiente, que no dependen de la junta, son los que se motivan hacer esos cambios 

J: ¿es la única forma de organización de la vereda? ¿Alguna cooperativa? 

A: no, la verdad pues la JAC tiene diferentes dependencias, está el comité de deportes, los 

diferentes comités entonces se trabaja desde allí, el que más se mueve es el de deporte que reúne 

a la mayoría de jóvenes. Son 4 comités, deportes, salud, trabajo entonces pues eso son los 

comités que hoy 

J: ¿ahorita sumercé me respondió un poco, pero la JAC y sus participantes hace acciones frente a 

la conservación del páramo? 
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A: la JAC como tal como entidad que se la que promueva esas iniciativas, no lo está haciendo, se 

está dando digamos por temas, de pronto más regionales como digamos es la coordinadora, o 

sindicatos o digamos algunas veces comités de la vereda, esos son los que promueve esos temas, 

de esa forma es que se están dando, pero no porque la JAC este comprometida 

J: sumercé que es miembro de la JAC y miembro de la coordinadora, ¿ha impulsado acciones? 

A: si claro, yo siempre he sido uno de lo que siempre ha estado en el tema del ambiente y en el 

tema de la JAC, sino lo que pasa es que a veces no sabemos diferenciar el tema político al tema 

de convivencia o al tema, en este caso el tema ambiental que nos beneficia a todos. Entonces de 

pronto a veces la interlocución entre nosotros mismos no se da, ese es el principal problema 

J: ¿desde hace cuánto hace esas actividades? 

A: ushh yo creo que toda la vida me ha gustado hacerlo, como tal. Ha medida que pasa el tiempo 

van a ir funcionando y uno lo puede hacer de diferente manera y cada dia contribuir un poquito 

mas 

J: la idea de proteger el páramo, ¿nace antes de la ley de paramos y de la delimitación? 

A: yo siempre he escuchado ese tema, acá, de cuidar el medio ambiente, porque todos somos 

conscientes de que a futuro esto va a ser las grades riqueza del mundo, entonces yo creo que, 

dejando a lado muchas cosas que han pasado en el territorio, ha venido evolucionando y se ha 

visto restaurando poco a poco. No es un proceso que se ve de la noche a la mañana, no es culpa 

de nosotros yo estoy joven pero los que vivieron las años anteriores saben que el daño ambiental, 

ni siquiera lo dio el campesino, sino la violencia. Muchas veces el páramo fue el más afectado en 

la guerra por que fue el que sufrió y amortiguo todo el conflicto, entonces esa restauración se 

tiene que dar por muchos años, pero se está dando 

J: usted cree que la firma del acuerdo de paz, permite la protección del paramo 

A: si claro que sí, aparte de la protección ayuda a que el campesino pueda vivir de pronto y tenga 

donde trabajar y si se hace de la mejor manera yo creo que se puede trabajar y cuidar el medio 

ambiente. 

J: Sumercé entonces, al conocer el tema de la delimitación, que soluciones propone para este 

proceso adelantado por el gobierno nacional y si me puede hablar un poco de los miedos que 

ustedes como campesinos tienen. 
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A: esta delimitación pues es algo que está proyectado a varios años, yo creo que nos debemos 

empezar a preparar, miedos que vemos es que se haga de pronto arbitrariamente, que no sea 

consultado con la gente y pues yo creo que todo el temor del que es dueño de tierras es que lo 

saquen o que digamos, le den alternativas, a veces les dan alternativas diferentes pero les quitan 

la vocación, hay gente que esta enseñada es a cultivar o a vivir del ganado y que de pronto le 

digan no es que a usted le vamos a pagar tanto por cuidar, hay gente que le gusta es trabajar, hay 

gente que es feliz echando azadón, hay otros que son felices ordeñando vacas y yo creo que 

nosotros vivimos bien y contento en esta tierra y no le envidiamos a nadie y vivimos bien, por 

eso no queremos que nos despojen del lugar que siempre hemos habitado. Yo creo que si se 

tienen que dar los cambios que beneficien el medio ambiente, pero que nosotros como tal, pero 

como ha pasado en muchos sectores, que obliguen de una u otra manera a dejar las tierras, yo 

creo que es complejo y es hora de pensarlo. Las soluciones yo creo, el que tiene que habitar es 

que tenemos los compromisos, y toca adquirir el compromiso de cuidar la fauna la flora y el agua 

más que todo y la soluciona que damos es que nos comprometemos a convivir con el medio 

ambiente, a producir más amigablemente, pero también pedimos las garantías por parte de las 

entendidas , pues que están pidiendo el espacio de delimitación de paramos, se necesita el apoyo, 

se debe dar el consenso y se tiene que hacer lo más transparente entre las entidades estatales y el 

campesino, porque muchas veces se dan los diálogos y las charlas, pero ahí si como todo, unos 

quiere ganar y los otros también, entonces pues que se haga parejito. 

J: usted ¿conoce el proceso de la coordinadora por la defensa del páramo? 

A: si el proceso que hace la coordinadora, es un proceso que yo creo que lo iniciaron algunas 

personas de acá y también de las ciudades iniciaron este proceso, el cual se viene llevando a cabo 

y es muy bueno, porque yo creo que esa unión entre el campo y la ciudad es perfecta porque 

estamos complementando unos sentires de los campesinos y lo estamos haciendo, la defensa 

también es técnica, gracias al apoyo de muchos estudiantes y profesionales que sienten, a pesar 

de no vivir en el territorio, están comprometidos con el campesino y también de pronto ellos ven 

d que lo que se está haciendo no se hace de la mejor manera, entonces es también el compromiso 

de muchos. 

J: dentro de ese proceso de la coordinador, en el mes de septiembre se en tutelo la ley de 

paramos, porque no fue participativa para el complejo de paramos cruz verde, sumercé 
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Alexander nos puede dar razón de si ¿ese proceso si fue participativo?, ¿Acá llegaron algunas 

instituciones hablar sobre la delimitación? O ¿nunca lo hicieron? 

A: instituciones como tal, no, nunca dijeron va a haber una audiencia, vamos a debatir, tienen 

que llevar estos argumentos, yo creo que lo han hecho callados, esperando que la ley los 

favorezca para poder ejecutar como tal la delimitación, entonces lo hacen de forma que los 

favorezca a ellos, se ha venido sabiendo de este proceso gracias a la coordinador ay al trabajo 

que ellos han venido haciendo. 

J: ¿estaría de acuerdo con el proceso de delimitación actual? 

A: no estaría de acuerdo, creo que tiene que ser concertado y no se tiene que dar de la noche a la 

mañana, yo creo que hay muchos temas para discutir y creo que se tiene que dar el espacio y el 

tiempo para escuchar a muchos sectores del campo y las soluciones, problemáticas y buscar el 

beneficio tanto del campesino como de mismo paramo. 

J: ¿Usted considera que desde que cabrera se convirtió ZRC ha existido un cambio frente a la 

protección del territorio y el medio ambiente? 

A: si se ha visto, en diferentes temas ha sido muy positivo, porque esta zona siempre ha visto por 

multinacionales por el tema hidroeléctrico, siempre ha sido esa la problemática, estratégicamente 

el sitio para hacer hidroeléctricas es acá, entonces siempre ha sido beneficioso porque digamos 

ante la ley pues está prohibida la explotación de ese tipo de cosas, entonces en ese tema es 

beneficioso para el medio ambiente como para los habitantes 

J: ¿considera entonces que la ZRC es una herramienta útil, una alternativa para la delimitación de 

páramos? 

A: Si claro porque si la zona pues aparte hacer el ordenamiento territorial del municipio, yo creo 

que de pronto serviría más si se impulsara por parte del gobierno, el Estado no ha tenido interés 

en las ZRC ejecutarlas como debe ser, pero en el tema, yo creo que bien ejecutada se pueden 

buscar los temas de conservación y para que la gente produzca de manera limpia 

J: ¿Conoce el Plan de Desarrollo Sostenible? 

A: algo, no lo conozco bien pero si 
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Anexo n° 4 

 

ENTREVISTA 4.  

Néstor Godoy, Vereda Canadá Municipio de Cabrera. 

 

 

J: Juan Sebastián Ogando Quintero, entrevistador 

N: Néstor Godoy Rincón, habitante vereda. 

 

Convenciones: 

Verde: espacio físico. Territorio. 

Azul: Arraigo (producción). Territorio 

Rojo: Arraigo, (conservación). Territorio 

Morado: Intereses y conflictividades. Territorio 

Amarillo: Arraigo (producción) Territorialidad. 

Gris: Arraigo (conservación) Territorialidad 

Verde militar: Proceso. Territorialización. 

Aguamarina: Percepción, delimitación de páramos.  
 

 

 J: Buenos días Néstor, Por favor se puede presentar, ¿su nombre y donde vive?? 

 

N: Bueno mi nombre es Néstor Godoy Rincón soy habitante de la zona del páramo de Sumapaz 

exactamente en el municipio de Cabrera, Vereda Canadá. Trabajo en la finca tengo una finca en 

arriendo y trabajo básicamente la ganadería y explotación de leche y carne.  

 

J: Sumercé nos podría contar un poquito sobre cuáles son los límites de la Vereda, ¿Cuáles son 

los límites políticos, qué ecosistemas podemos ver ahí? 

 

 N: La vereda Canadá está ubicada en la parte alta del municipio, es una de las cuatro, cinco 

veredas que componen la parte alta que nosotros conocemos en Cabrera qué es limítrofe con el 

páramo de Sumapaz. Allí estamos delimitados básicamente por el norte con La Vereda la playa, 

por el occidente estamos delimitados por la Vereda Hoyerias por el sur con la Vereda Las 

Águilas y por el Oriente con el río Sumapaz que hace parte y nos delimita con el distrito de 

Bogotá. 

 

J: ya que la vereda es frontera con localidad 20, ustedes ¿Se relacionan más con Bogotá o el 

municipio de cabrera? 
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N: nosotros, el campesinado nos relacionamos con todos. Básicamente nuestros vecinos que son 

del distrito capital que están ubicados en las veredas de la cuncia, alto tunal de arriba, la granada, 

que son parte del monito capital pedirnos nuestro vecino. Interactuamos con ellos en nuestros 

quehaceres diarios también en la Vereda por ejemplo en la Vereda la granada, se efectúan ferias 

por ahí cada dos meses de las cuales también concurrimos e intercambiamos cosas con  ellos a 

veces que nos facilitan semillas de Papa para el cultivo, intercambiamos negocios de ganados y 

con el municipio de Cabrera puede ser municipio de Cabrera sigue siendo para nosotros nuestra 

cabecera municipal donde bajamos hacer el mercado donde llevamos algunos productos cuando 

es inválida cantidad, por ejemplo cuando se trata de papá que hay que llevar una Turbo pues 

tenemos que desplazar el producto hacia Cora bastos directamente por la vía Usme esos son 

nuestros contactos con la parte Administrativa. 

 

J: ¿Cuando sale turbos más cargadas, salen para Cora bastos por San juan? , ¿Para Girardot y 

otros municipios? 

 

N: Realmente no sacamos  porque  es en el mercado de Cabrera, donde podíamos tener acceso es 

un mercado pequeño donde podemos llevar algunos productos pero en menor escala también hay 

feria en Cabrera a veces se baja ganado hasta allá o hay feria en la unión que la unión ya es parte 

del distrito capital y Bueno ahí pegado si somos vecinos, familias  

 

J: Néstor usted sabe ¿cuántas personas viven en la Vereda Canadá?, ¿cuántas familias? 

 

N: Pues desafortunadamente la migración rural hacia las áreas urbanas se ha sentido, yo recuerdo 

cuando trabajé en el banco ganadero, en algún tiempo cuando dábamos créditos para el 

campesinado, en aquellas épocas se veía mucha más gente, familias numerosas y había un 

asentamiento grande del campesinado a pesar de que en aquella época no había las vías que 

existen hoy. Yo creo que incluso las vías han facilitado la migración para para los centros 

urbanos. Hoy en la vereda Canadá, por ejemplo, podemos contar 8 o 9 familias que permanecen 

ahí, la principal característica es  que son familias poco numerosas, incluso familias compuestas 

por 1, 2 3 personas. En donde yo trabajo, hay una familia numerosa de las pocas que quedan por 

ahí, pero realmente la vida, el número de la población ha disminuido ostentosamente. Usted hace 

un recorrido y ve muchas casas vacías deterioradas, incluso la escuela en alguna época fue 

albergue de muchos niños hoy está cerrada porque no hay niños para eso porque ya están 

bajando hasta la unión. 

 

J: ¿Estas familias a que se dedican?, principalmente ¿cuáles son sus actividades? 

 

N: Básicamente, gira la economía familiar en base a la explotación de lechera, el ganado, 

nosotros producimos queso porque no hay forma de vender leche porque las distancias a los 
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centros de consumo y de acopio, en este caso Cabrera, son muy distantes, entonces sale bastante 

costoso, las vías son pésimas y entonces es difícil, entonces nos toca ordeñar y procesar los 

quesos campesinos y cada 8 días más o menos viene un comprador externo a quién le vendemos 

 

J: Ustedes allá en la vereda ¿no cultivan?, ¿No hay agricultura? 

 

N: La agricultura también ha disminuido sustancialmente, Nosotros por aquí en la finca estamos 

cultivando papa, alverja, chihua pero en menor cantidad y más con el propósito de arreglar los 

potreros porque lo que pasa es que la agricultura hoy en día es muy incierta y se ha vuelto 

bastante costosa y realmente los rendimientos no son los mismos de antes. Primero porque los 

insumos suben cada día, los productos tiene una variabilidad, precios que incrementan el riesgo y 

cada día las exigencias de insumos en los cultivos se hace más notoria y porque de pronto el 

medio ambiente también, más que todo el ataque de plagas y enfermedades ha sido más dura en 

los últimos tiempos. 

 

J: Dentro del uso de la ganadería y  el desarrollo de la ganadería, ustedes cuidan nacimientos de 

agua, quebradas o ¿no hay mucha relación? 

 

N: Nosotros tenemos una asociación pequeña, en este momento está un poco inactivo pero uno 

de los pilares era crear esa conciencia medioambiental. Básicamente en la finca donde yo trabajo, 

hemos hecho un esfuerzo grande, Pues en este momento hemos construido 7 reservorios nuevos, 

7 reservorios junto a los nacimientos de agua, hemos estado, hemos cultivado, hemos sembrado 

alisos, hemos sembrado otras plantas que son propios para que el agua pueda brotar, pero nos 

falta y nos falta mucho y nos falta mucho porque realmente hacer, por ejemplo  un reservorio de 

agua implica una maquinaria. El uso de una maquinaria retroexcavadora en la escuela con el 

municipio, pues hemos batallado mucho Incluso los reservorios que nosotros hicimos ahí fue con 

un convenio, ahí me tocó pagar unas horas de máquina, en otras me tocó aportar el combustible, 

ellos aportaron la máquina. Bueno pero no es fácil, que de pronto por parte de la Administración 

municipal, también tengamos esa cultura de apoyo para esos temas. 

 

J: Pasamos a la siguiente sumercé ¿Qué entiende por Paramo? 

 

N : Bueno pues, lo que yo entiendo por paramo es un territorio delimitado con unas 

características propias que son primero la generación hídrica, casi permanente natural, una 

vegetación típica y el páramo debe ser la Fuente de Agua para todo, para todo el territorio. 

Desafortunadamente, cuando a uno, le dicen: Bueno, vamos para el páramo,  uno se imagina una 

cosa diferente de lo que hoy vemos, uno se imagina grandes bosques, los grandes frailejones, el 

monte espeso la vegetación natural, pero desafortunadamente hoy  no ve uno eso. Porque en 

alguna época por fortuna ahora no, se quemó mucho páramo, ya ahora están  muy controladas, 

pero nos falta mucho y especialmente el agua. Nosotros por ejemplo, estamos en la finca donde 
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yo trabajo está a 3200 metros de zona limítrofe de la delimitación que se hizo recientemente con 

base en la ley de paramos, estuve mirando la cuota de los  3200 que demarco Humboldt y 

nosotros estamos tocando esa cuota y sin embargo, ahí no veo yo, muchos vestigios de los rastros 

de páramo. Se ve una finca pues ya explotada y utilizada para la ganadería. Yo creo que sí, en un 

momento dado, dentro de la ley de paramos pudiéramos tener como mayor claridad y una 

zonificación y una Claridad en el uso y también en qué se va hacer con Los Campesinos que 

están allá, si se les va a reconocer algo, pues yo creo que todo mundo de pronto estaríamos 

dispuestos incluso a recibir alguna compensación a cambio de ver todo eso para que el gobierno 

entrar a explotar eso. 

 

J: Perfecto, según usted ¿Cuánta extensión de paramos ahí en la Vereda Canadá si es que hay? 

 

N: Pues como le digo páramo No, yo no, yo no veo lo que pasa es que ahorita con la delimitación 

Como le digo que estuve mirando ya un poco a fondo, Por dónde pasa la línea de los 3.200, pues 

coge una buena parte de la vereda, Yo diría que más o menos la mitad de la vereda que está 

sobre los 3.200 pero para hablar uno de paramos como uno lo entiende ,las grandes joyas que se 

denominan donde sólo existe frailejones y una una reserva de cultivos naturales típicos yo no lo 

veo 

 

J: Ok, en la vereda entonces ¿no hay presencia de P.N.N? 

 

N: No, no hay no yo digo que no. Uno va a la vereda y ve fincas normales 

 

J: Sumercé ¿cómo funciona la junta de acción comunal de la Vereda?, si funciona 

 

N: Desafortunadamente los temas de asociatividad y entre ellos las juntas de acción comunal, en 

estos sectores que se han debilitado mucho. Primero por la falta de material principal que es el 

recurso humano, como le digo somos muy pocas familias. Incluso en la pasada convocatoria para 

la conformación de las juntas pensamos en fusionar dos verdad para hacer sólo una junta acción 

comunal, La vereda Canadá y Hoyerias, sin embargo por eso que uno no entiende, de que le van 

a quitar yo no sé qué cosa, de una, de la otra. En lugar de apoyarnos por el lado que nos podemos 

apoyar mejor pues no se logró y estamos en este momento por ejemplo la presidenta la 

presidenta ya no vivo en la Vereda. De ahí sin cuento yo de cuando se conformó la junta en la 

cual hago parte se han retirado más o menos unas tres cuatro familias enteras. Entonces es muy 

difícil el tema de asociatividad, lo otro es que nosotros desafortunadamente en las veredas altas 

somos mirados con un poco olvido por parte de la Administración pública. De pronto uno 

entiende que como allí no hay tantos votos para para los temas de elecciones, somos 

desamparados. Nosotros trabajamos bastante con la comunidad, por ejemplo de hace más o 

menos 4 o 5 años, que yo estoy más que todo allá, en la parte del arreglo de las vías de 

comunicación terciarias, has tocado recurrir. Hacer aportes voluntarios, o pedir ayuda al ejército, 
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por ejemplo a la al ejército que tiene un Batallón allá para que nos ayuden con un combustible, 

por ejemplo para poder alquilar una máquina o que el municipio nos preste una máquina para 

hacer los arreglos. La gente de las juntas de acción comunal, no están fortalecidos realmente no 

hay una presencia fuerte de presión y de convocatoria para eso. 

 

J: Usted me contaba sobre otras formas de organización en la vereda, ¿cuáles? 

 

N: Ahí tenemos una asociación de productores agropecuarios, se llama agro crecer y  está 

vigente en el sentido de que tenemos todos los documentos al día. Nosotros cumplimos con 

nuestras obligaciones de presentar nuestras declaraciones de renta, nuestros estados financieros. 

Lamentablemente pues, tenemos proyectos que no pudimos terminar, precisamente por eso 

porque presentamos muchos proyectos pero ninguno salió. El primero que presentamos fue uno 

que se llamaba oportunidades Rurales, en el cual incluso teníamos que hacer un aporte, 

presentamos un proyecto pero nunca salió. Fuimos a hacer cursos, los que nos pidieron y 

estuvimos ensayando a través de eso con el apoyo del SENA en la elaboración de quesos 

maduros. Estuvimos en varias partes mostrando nuestro producto, pero todo se quedó ahí porque 

no tuvimos el apoyo económico para tener los materiales, una planta y seguir. Yo  trabajo con 

asociaciones de todo tipo, pero es supremamente difícil y más en el campo donde no existe 

control apoyo y la cultura de la gente tampoco es de asociación ni de compartir, trabajar en grupo 

de trabajar en equipo porque cada uno mira las sucesiones como alistando el sombrero a ver que 

va a caer. Desafortunadamente es eso. 

 

J: ok, bueno pues. Dentro de esos intentos de organización, ¿ha existido una preocupación por la 

protección y la defensa del páramo? 

 

N: Si, nosotros quedamos como nuestra misión, una visión, la armamos, incluso trabajado mucho 

en la credencial con las BPG que son las buenas prácticas ganaderas y entre ellas encontramos el 

tema del agua, el tema de la reforestación, el tema del buen trato animal, el tema de la 

manufacturación limpia de la responsabilidad social, que uno tiene cuando producen productos 

para el consumo, eee yo veo que esos temas  son de difícil calado y en la medida que uno pudiera 

de pronto a través de una organización asociativa, una junta acción comunal, poner tareas más 

puntuales de pronto la cosa podría salir, pero cómo lo hicimos fue como más más teoría más y la 

práctica no se nos hizo mucho  

 

J: ¿Eso hace cuánto fue? 

 

N: Nosotros mandamos eso en el 2014.comenzamos en el 2014 con un buen impulso, hicimos 

reuniones periódicas, nosotros tuvimos el apoyo del SENA eso sí para qué. Un profesor Diego 

Muñoz, de Fusagasugá, excelente profesor él fue el que nos motivó, nos organizó, pudimos hacer 

eso el siguiente año. Tuvimos nuevamente el apoyo del Sena y trabajamos hasta donde se pudo, 
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pero ya después se presentan los inconvenientes. Nosotros por ejemplo, tuvimos inconvenientes 

de agua porque comenzamos, Ejemplo en la elaboración de quesos madurados, lo que hacíamos 

era, tener que producir un queso limpio y entonces se le mete la pasteurización, la pasteurización 

aquí Nosotros le hacíamos con el choque térmico de calentar leche después de pasarla por un 

recipiente frío para subir a 72° después bajarla a 4° y mantenerla entera. Entonces eso implica 

que  si no tiene una máquina de maquinaria adecuada, pues es una cuestión casi artesanal donde 

se calienta la leche en un fogón y después bajar la olla y la pone en un tambor con agua fría y 

entonces después se nos acabó el agua. Tuvimos problemas con el agua, entonces por 

pasteurización no podíamos hacerla y uno de los requisitos del INVIMA para darnos cualquier 

certificado, es que la leche Estuviera pasteurizada y no teníamos los equipos entonces, tratamos 

de innovar. Nosotros hicimos bancos de proteína se hizo un ensayo de eso sembramos cultivo de 

varios pastos mezclados entre esos la vicia, lo que se llama carretones, las avenas. Todo se lo 

combinamos ensilados hicimos todo el proceso, pero se nos quedó ahí, es decir eso necesita uno 

estar con cierto tipo de maquinarias, ir a base de las herramientas del azadón, el machete y la 

guadaña no alcancé a hacer ese proceso Entonces eso terminó casándonos 

 

J: Sumercé ahorita, me habló mucho del tema de delimitación de páramos, es decir conoce la ley.  

Usted nos puede contar un poco como, ¿Cuáles son los principales miedos que ustedes como 

campesinos tienen alrededor de esa ley?  

 

N: A nosotros nos cogió por sorpresa prácticamente eso, porque lamentablemente uno en el 

campo vive un poco desinformado y a veces es descuidado en todos aspectos. Creo que la ley de 

paramos salió por allá como en el 2015, 2016 y después vino el decreto que reglamenta esa ley. 

Cuando nosotros nos agarró, pues que ya nos llamaron, era  que ya estaba delimitado el páramo. 

Y entonces vinieron hacer la famosa socialización, fue cuando empezamos a conocer.  

Porque ya mirando nosotros el tema es que la misma ley exigía que eso debía haber una 

socialización con la gente del campo, nosotros nunca tuvimos, nunca nos dijeron esto va a ser 

así, yo personalmente me interesé un poco con eso, me lleve por ejemplo, para mi caso quería 

una cosa que íbamos a hacer un trabajo. Tenemos en mente hacer un trabajo con la asociación de 

juntas de acción comunal, que opera en Cabrera y que está liderando Orlando Romero le decía 

que trataremos de hacer un ejercicio que yo hice personalmente en la finca, cual fue, tomar 

primero los datos dentro de los mapas del Agustín Codazzi, Identificar por dónde iba la línea de 

límite y colocar nuestros predios donde estaban, qué fue lo que yo hice, colocar los predios ahí y 

a mí me salió que yo era vecino  limítrofe en un pedacito de la finca queda un pedacito. Porque 

hablamos mucho de la delimitación del páramo incluso con Orlando también se está trabajando 

una asociación para un distrito de riego, pero entonces en esa zona tomando agua de allá, pero si 

usted le pregunta a cualquier campesino si está o no está en la zona del páramo, el no sabría 

decirle con exactitud.  

De pronto cuando yo le dije que hiciéramos el ejercicio de conseguir alguien que maneje esos 

planos del catastro y poder mirar que fincas hay, y que fincas no, porque ya hecha la 
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delimitación, pues tienen entonces, ya viene el paso siguiente que es la zonificación, qué es un 

trabajo que dieron creo que un año y se cumple este año 2020, el año de 2020 ya ha de estar la 

zonificación y que lo que entiendo es que esa zonificación,  es que la CAR va a hacer una visita 

donde por ejemplo, en nuestro predio lo que va decir: Bueno usted está en el límite, ustedes de 

aquí para arriba no pueden hacer esto, de aquí para abajo esto, sólo pueden hacer esto. Lo que 

tenemos que mirar son las restricciones, las restricciones grandes que he visto en la Norma pues 

son las que nosotros hemos venido cumpliendo, por ejemplo, no quemas, más protección de las 

aguas hay una parte que se dé la aplicación de una agricultura, cómo se llama, que no sea muy 

agresiva. Pero realmente sobre eso no hay como una definición hasta dónde llega, qué es lo que 

se puede hacer y lo que no se puede hacer. De bajo impacto, exacto, de alto impacto es la 

agricultura de alto impacto que pues nadie la ha definido y nosotros no entendemos. Entonces 

viene ya la zona de páramo,  ya lo que está, el límite para mí, para arriba, no sé yo sinceramente, 

no entiendo cómo va a seguir esa otra partecita que tiene un hombre también especial. Tiene un 

nombre, un nombre, pero eso está como muy vivo para nosotros. Yo personalmente no sabía, no 

sabía distinguir, que sí, que es lo que se puede, que es lo que no se puede. Las grandes cosas pues 

uno las entiende, usted no puede quemar en ninguna parte, es decir, ni siquiera en zonas que no 

son de paramo, usted no puede hacer las cosas, pero por el proceso de alto impacto y bajo 

impacto, de medio impacto de la ganadería, no sé hasta dónde irán las restricciones que eso es lo 

que nosotros estábamos como mirando y entiendo que eso es parte del trabajo que va a ir  hacer 

la CAR cuando haga la zonificación, porque yo entiendo la zonificación, Cómo decirle a usted 

en su finca: usted está en esta zona, entonces esta zona donde queda su finca va a quedar 

calificada en zona tal, donde usted tiene esta limitaciones, puede hacer esto y tiene que ir 

desmontando gradualmente Esto, ¿no?.  Es lo que yo entiendo, pero hasta el momento y ya 

entrados casi en el 2020. Yo no he visto presencia de la CAR en ese aspecto. 

 

J: La socialización, eso ¿Cuándo lo hicieron? 

 

N: La socialización de esa se hizo cuando, eso no hace mucho, eso hace unos cuatro o cinco 

meses que empezamos a hablar en un Cabildo, en un Cabildo abierto porque al lado de lo que es 

delimitación del páramo hemos trabajado por ejemplo, el distrito de riego, que le digo que son 

los que ya está conformado, estamos conformándolo legalmente y está el tema del POMCA  que 

también, en ese tema de POMCA de la protección de las cuencas del río. La car está haciendo un 

trabajo, pero lo que la car por ejemplo ponía en el POMCA hasta ahora es un diagnóstico y de 

eso, pues, eso está distante a otras cosas que hay que hacer, es decir,  para mí la delimitación del 

páramo, para mí todavía está muy en blanco y negro, le faltan muchas cosas a pesar de que si 

uno mira el contexto general ya está la ley, pero sí ya está el decreto, pero para el campesinado 

eso todavía está muy biche. 

 

J: Pero y dentro de eso, ¿Ustedes tienen miedos? 
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N: Claro porque hay una expectativa del que no se sabe, se está en la incertidumbre y entonces 

mucha gente dice, pero bueno, que ira pasar con nosotros nos tocará irnos, que nos tocará hacer 

porque ahí hay unos temas colaterales, por ejemplo, la car, en el departamento está tomando 

fincas en arriendo en arriendo en esa zona están comprando fincas en otras partes más altas, 

entonces todo eso se vienen realmente tienes incertidumbre si es que le toca irse, pero el 

problema de esta ley es que usted no ve por ningún lado que haya una retribución en caso de que 

uno le toca restringir su actividades, no hay ninguna compensación, de eso no se habla, No yo no 

he visto eso en la ley, Qué bueno, es que ustedes de pronto en esta zona le va a tocar dejar ese 

pedazo, cultivar esto, sembrar este árbol, pero a usted no le dicen si el gobierno le va a 

indemnizar alguna cosa. Por que como le digo, ese es la mayor incertidumbre que se tiene, si uno 

tiene que irse de la tierra en pro de tener agua para muchos, lo único que esperamos es que nos 

dé una plática, desocupe,  lo ayudamos a reubicarlo y uno con gusto se va. 

 

J: ¿Usted considera que la ZRC como figura jurídica sirve para la delimitación de páramos? 

 

N: Debería serlo, debería serlo, lo que yo le digo de las ZRC que hay 6 en el país, y de esas 6 en 

varios municipios son zonas, acá en Cabrera es el único municipio, la única ZRC que cobija todo 

el municipio. Desafortunadamente, para mí la ZRC ha sido más una estigmatización que una 

ayuda. Nosotros estamos estigmatizados, sobre todo por los gobiernos más de derecha que han 

existido, lo dijeron ya, nosotros éramos un corredor de la insurgencia y apoyábamos eso, nos 

queríamos mover con esas republicas independiente, buscar la autonomía, independizarnos y 

favorecer esos grupos. Cuando nosotros odiamos la guerra, no comulgamos ni con derechas ni 

con izquierdas aquí, no creemos en eso, entonces la ZRC, debería en teoría, ser un aliciente 

fuerte para el tema de la delimitación de páramos, porque lo que paso fue que hubo falta de 

socializar, ir allá escuchar a la gente, yo digo que la gente, primero es gente de paz y digamos 

gente que no va a tomar un fusil y ponerse por algún color político o alguna ideología que ni 

existe, todo es cuestión económica, una vaina de mirar al futuro, que le vamos a dejar a los niños, 

la tierra es una herencia de los padres, es un préstamo que tenemos que cuidar para nuestros 

hijos, entonces eso no sé. Lo de Reserva Campesina, desafortunadamente ha sido un obstáculo 

para todo eso, porque estamos viendo cabrera como un nicho de guerrilleros 

 

J: Desde que se firmó el acuerdo de la habana, ¿Hay cambios? 

 

N: Claro que sí, nosotros éramos convencidos de que la paz negociada servía, lo que pasa es que 

todo el mundo, o más bien, quienes anhelamos la paz estamos dispuestos a dar lo que sea para 

que sea una paz que funcione, pero lo que son detractores, que les gusta la guerra, pues cualquier 

cosa de una paz imperfecta, que es viable, les molesta. Yo personalmente he visto cambios, en la 

mentalidad de la gente, yo he escuchado gente que en algún tiempo comulgaba con algunas ideas 

que a mí me producían miedo, como que el campesinado va a coger un arma, que coja el azadón. 

Hoy en día ya no hay tanta estigmatización, lo catalogaban a uno como ayudante del ejército o la 
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guerrilla, acá la paz interna es el en junto y todo, a nivel nacional nosotros, las mismas victimas 

vivíamos en la zozobra, tuve un hermano que le toco ayudar porque tenía un carro. Hoy en un día 

uno ve tranquilidad, viaja a la hora que quiera, no hay restricciones, no hay temor. Para mí la 

firma de ese tratado, así tenga muchos defectos, es para nosotros una dicha, para todo el mundo. 

 

J: esa era la entrevista Néstor, Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n° 5 

 

ENTREVISTA 6 

María Marlen Molina, vereda Núñez municipio de Cabrera. 
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J: Juan Sebastián Ogando Quintero, entrevistador 

M: María Marlen Molina, habitante vereda. 

Convenciones: 

Verde: espacio físico. Territorio. 

Azul: Arraigo (producción). Territorio 

Rojo: Arraigo, (conservación). Territorio 

Morado: Intereses y conflictividades. Territorio 

Amarillo: Arraigo (producción) Territorialidad. 

Gris: Arraigo (conservación) Territorialidad 

Verde militar: Proceso. Territorialización. 

Aguamarina: Percepción, delimitación de páramos.  

 

M: Muy buenos días mi nombre es María Marlen Molina soy la presidenta de la vereda de 

Núñez. Que le digo, pues la verdad se entiende que uno como presidente tiene algo más de 

expectativas de lo que tienen en su vereda porque sabe las necesidades de cada uno y que hay en 

su vereda, y pues espero colaborarle en lo que más pueda. 

J: ¿Su merced hace cuanto es presidenta? 

M: Llevo cuatro años como presidenta. 

J: ¿Y hace cuanto vive allá en la vereda? 

M: ocho años. 

J: ¿Ocho años? 

M: si 

J: ¿Y su merced es de cabrera? 

M: Y soy de Cabrera, nativa de Cabrera Cundinamarca, padres todos son de Cabrera 

Cundinamarca, de Núñez, de acá. 

J: No es que quien mejor para conocer la vereda, pues nada Marlen la primera pregunta es saber 

un poquito ¿cuáles son los límites de Núñez, su merced hasta donde dice que limita la vereda? 

M: La vereda Núñez limita con por un lado con villa rica Tolima, por el otro lado por la parte 

hacia cabrera con quebrada negra y hacia el otro lado queda con el páramo, con la parte de 

Sumapaz. 

J: ¿Esa parte del páramo es parque? 
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M: Parque. Pues una parte viene a salir mas o menos a la base, por ahí viene a salir a la base del 

ejército, la mayoría. 

J: pero entonces ¿ustedes tienen contacto directo con la base? 

M: No pues cuando bajan por ahí de resto no, de resto no, se que queda por ahí pero no. 

J: ¿o sea eso es águilas? 

M: Como las águilas, eso es pura trocha, ya salir allá es trocha 

J: Dentro de esa vereda su merced me dice que además de paramo ¿qué más podemos encontrar? 

M: Bueno allá lo primero en la parte de Núñez es la reserva, reserva campesina y donde se da la 

mayoría de animalitos, todavía se ve el oso de anteojos, se ve los miquitos, se ve el venado. 

J: ¿El venado de cuernos? 

M: Si todavía se ve allá, rio arriba, y la idea de Núñez fue poner varias pancartas de prohibido 

casar, la idea es cultivar, cuidar los animales volver a tener lo que teníamos antes.} 

J: ¿Es decir, ustedes no casan allá nada? 

M: No señor 

J: ¿Y eso de dónde viene? 

M: De arriba del paramo de todo lo que se veía antes, y a idea es mantener esa tradición. 

J: bueno usted me dice que tiene frontera con villa rica Tolima, ¿cómo es su relación con esa 

vereda? 

M: Pues la verdad se han hecho muchos acuerdos con alcaldes anteriores de un lado con el otro, 

digamos nosotros como vereda de Núñez nos hemos ayuda a mantener la vía, el gobernador de 

Cundinamarca nos ayudó muchísimo en la parte de arreglo de carretera en la parte de villa rica, 

se renovó y de ahí de villa rica a Núñez es más o menos una horita, 

J: o sea ¿uno se demora mas bajando que de Núñez a villa rica? 

M: si señor y allá es muy bueno ir y de allá entra comida hacia cabrera, entra comida para acá 

como de acá para allá. 

J: ¿y como está la carretera para subir a Núñez? 

M: pues hasta Núñez siempre ha habido huecos porque usted sabe que no se ha arreglado mucho, 

pero ¿de villa rica hasta allá esta buena? 

J: ¿Pero qué? ¿Solo suben jeeps? 

M: no señor, de todo, de todo sube para allá. 

J: ¿pero para ese lado de villa rica es el páramo? 
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M: No el páramo es para este lado, hacia el lado de la playa de peña blanca. 

J: además de eso ¿usted me podría decir otro ecosistema que exista allá además del páramo o es 

solo paramo? 

M: no, pues antes no se veían muchos cultivas pero ahora se cultiva mucho el tomate de árbol, la 

granadilla, el lulo , el maíz, la papa, de allá sale bastante comida. 

J: ¿cuántas familias viven allá en Núñez? 

M: pues que tengo yo afiliada alrededor de ochenta familias, esto está totalmente poblado, y 

¿sabe que es lo bonito? Que ha vuelto la gente a sus veredas, a sus cultivos, cuando antes no se 

podía debido al conflicto armado, pero gracias a Dios ya la gente volvió.  

J: o sea ¿usted dice que si se ha notado un cambio desde 2016? 

M: claro, imagínese yo vivía en Bogotá y debido al desempleo nos vinimos a cultivar  y gracias a 

dios todo bien, mucha gente ha vuelto, un cabio total. 

J: y ¿ustedes han sentido en relación al acuerdo de paz, las personas han llegado con una 

perspectiva diferente al campo, como a cuidar o a trabajar? 

M: a trabajar, la gente muy motivada a cultiva, a trabajar, a sacra sus alimentos. Ha habido una 

integración mucho entre el ejército, la policía todo porque están muy pendientes, estamos 

tranquilos  

J: que bueno, usted me estaba diciendo sobre los cultivos, ¿cuáles eran? 

M: pues en su mayoría es el tomate de árbol, se da muy bien, allá es total de tomate de árbol 

J: y ¿allá se cultiva con químicos o tradicional? 

M: químico en su mayoría, se ha hecho el intento de hacerlo tradicional pero no da, es necesario 

de todas formas echarle sustancias, abono y gallinaza. 

J: ¿allá hay ganadería? 

M: si hay, pero no mucha, porque si hay espacio para los cultivos no hay para el ganado, si hay, 

pero no es mucho, pues la idea es que el ganado no se valla porque no hay pasto o cosas así. 

J: ¿pero la gente que prefiere? 

M: el cultivo, si bien ambas actividades dan, la gente prefiere los cultivos sobre el ganado. Pero a 

mí me parece bueno, pues había muchas parcelas sucias de las personas que tuvieron que irse y 

ahorita la gente ha vuelto, las está cuidando, con la restitución de tierra, personas desplazadas y 

victimas, por eso hoy ahí eso de víctimas acá en Cabrera, para que las personas puedan volver a 

reunir su gente 
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J: bien, su merced me dice que hay mucho cultivo y dentro de ese cultivo hay uso de químicos, 

entonces ¿cómo cuidan ustedes el agua? 

M: no allá el agua viene de bien de arriba de lo que es el páramo, esa es el agua para consumir, 

esa no se toca y la que baja de los chorritos es es para el cultivo. 

J: y ¿esa agua limpia baja en un rio? ¿Como se llama? 

M: si baja en un rio que se llama motal, y el agua es cristalina, limpia, baja pura. 

J: y ¿ustedes han hecho proyectos pedagógicos para el cuidado de los ríos? 

M: allá se están haciendo proyectos para riego, y estamos tratando par ver como sacamos este 

año el proyecto., ahora se está metiendo mucho el acueducto y eso no queremos. 

J: ¿allá cómo se maneja el acueducto? 

M: no hay, cada persona tiene su agua acueducto natural, comunitario. 

J: que bueno su merced, ahora bien, ¿qué es para usted el páramo? 

m. para mí el páramo, yo lo entiendo como antepasados, el paramo era hermoso el frailejón, los 

animales algo muy bonito, se me hace algo como un parque, algo hermoso. 

J: ¿en Núñez cuantas hectáreas de paramo hay? 

M: allá se llama reserva, porque eso son parcelaciones, allá fueron donadas y cada parcelación 

tiene su reserva que debe cuidar, por donde va el agua. 

J: digamos ¿su merced tiene un pedazo de reserva en su predio? 

M: yo no tengo predio, yo pago arriendo, pero la idea mía es colaborarle a la gente. 

J: me genera curiosidad eso que me dice de la reserva, ¿cómo es que funciona, cada predio tiene 

un pedazo que es reserva? 

M: Digamos esta es una parcelación y va una reserva por debajo, esa toca mantenerla, no se 

siembra al lado, no se cortan los árboles, eso se mantiene 

J: ¿y eso quien lo dice? 

M: eso lo mantiene la zona de reserva campesina de cabrera. 

J: ¿pero es desde antes inclusive de la hidroeléctrica y de la lucha de agua ahí, acá con la 

hidroeléctrica el paso y eso? 

M: allá no se llegó a meter eso, nada porque esa no es la idea, la idea es mantener. 

J: es decir, como dicen coloquialmente, ustedes tienen eso allá es, pero blindado. 

M: claro porque a cada uno la dieron su parcela con una reserva y eso se mantiene. 

J: ¿y eso a ustedes quien se los dio? 
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M: eso fue el INCODER, le dio a la gente que necesitaba y no tenia parcelación, entonces eso 

esta allá tipo parcelación santa rosa, parcelación san juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n° 6 

 

Preguntas entrevista semi estructurada: 

1. ¿Cuáles son los límites políticos y naturales de la vereda? 

 Relación con otras veredas, otros municipios. 

 Que ecosistemas hay en la vereda. 

2. ¿Cuántas familias y personas viven en la vereda y cuáles son sus actividades 

principales de sustento? 

 Relación ganadería.  

 Uso de Químicos en las actividades agropecuarias (cuantos, cuales) 

 Manejo aguas, ríos quebradas. 

3. ¿Qué entiende por páramo? 

 ¿Cuánta extensión de páramo según usted hay en la vereda? 
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 ¿Hay presencia de P.N.N? 

4. ¿Cómo funciona (si lo hace), la JAC de la vereda? 

 ¿Es un espacio activo y con participación de todos los miembros de la vereda? 

 ¿es la única forma de organización? 

5. ¿La JAC y sus participantes (o los habitantes de la vereda) hacen acciones frente a la 

conservación del páramo? 

  Se organizan 

 Se articulan con sus actividades productivas 

 ¿Desde hace cuánto? 

6. ¿Qué soluciones propone para el proceso de delimitación adelantado por el gobierno 

nacional? 

 Que miedos tienen 

 Esta de acuerdo 

7.  ¿Considera que la ZRC es una herramienta útil para la protección del páramo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., enero 16 de 2020 

 

Yo HENRY SALGADO RUIZ, en mi calidad de director del proyecto “Configuración de 

la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Cabrera y Construcción de Paz 
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Territorial”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Pontificia 

Universidad Javeriana, certifico que Juan Sebastián Ogando Quintero, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.032.476.966, fue seleccionado como asistente de 

investigación en el mencionado proyecto y participó proactivamente en las actividades 

de campo realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, 

llevadas a cabo en el municipio de Cabrera – Cundinamarca. 

Dado en Bogotá a los 16 días del mes de enero de 2020. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

HENRY SALGADO RUIZ 
Docente PUJ 
Facultad de Sociología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n° 8 

 

Conversatorio Delimitación de Páramos  

Domingo 31 de marzo de 2019. Ciudad de Fusagasugá, Provincia de 

Sumapaz.  

Organizaciones Invitadas: 

FARC Cundinamarca 

SINTRAPAZ 

ARCADUDA 
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ASOCMA 

COLOMBIA 

HUMANA 

ASOJUNTAS 

PASCA, SAN 

BERNARDO, 

VENECIA, 

ARBELÁEZ, 

CABRERA ZRC 

CABRERA Y 

SUMAPAZ  

GUACANÁ 

NUESTRO 

PÁRAMO 

GUSTAGUCHIPAS 

JUVENTUD 

SUMAPACEÑA 

CORPOCUJA 

ACTIVO RURAL 

AMBIENTAL FARC 

BOGOTÁ DESDE 

ABAJO NC 

NOTICIAS  

COLOMBIA 

INFORMA DON 

JUMENTO UNIÓN 

PATRIÓTICA 

PERIÓDICO VOZ 

VEEDURÍA 

AMBIENTAL DE 

SAN BERNARDO 

TIERRA LIBRE  

COLOMBIA 

INFORMA DON 

JUMENTO UNIÓN 

PATRIÓTICA 

PERIÓDICO VOZ 

VEEDURÍA 

AMBIENTAL DE 

SAN BERNARDO 

TIERRA LIBRE  

Conclusiones 
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• Delimitación páramo Cruz verde- Sumapaz. Incluye 25 

municipios en total. Dentro de la provincia se ven afectados los 

siguientes municipios: Cabrera (40%), Pasca (42%), San 

Bernardo (43%), Arbeláez (11%), Venecia (8%). La 

delimitación se realizó negando el derecho a la participación de 

las comunidades. Afectación por veredas Según municipio:  

Pasca: Colorados alto y bajo,El tendido, La cajita, Corrales, 

Costa Rica, Juan Viejo, Quebradas, el Carmen y la Argentina. 

Arbeláez: Salitre San Bernardo: El Pilar, El dorado, La 

Graciela, Honduras,Las Vegas, Santa Marta Cabrera: 

Paquillo,La Playa, Canadá, Hoyerias, Las Aguilas. Venecia: Las 

mercedes  

• Es necesario reconocer a todos los actores del Páramo, desde sus 

diferentes departamentos, Huila, Meta y Cundinamarca. Así 

mismo se debe buscar unificar criterios y crear un movimiento 

que posea una sola voz, un único discurso frente a la delimitación 

del páramo. Tanto en la provincia como en toda la eco- región. Se 

buscará trabajar paralelamente en la construcción de un espacio 

“Mesa Nacional del Páramo de Sumapaz” para articular todos 

los departamentos que habitan el páramo.  

• Realizar un inventario/diagnostico real de las vocaciones 

productivas específicas, uso del suelo, y distribución de las 

actividades en cada una de las veredas afectados por la 

delimitación. Que permita saber qué  

Territorios de Paz – TerrePaz -  

actividades productivas se realizan, bajo que prácticas y el 

número de familias que allí viven con el fin de tener cuantificadas 

las posibles afectaciones de la delimitación en dichas veredas.  

• Necesitamos formarnos, para ofrecer y establecer propuestas a 

las comunidades. Así, tendríamos más herramientas para 

organizarnos y otorgarle estrategias a los campesinos. La 

capacitación se debe dar de manera social y jurídica, 

permitiendo así el conocimiento y empoderamiento del territorio.  
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• Re-pensar las formas comunicativas que servirán para divulgar 

el presente proceso. Es importante superar los medios de 

comunicación tradicionales. Visibilizar / medios de comunicación 

alternativos (festivales de cine, etc) Hacer hincapié en los videos 

cortos en las veredas, en los que las y los campesinos cuenten a 

qué se dedican, hace cuánto tiempo viven en el páramo y por qué 

tienen derecho a seguir en sus lugares tradicionales.  

• Realizar acciones pedagógicas en los colegios permite atraer a 

los jóvenes y de esta manera poder llegar a más familias con la 

situación de la delimitación.  

• A partir de réplicas de espacios de formación en cada 

municipio y el desarrollo de una cartilla virtual, se debe empezar 

a realizar todo el proceso de diagnóstico e información sobre la 

delimitación en el territorio.  

• Localizar en cada municipio los actores que tienen capacidad 

de difusión y liderazgo. Esto con el fin de generar un grupo de 10 

personas por municipio que se capaciten en el tema de 

delimitación de páramos con el acompañamiento del grupo de 

Terrepaz y sea posible la difusión de la información en cada 

vereda de manera autónoma.  

• Hacer un mapeo acerca de las organizaciones que nos pueden 

apoyar dentro de la dinámica. Buscar recursos desde el panorama 

institucional. Socialización con los próximos alcaldes y 

concejales de cada municipio, así como desde las juntas de acción 

comunal, donde se puede encontrar recursos económicos y 

humanos. En el marco de los espacios de formación del equipo de 

cada municipio definir los candidatos a la alcaldía y a los 

concejos municipales con los que se puede generar espacios de 

diálogo frente al tema para que los metan en sus programas de 

gobierno.  

Territorios de Paz – TerrePaz -  

• Se debe buscar un espacio de articulación con el representate del 
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complejo Cruz verde- Sumapaz que está haciendo las veces de 

delegado o vocero a la Mesa Nacional de Páramos, con el fin de 

tener retroalimentación del espacio y de posicionarse como 

habitantes tradicionales del páramo y dar voz a las exigencias de 

la provincia en dicha mesa. También plantear una asamblea para 

la elección de la o el delegado del Sumapaz en la que se tenga en 

cuenta La Provincia del Sumapaz.  

• Hay que tener cuidado con los proyectos mineros que se 

encuentran por fuera de la delimitación, pero sin embargo 

afectan profundamente el territorio y el páramo, hacer una base de 

datos del mismo.  

Compromisos  

• Enviar por correo electrónico a los asistentes a la reunión la 

presentación en Power Point que se presentó, la resolución de la 

delimitación y las conclusiones del espacio. TERREPAZ  

• Organizar la información existente alrededor de la delimitación 

de páramos en una cartilla virtual que funcione como insumo para 

la capacitación de los habitantes de cada municipio. Dicha cartilla 

debe ser acorde con la reglamentación existente, así como con las 

peticiones y exigencias del campesinado frente a esta situación. 

La recopilación de la información de la cartilla la hará 

TERREPAZ, la diagramación de la misma de manera 

pedagógica la hará JAIME GUTIÉRREZ. La cartilla se enviará 

digitalmente y cada municipio sacará copias para hacer el trabajo 

en las veredas.  

• Crear un canal de información que permita la comunicación 

interna de todos los municipios y personas interesadas en iniciar 

el proceso de trabajo y defensa de los habitantes y del páramo de 

Sumapaz. Este canal informativo estará creado en la plataforma 

Whatssapp y su creación será responsabilidad de Terrepaz.  

• Identificar y responsabilizar a un grupo de personas (máximo 10 

personas) por cada municipio las cuales se encarguen de empezar 

el proceso de difusión de la información aquí consignada, 

organizar a líderes, lideresas y personas interesadas en el presente 

proceso y empezar la creación del diagnóstico propio de cada 
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municipio. La creación e identificación de este grupo de 

personas será responsabilidad de cada una de las personas 

que, por municipio, acompañaron la primera reunión sobre 

delimitación de páramos en la provincia de Sumapaz y de los 

que no pudieron asistir a la reunión, pero presentaron  

Territorios de Paz – TerrePaz -  

interés en poder participar del proceso. Estas personas también 

estarán en el chat.  

• Este grupo de 10 personas será el responsable de recoger la 

información para crear el diagnóstico de las veredas. 

TERREPAZ hará una propuesta de instrumento para recoger la 

información que será revisado por el grupo y luego de su 

validación se empezará a recoger dicha información.  

• Generar un espacio de diálogo entre el representante del páramo 

cruz verde- Sumapaz frente a la mesa nacional de páramos y las 

diferentes organizaciones que allí trabajan y conviven. Esto con el 

fin de unificar una mirada sobre el territorio y la delimitación de 

páramos. Será responsabilidad de territorios de paz, Terrepaz.  

• Cuando estén conformados los grupos de 10 personas de cada 

municipio se informará por el chat para coordinar el espacio de 

formación con dos o tres delegados de TERREPAZ, estas 

formaciones se harán en los municipios. Cada comisión de los 

municipios se encargará de cubrir el transporte y 

alimentación de las personas que vayan a dar el espacio de 

formación.  

• La siguiente reunión del grupo de delimitación de páramos en la 

provincia del Sumapaz se realizará en Guchipas, Gusta 

Guchipas organizará el espacio y la logística de la 

alimentación. Cada uno de los asistentes deberá, según sus 

capacidades, ofrecer alimentos para la realización de este 

espacio. Agenda de Trabajo  

• Organizar y enviar la información correspondiente a la 



5 
 

 

delimitación de páramos, así como la creación del canal de 

comunicación vía Whatssapp: Fecha máxima de ejecución: 

viernes 6 de abril de 2019.  

• Socialización de la cartilla sobre delimitación de páramos: 

Fecha máxima de ejecución: lunes 15 de abril de 2019.  

• Identificar y responsabilizar a un grupo de personas (máximo 10 

personas) por cada municipio: Fecha máxima de ejecución: lunes 

15 de abril de 2019.  

• Generar un espacio de dialogo entre el representante del páramo 

cruz verde- Sumapaz frente a la mesa nacional de páramos. Fecha 

máxima de ejecución: sábado 4 de mayo de 2019.  

• Levantar un pre diagnostico en cada municipio sobre las veredas 

que se ven afectadas por la delimitación. Fecha máxima de 

Ejecución: sábado 4 de mayo de 2019.  

Territorios de Paz – TerrePaz -  

• Próxima reunión del grupo de trabajo sobre delimitación de 

páramos en la provincia de Sumapaz. Fecha: sábado 4 de mayo de 

2019.  

IMÁGENES VEREDAS DENTRO DE LA DELIMITACIÓN 

CRUZ VERDE SUMAPAZ  

El área de color verde es la delimitación del páramo.  

CABRERA:  
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Anexo n° 9 

 

Lugar de reunión Casa Cultural Guchipas, vereda Guchipas, municipio de Pasca, 

Cundinamarca  

Tiempo de trabajo De 10:00 am a 05:30 pm  

Participantes:  

• Asojuntas Cabrera  

• ZRC Cabrera  

• Colectivo Alisos Cabrera  

• Asojuntas Pasca  

• Gusta Guchipas Pasca  

• Sintrapaz Localidad 20 de Bogotá  

• Asojuntas Sumapaz  

• ANUC San Bernardo  

• Veeduría Ambiental San Bernardo  

• ACAS  

• ASOFRUCOL  

• Asojuntas Venecia  

• Colectivo Socioambiental del Sumapaz OSAS  

• Territorios de Paz – TerrePaz  

• Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz – ECICP  

• Colectivo Agrario Abya Yala  

• Colectivo Rula  

• FARC Pasca y Fusa  

• Partido liberal, coordinación de juventud  

Próxima reunión  

Sábado 1 de Junio / 10 am / Cabrera, Cundinamarca  

Delimitación y Zonificación – Charla sobre los conceptos básicos Guía Coquito de la 

delimitación  

El equipo de TerrePaz, Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz - 

ECICP y Colectivo Agrario Abya Yala realiza la siguiente cartilla que se entrega a todas 

las personas asistentes a la reunión y se hace una lectura en voz alta del texto para que 

entre todos se pueda discutir y llegar a algunas reflexiones. A continuación, se deja la 

cartilla para su trabajo con las comunidades en los municipios. Esta cartilla ha sido 

modificada según los comentarios de la reunión y se seguirá trabajando para seguirla 

mejorando.  

1) ¿Qué es la delimitación de páramos?  

Es un proceso a través del cual el Estado identifica y delimita con precisión las áreas de 

páramo en el país, como cuando se alindera una finca. El área de páramo se define a 
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nivel de ecosistema y cuenca hidrográfica para poder conservar los procesos ecológicos 

en la relación páramo - bosque altoandino, los procesos evolutivos y la diversidad en 

ambientes en el ecosistema de páramo. Se define un área que permita conectar los 

parches de vegetación natural y las funciones ecosistémicas y ambientales entre el 

bosque altoandino y el páramo y armonía con actividades socioeconómicas de las 

comunidades que allí habitan.  

2) ¿De dónde viene la delimitación de páramos?  

Colombia tiene casi 2 millones de hectáreas de páramo que representan el 50% de los 

páramos del mundo. No obstante, hasta hace poco tiempo los páramos se encontraban 

desprotegidos por la ley. La ley 99 de 1993 o Ley General Ambiental los catalogaba 

simplemente como áreas de “protección especial”, sin establecer en lo concreto sus 

alcances. La des-protección permitió, por ejemplo, que se concedieran títulos mineros 

sobre 109.972 hectáreas de páramo.  

Organizaciones ambientalistas y entidades de control del Estado alertaron la situación y 

exigieron al Estado que identificara con precisión las áreas del país que por sus 

características ecosistémicas se catalogaban como páramo y regulara las actividades 

económicas que se podían desarrollar en su interior, prohibiendo actividades como la 

minería y la extracción de petróleo.  

Fue así como se ordenó por ley la delimitación de los páramos, primero mediante las 

leyes 1450 de 2011 y la ley 1753 de 2015, aprobatorios de los dos Planes Nacionales de 

Desarrollo del gobierno Santos, y luego mediante la ley 1930 de 2018, mejor conocida 

como Ley de Páramos.  

3) ¿Para qué sirve la delimitación de páramos?  

La delimitación puede ser un instrumento para defender los páramos de actividades 

extractivas como la minería y el petróleo. Sin embargo, también puede ser utilizada por 

el Estado para expulsar a los y las campesinas, por ello la importancia de informarnos y 

actuar.  

Institucionalmente, la delimitación pretende proteger las funciones y servicios 

ecosistémicos del páramo que inciden en el bienestar de las comunidades (reguladores 

hídricos; capturan CO2, alta eficiencia hídrica, variedad de fauna y flora), mantener su 

integridad ecológica, y facilitar los procesos de adaptación al cambio climático.  

4) ¿Cuál es el proceso de delimitación de páramos?  

Proceso técnico Proceso participativo   

1. Componente Biogeofísico. Identifica los límites del páramo de acuerdo a las 

características ecosistémicas de la alta montaña, incluyendo en el mismo espacio sus 

procesos bióticos y abióticos, y facilitando su planificación y manejo ambiental.  

2. Componente Sociocultural. El páramo no es un simple ecosistema sino un territorio, 

pensado y habitado por el campesinado y comunidades indígenas. Por tanto, se debe 

incluir a las comunidades locales en las estrategias de protección y manejo de los 

ecosistemas.  

3. Componente de integridad ecológica. Se debe mantener la integridad ecológica del 

páramo y sus biomas conexos para proteger las funciones ecosistémicas que nos presta.  
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Fuente: Guía divulgativa de criterios para la delimitación de los páramos en Colombia 

del Ministerio de Ambiente y el Instituto Von Humboldt.  

La participación de la comunidad en el proceso de delimitación debe ser previa, amplia, 

deliberada, consciente, responsable y eficaz. Para ello, la Corte Constitucional definió 

un proceso mínimo que consta de las siguientes etapas:  

1. Convocatoria amplia, pública y abierta de la comunidad, por diferentes medios. 2. 

Fase de información, con acceso a los diferentes datos y conceptos. 3. Fase de consulta, 

donde la comunidad emite su opinión, juicio o análisis y formula alternativas de la 

delimitación. 4. Fase de concertación entre autoridades y comunidad. Se debe buscar el 

consenso. 5. Fase de observaciones al proyecto de resolución de delimitación. 6. Fase de 

implementación de los acuerdos.  

Fuente: Sentencia T- de la Corte Constitucional.   

5) ¿Cómo se hizo la delimitación del páramo del Sumapaz?  

El Instituto Alexander Von Humboldt elaboró un concepto técnico en donde realizó la 

cartografía del páramo Sumapaz y Cruz Verde a escala 1:25.000, que sirvió como 

fundamento para la expedición de la Resolución 1434 del 14 de julio 2017 que delimita 

el páramo, con un área aproximada de 315.065 hectáreas. A julio de 2018 el Ministerio 

de Ambiente indicó que ya se habían delimitado 30 de los 37 páramos del país.  

Sin embargo, el propio Ministerio de Ambiente reconoció por escrito a TERREPAZ que 

no existió ningún mecanismo de participación de las comunidades campesinas en el 

proceso de delimitación del territorio donde habitan, desconociendo los criterios de 

participación definidos en la sentencia de tutela T-361 de 2017 de la Corte 

Constitucional.  

Municipio Área (ha)  

Delimitada  

Área Total del municipio (ha)  

% delimitado del municipio Cabrera 17,216 42,000 aprox. 40% Pasca 11,436 27,000 

aprox. 42% San Bernardo 10,833 24,701 43% Arbeláez 1,695 14,246 11% Venecia 

1,059 12,220 8% Localidad 20  

6) ¿Qué actividades ya están prohibidas dentro de la delimitación?  

➢ Exploración y explotación minera y petrolera ➢ Expansiones urbanas ➢ Quemas y 

talas ➢ Degradación de la cobertura vegetal nativa ➢ Introducción de transgénicos o 

especies invasoras ➢ Arrojar o quemar residuos sólidos y/o peligrosos ➢ Uso de 

maquinaria pesada para actividades agropecuarias ➢ Fumigación con químicos 

(paulatina)  

La ley de páramos permite las actividades agropecuarias de bajo impacto dentro del área 

delimitada.  

7) ¿Qué viene después de la delimitación del páramo de Sumapaz?  

La resolución 1434 de 2017 fijó un plazo de 3 años a partir de la delimitación (14 de 

julio de 2017) para que las Corporaciones Autónomas Regionales realicen la 

zonificación ambiental y determinen el régimen de usos de las áreas del páramo, para lo 
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cual se expidió la Resolución 0886 de 2018. Esta debe armonizarse con lo dispuesto por 

la ley de páramos.  

8) ¿Qué es la zonificación ambiental?  

Es un proceso de ordenamiento territorial a través del cual el área del páramo es 

dividida en zonas y estas son clasificadas de acuerdo a los siguientes regímenes de uso:  

(i) Uso principal: Preservación y restauración (ii) Uso condicional o restringido: 

Actividades compatibles (agricultura de bajo impacto). (iii) Uso prohibido: Actividades 

incompatibles (actividades prohibidas y las que son objeto  

de reconversión/sustitución).  

En relación con la agricultura de alto impacto y la pequeña minería artesanal, la ley de 

páramos señala que las Corporaciones Autónomas Regionales diseñarán los programas, 

planes y proyectos de reconversión y sustitución, de manera concertada y participativa 

con las comunidades, y conforme a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y de 

Agricultura.  

La zonificación ambiental está guiada por los principios de participación comunitaria, 

derechos del campesinado como población vulnerable, enfoque territorial, e innovación 

en estrategias de desarrollo económico para los territorios de páramo. Los resultados de 

la zonificación y su plan de manejo ambiental, al igual que la delimitación, deben ser 

establecidos a través de una resolución proferida por el Ministerio de Ambiente.  

9) ¿Qué es la sustitución y la reconversión?  

RECONVERSIÓN SUSTITUCIÓN Objetivo: Cambiar los modelos de producción 

agropecuarios no compatibles con el ecosistema, transitando hacia modelos 

agroecológicos o de agricultura limpia y tradicional, según usos y costumbres.  

Objetivo: Reemplazar progresivamente actividades de producción agropecuarias y otras 

(producción forestal, minería) no compatibles con el ecosistema, por otras actividades 

económicas acordes (economía verde, pago por servicios ambientales).   

Término: 10 años a partir de la delimitación  

Las nuevas actividades deberán mantener o mejorar las condiciones económicas para el 

sustento de las comunidades. Se priorizarán áreas de especial importancia ecosistémica 

(humedales, nacimientos, etc.). Término: 20 años a partir de la delimitación  

Reflexiones:   

¿Qué cosas se deben tener en cuenta para hacer la delimitación del páramo?  

- A la población que ocupa el territorio viendo la articulación al mercado económico en 

caso de desplazamiento con relación al cambio de sus vocaciones productivas agrarias.  

- Las costumbres y la forma de vida que han tenido las y los campesinos desde siempre  

porque van a generar transformaciones por la resolución de la DP.  

- Los sistemas bióticos y en donde no hay páramo ahora porque las comunidades han 

estado hace muchos años y han transformado el ecosistema. Dentro del páramo hay 

ecosistemas que no son de páramo.  

- La identidad campesina como sujetos políticos, las actividades culturales, la economía 

campesina para mantener la pervivencia en el territorio de cada uno de los habitantes y 

entender las relaciones que ha tenido el campesinado con el ecosistema.  
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Trabajo en mesas  

Se dispone el trabajo para dividirse en cuatro mesas, bajo la idea de que en cada una de 

ellas este mínimo una persona de cada municipio para poder recoger las voces de todos 

los territorios. El objetivo es discutir temas específicos y lograr llegar a unos mínimos 

comunes que fueron socializados posteriormente para pasar a la discusión y/o 

aprobación en plenaria.  

Mesa 1 - Política y acciones jurídicas  

Delimitación, ¿sí o no?  

Discusión:  

a. Si se acepta la delimitación con participación de las mismas comunidades una vez 

hecho y reglamentado quién garantiza que el gobierno nacional no le entreguen la 

delimitación a las multinacionales. Si en las partes más altas donde están las riquezas 

naturales quién garantiza que después de haber participado y legitimado no sea un 

cuchillo de doble filo.  

b. Si nos oponemos a la delimitación, ¿cómo nos podemos defender?  

c. Si aceptamos la delimitación, ¿qué garantías tenemos para el campesinado?  

d. Políticamente la coyuntura en la que nos encontramos con el nuevo PND en el 

gobierno de Duque la delimitación nos permite blindar los territorios para la entrada de 

extracción, esto de la mano de procesos de ordenamiento comunitario del territorio en 

los municipios  

e. No es posible oponerse a la delimitación, lo que es posible es desconocerla no 

legitimando una política que traiga consecuencias negativas. Si le decimos sí a la 

delimitación vamos a tener voz, vamos a poder participar; los riesgos que se tienen es 

que no se cumpla.  

f. Si se tumba la delimitación la Corte permite que mientras se da el nuevo proceso se  

mantiene una protección especial, pensándolo en términos extractivista.  

g. Se debe pensar en crear una propuesta de delimitación comunitaria que sea producto 

del proceso de recolección participativa que se realizará en el marco de la socialización 

de la delimitación por municipios.  

Conclusiones:  

1. La delimitación es importante pero insuficiente para proteger el territorio de los 

intereses empresariales y extractivos.  

2. Avalamos una delimitación participativa, pero tenemos reservas porque desconfiamos 

de la institucionalidad y de los intereses que la controlan.  

3. Existen dos posiciones frente a demandar vía tutela la resolución de delimitación:  

Viable → Porque nos permitiría ganar tiempo para que la comunidad conozca la 

problemática, se informe, se vincule al proceso y se organice. Esto es de particular 

importancia para la Provincia del Sumapaz porque no hay un nivel de organización 

fuerte, entonces un fallo de tutela sería instrumento de presión para ser escuchados. 

También permitiría proponer una delimitación más precisa (escala) y proteger áreas de 

subpáramo frente a amenazas extractivas.  
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No viable → Porque sería más estratégico enfocarse en participar del proceso de 

zonificación.  

Zonificación  

Discusión: a. Para hablar de zonificación se tiene que hablar de organización y esta debe 

ser muy fuerte para tener unas propuestas locales concretas y poder avanzar desde allí, 

de lo contrario es un arma de doble filo.  

b. La zonificación es un proceso al que le queda un solo año, la CAR socializó en 

PASCA que van a hacer un recorrido municipio por municipio socializando el mismo. 

Hay que estar en el proceso de zonificación y hacerlo de manera preparada  

c. Es necesario construir la tutela cuanto antes para ganar tiempo para organizarnos en 

comités municipales para la zonificación.  

d. En la zonificación se puede incidir de manera activa para incidir presentando planes 

de manejo ambiental comunitario.  

e. Se debería avanzar de manera paralela como estrategia jurídica y como estrategia 

pedagógica. Es decir, avanzar en la tutela de tumbar la delimitación y recoger 

información en las entidades frente al tema de la zonificación.  

g. Hacer una visita a la localidad para conocer la experiencia concreta de cómo realizar 

una zonificación comunitaria.  

Conclusiones  

1. Se debe participar en los espacios de la zonificación de cada municipio para poder  

conocer y proponer.  

2. Es necesario fortalecer la organización comunitaria y participar en los Planes de 

Desarrollo  

Comunales y Comunitarios, y construir planes de manejo ambiental comunitario (OCT).  

Acción de tutela  

La tutela se debe decidir en 10 días, se discute la posibilidad de que den unas medidas 

cautelares si se hace una acción de tutela, sin embargo, las medidas cautelares no 

aplicarían porque no va a pasar nada muy urgente en esos días.  

h. Hacer una acción de tutela es útil en tres vías:  

i. Para que la delimitación sea más precisa, se puede pelear la escala. ii. Proteger áreas 

de subpáramo (como en Santurbán que se protegió un área anexa) para detener los 

proyectos extractivos, esto quiere decir, exigir que no solo se proteja lo que está dentro 

del perímetro del páramo sino también el subpáramo pensando en las dinámicas 

extractivas que también lo afectan. iii. Que se vincule a la comunidad desde el principio 

del proceso de la  

delimitación. iv. Ganar tiempo para organizar a las comunidades y dar las discusiones  

pertinentes sobre la delimitación.  

No se llega a una decisión unánime sobre la acción de tutela, en el apartado anterior se 

explica la viabilidad y no viabilidad de la misma. Al ser un tema tan delicado que puede 

tener consecuencias negativas si no se hace con cuidado se trabajará durante el mes que 

queda para la siguiente reunión para seguirse asesorando sobre el tema para que en la 
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próxima reunión este sea un tema de la agenda y se defina el paso a seguir frente a la 

acción de tutela.  

2- Derechos de petición  

a. Concepto técnico que hizo el Humboldt para crear la delimitación.  

b. Solicitar a la CAR el cronograma que se tiene previsto para el trabajo de la  

zonificación en el Sumapaz.  

Mesa 2 - Pedagogía y socialización de la delimitación del páramo  

1. Hacer reuniones para la divulgación del tema con las Juntas de Acción Comunal de 

las  

veredas que entran dentro de la delimitación.  

2. Tener unas cartillas impresas sobre el proceso de delimitación para poder 

compartirlas con  

la gente y que tengan material de estudio.  

3. Crear un video de divulgación de información sobre la delimitación con el fin de 

llamar la  

atención de las comunidades de cada vereda para que se interesen sobre la problemática.  

4. Hacer una lista de contactos con los presidentes de las juntas, líderes y lideresas 

sociales con el fin de tener un directorio para comunicarse con la gente de forma clara y 

así mismo programar reuniones de divulgación de los municipios.  

5. OSAS se pone en disposición de acompañar las reuniones en las veredas para el 

trabajo  

pedagógico.  

6. Crear una cartilla digital y divulgar por redes sociales.  

7. Se realizó ajuste del formato de preguntas para el levantamiento de información de 

las  

familias y fincas que entran en el perímetro de la delimitación.  

Mesa 3 - Organización interna del espacio de articulación  

Objetivos  

1. Crear un espacio de articulación regional organizativo para la defensa de los derechos 

del campesinado y del territorio, vinculando a los territorios que se encuentran dentro de 

la delimitación y a los que se encuentran por fuera, para tener el mayor alcance posible 

y la mayor cohesión 2. Rescatar la historia de luchas campesinas en el Sumapaz 3. 

Realizar incidencia y veeduría ciudadana en la modificación de los Esquemas, Planes 

Básicos o Planes de Ordenamiento territorial de los municipios y ciudades que hacen 

parte del Sumapaz. 4. Participar e incidir en espacios de participación y decisión en 

materia de ordenamiento territorial, ambiente y agricultura como los Consejos de 

Desarrollo Rural y Consejos de Planeación Territorial 5. Realizar control político y 

veeduría a los candidatos y autoridades locales en cuanto a su  

compromiso con la defensa del campesinado y del territorio.  

6. Tener una comunicación efectiva interna y externa. Interna que permita la 

articulación para la acción, y externa para llegar efectivamente a la opinión pública y 

para hacer incidencia.  
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Carácter  

La Coordinación regional por la defensa de los derechos campesinado y el territorio en 

el Sumapaz y Cruz Verde, se concibe como un espacio regional de articulación de las 

diferentes expresiones sociales en defensa del territorio, que respete y potencie el papel 

de las organizaciones locales (Juntas de Acción Comunal, Sindicatos Agrarios, 

organizaciones ambientales, etc.), para fortalecer la coordinación regional. Que pueda 

tener un papel importante en la Mesa Nacional de Páramos.  

De igual manera, se propone ser un espacio amplio que permita vincular a los sectores 

que no se encuentran organizados, como la juventud del Sumapaz, como actor relevante 

en la defensa ambiental de la región, quienes no participan de los sindicatos o JAC.  

Estructura  

Para construir esta coordinación regional es importante cimentar claramente las bases de 

la organización, tales como objetivos y principios claros, representatividad, niveles de 

organización, división del trabajo interno, etc.  

La estructura de la Coordinación tendrá diferentes niveles:  

1. Comités municipales: Serán conformados en asambleas amplias donde participen 

todos los actores interesados y relevantes en la defensa del campesinado y el territorio 

Sumapaceño 2. Comisión de coordinación regional: En las asambleas municipales se 

nombraran dos voceros por cada municipio y localidad 20. Dicha comisión ejecutiva 

tendrá como tarea impulsar la representatividad de la coordinación y los comités 

municipales. Tendrá la vocería ante pronunciamientos públicos, 3. Mecanismos de 

Articulación con la mesa nacional: Por ahora existen dos delegados regionales a la Mesa 

Nacional de Páramos que son la compañera Yudy Villalba y el compañero Hernando 

Bejarano, Sin embargo la Mesa Nacional tendrá modificaciones y se podrá ampliar la 

representatividad del Sumapaz en ella. 4. Comisiones de trabajo, para el escenario de 

articulación, entre las que se proponen  

comisión de finanzas, comisiones técnicas veredales, etc.  

Plan de Trabajo  

Para darle concreción a la estructura organizativa de la coordinación se encuentran 

como tareas prioritarias:  

1. Realizar asambleas municipales con la mayor representatividad posible, para definir 

su  

forma de funcionamiento 2. Elegir por consenso y de acuerdo a la representatividad más 

amplia posible los dos voceros para conformar la comisión de organización en cada 

municipio y de la localidad 20. 3. Definir las comisiones de trabajo necesarias para el 

buen funcionamiento y consolidación  

de la coordinación regional  

Como acciones propias de la coordinación para alcanzar sus objetivos se define:  

1. Realizar una asamblea general regional para el mes de agosto, donde participe la 

mayor cantidad de organizaciones de la región y actores relevantes en la materia, como 

un gran acto político que permita ampliar el alcance de la coordinación regional y 

dotarla de mayor legitimidad y reconocimiento en toda la región. Se propone realizarse 
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en Fusagasugá. 2. identificar y articular los candidatos, de este espacio para fortalecer 

las propuestas de  

defensa del territorio 3. Realizar foros con candidatos sobre propuestas en lo ambiental 

de los municipios y  

regional. 4. Hacer propuestas para incorporar en los POT, EOT la defensa del territorio 

y los derechos  

del campesinado  

Problemas que atañen a la delimitación de Páramos  

- Fracking – Convencional y no convencionales - Delimitación de páramos - Productivo 

- Reconocimiento político  

Mesa 4 - Campesinado, cultura y movilización  

Reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos  

Se contextualiza la lucha del reconocimiento del campesinado como sujeto político de 

derechos a través de la historia de lucha de varias organizaciones campesinas del 

departamento del Cauca. Cabe destacar que hace un mes las mismas organizaciones 

campesinas del Cauca en medio de la Minga Social del Suroccidente lucho para incluir 

en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 de Duque, el capítulo de “Pacto 

por la equidad rural y el bienestar de la población  

campesina”. También se luchó por tener dentro de dicho documento un artículo que 

tratara sobre el compromiso de realizar la política pública de reconocimiento del 

campesinado para su igualdad material, con unos tiempos y presupuesto definidos. Al 

ser todavía una lucha viva, el gobierno en el Congreso de la República incumplió la 

semana pasada la inclusión de este artículo y por el contrario cambió la redacción y 

propósito del artículo.  

La exigencia del reconocimiento del campesinado es una lucha que se debe hacer de 

manera colectiva por los diferentes campesinos y campesinas de Colombia, por esto 

dentro de la región del Sumapaz vemos con especial importancia este tema, a ello 

porque allí el campesinado al interior del páramo tiene un vínculo directo con el cuidado 

de la naturaleza, donde han cultivado como parte de su cultura el cuidado de sistemas de 

paramos.  

Es importante anotar que en un principio la pregunta con la que se abrió la discusión de 

la mesa fue ¿qué es ser campesino o campesina?, ¿Por qué se identifican como 

campesinado? A lo cual se respondió: la identidad es campesina por sus costumbres, 

prácticas, saberes, por su vocación a actividades productivas de la tierra, por las 

artesanías que realizan. A ello sus diferencias en los modos de producir, donde sus 

características son el trabajo, de la mano de obra cambiada, el jornal, el cuidado de 

semillas y actividades de carácter comunitario.  

Allí se debatió la importancia que el campesinado tiene en sus labores cotidianas, y sus 

prácticas limpias para el cuidado de la tierra, del agua y de la conservación del páramo. 

Un ejemplo de ello es el rescate de la siembra de papa limpia, y procesos de agricultura 

orgánica. Se rescata que se deben poner en práctica talleres de sensibilización con las 

demás comunidades campesinas, como la realización de biopreparados, abonos 
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orgánicos, que son de menor costo y no contaminantes, con ello la siembra nuevamente 

de la Guatila, ahuyama que es de manera limpia y se ha perdido.  

Otro tema que se discutió es la necesidad que tiene el campesinado por el 

fortalecimiento de los mercados campesinos, de plazas campesinas, evitando los precios 

injustos, de intermediarios, de transformación de los productos, como parte de la 

soberanía alimentaria y la realización de hurtas caseras, con saberes campesinos que 

están en las ciudades, demostrando allí un campesinado sin tierra, pero que mantiene las 

prácticas y cultura campesina.  

Cultura campesina y su relevancia en el paramo  

Este tema hizo referencia a la cultura y tradiciones culturales al interior de las 

comunidades campesinas, que indicaban la tradición de realizar quesos de manera 

artesanal, alguna música, danzas, fiestas, y artesanías en forma general que se debe 

rescatar, del mismo modo como parte de su cultura los modos de producción, el riego de 

agua, y el saber en qué momento es bueno cierta siembra. Es necesario que aquí se 

fortalezca la escuela en los saberes campesinos para cambiar los currículos, pero allí el 

gran reto es más allá de la escuela campesina o educación  

campesina, es la educación intercultural, por allí se nos reconoce y permite con los 

múltiples saberes de otras comunidades fortalecer los discursos campesinos y aprender 

entre todos, de esta manera podemos evitar el desplazamiento de los jóvenes del campo.  

Su importancia en el páramo es la defensa que las organizaciones y comunidades 

campesinas han desarrollado al interior de sus territorios, bajo prácticas propias, así 

como parte de su derechos por ser comunidades que han habitado allí desde hace mucho 

tiempo, porque se considera que el gobierno y el Estado siempre le han realizado la 

guerra al campesinado bajo varios argumentos; en un principio como aliados a grupos, y 

de ser subversivos, luego aliados al narcotráfico y todo el problema por lo cultivos 

ilícitos y ahora bajo el discursos del cuidado al medio ambiente, paramos donde se 

busca desplazar y desaparecer al campesinado y su cultura, esta como aliada a la 

defensa del territorio como del campesinado en paramo.  

Movilización  

Aquí existen varias propuestas en el contexto que con este gobierno las condiciones de 

exigibilidad están siendo incumplidas, este escenario tan difícil, debe contar con 

medidas de largo, mediano y corto plazo, ejemplo de ello, asambleas permanentes, 

comunicados públicos, audiencias públicas, escenarios de dialogo con gobierno, 

expresiones artísticas, que muestren rechazo a las políticas, como caravanas, actos 

públicos simbólicos, cacerolazos, que allí se pueda representar lo campesino y 

campesina. Así mismo se abordó como parte de ello la financiación de estos eventos y 

de los escenarios d participación de las delegaciones, para lo cual se realizó como 

propuesta, la compra de bonos, la rifa de una moto que puedan compran entre varias 

organizaciones, realizar un bingo bailable con gastronomía campesina, con la intención 

de hacer autosustentable los escenarios.  

Plan de trabajo  
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1. Este plan de trabajo se sustenta y definió en una comisión de personas de diferentes 

municipios para realizar un taller o charla sobre la caracterización del campesinado y 

elementos de la vida campesina, como su consecución para sensibilizar y socializar el 

tema de reconocimiento del campesinado como un sujeto político de derechos, 

rescatando e identificando su cultura diferenciada.  

2. Trabajo de identificación cultura de su vida e identidad campesina con el páramo, 

cuáles han sido sus formas de resistencia desde lo cultura en defensa y protección del 

páramo, porque desde lo cultural existe una defensa de mantener al campesinado en los 

páramos.  

3. Movilización acordar los mecanismos de financiación para sostener los escenarios, a 

ello definir las acciones de movilización, tiempos y modos de hacerlo, como las 

caravanas, los actos de memoria publica, entre otros.  

4. Continuar con el tema de PND y sus artículos, como el tema de la minga, conocer la 

tutela 2028 del 2018. Y la declaración de la ONU Resolución A/C.3/73/L.30 los 

derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.  

Plan de trabajo  

Tema Tarea Responsables Tiempos   

Zonificación y Delimitación  

Hacer y tramitar derechos de petición en la CAR TerrePaz 3 semanas  

Divulgación Hacer reuniones en cada una de las veredas que  

hacen parte de la delimitación.  

Comités municipales son los responsables de coordinar las reuniones e informar con 

tiempo para que OSAS y TerrePaz se puedan programar para acompañar las reuniones. 

Cada municipio debe costear el transporte y alimentación de las personas que van a 

dictar el taller.  

2 meses  

Divulgación Hacer cartillas para el trabajo pedagógico. TerrePaz enviará una propuesta 

de cartilla para que Osas y el profe Jaime la puedan revisar, complementar / modificar y 

diagramar.  

3 semanas  

Divulgación Crear un video de divulgación de información sobre la delimitación con el 

fin de llamar la atención de las comunidades de cada vereda para que se interesen sobre 

la problemática  

Se graba en la siguiente reunión 4 semanas   

Comités Divulgación y  

Hacer una lista de contactos con los presidentes de  

municipales: esta tarea se debe  

4 semanas. coordinación  

las juntas, líderes y lideresas sociales con el fin de  

llevar hecha para la próxima reunión. del trabajo  

tener un directorio para comunicarse con la gente de forma clara y así mismo programar 

reuniones de divulgación de los municipios.  
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Recolección de información participativa  

4 semanas.  

Campesinado como sujeto político  

Modificar el instrumento que se revisó en la mesa de  

TerrePaz se encarga de modificar el pedagogía sobre la información que se debe  

documento y sacar una versión recoger de manera participativa.  

definitiva para revisión de la coordinación. Los comités de impulso se encargarán de 

plantear un plan de trabajo para la recolección participativa de la información. OSAS - 

TerrePaz Se definirá la fecha en la siguiente reunión.  

Campesinado como sujeto político  

Taller o charla sobre la caracterización del campesinado y elementos de la vida 

campesina del Sumapaz.  

Construcción de propuesta de plan de trabajo  

OSAS - TerrePaz 4 semanas sobre: - Identificación cultural e identitaria del 

campesinado en el páramo se Sumapaz - Formas de resistencia desde lo cultural en 

defensa y protección del páramo - Experiencias de protección y ordenamiento 

comunitario ambiental y territorial del páramo. 
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Anexo n° 10 

 

Comenzamos el encuentro con una armonización con la idea de hacer visible las 

prácticas y costumbres campesinas que tienen las campesinas y campesinos con la 

naturaleza. Han sido ellas y ellos quienes por años han creado prácticas ecológicas de 

protección de los páramos y áreas protegidas. Saludamos a las montañas, al fuego, al 

viento, el agua y la tierra para pedirles que nos permitieran organizar nuestro trabajo 

para defenderlos y hacernos cada día más fuertes como organizaciones campesinas.  

Estos saludos y momentos de intención son muy importantes porque nos permiten 

conectarnos con el territorio, la naturaleza y las otras compañeras campesinas generando 

un sentido de pertenencia, arraigo e identidad a los lugares que habitamos.  

Contextualización de la coordinación campesina del Sumapaz  

La coordinadora campesina del Sumapaz y Cruz verde empezó a gestarse desde el mes 

de marzo en el municipio de Fusagasugá con el objetivo de poder reunir a la comunidad 

campesina habitante del complejo del Páramo de Sumapaz y Cruz Verde para empezar a 

socializar el estado actual de la resolución de delimitación del páramo que está vigente 

desde el 2017. En el marco de estar reuniones se han venido trabajando también los 

temas de la zonificación participativa, la importancia de la identidad campesina, la 

pedagogía, la educación y la organización.  

Cabe recordar que estas reuniones han sido un espacio para informar, socializar, discutir 

y buscar rutas de acción frente a la problemática actual. Hemos adquirido tareas y 

compromisos que se han venido cumpliendo en la marcha del trabajo. El espacio ha 

tenido un acompañamiento técnico del equipo Territorios de Paz – TerrePaz que se ha 

encargado de facilitar las discusiones y los espacios de formación en las veredas. Las 

reuniones se han hecho mensualmente y se ha contado con una asistencia de 

aproximadamente 100 personas en cada una de ellas, así como reuniones en las veredas 

de varios municipios, lo que ha permitido que sean los campesinos de las veredas 

quienes estén directamente empapados de los temas para que sean ellos y ellas quienes 

puedan decidir sobre el rumbo a seguir con la delimitación.  

En las asambleas generales de la coordinación han participado más de 20 

organizaciones campesinas y delegados de municipios que hacen parte del páramo de 

Sumapaz del departamento de Cundinamarca, Meta y la localidad 20 de Bogotá. En 

estas reuniones se ha profundizado la discusión la búsqueda de rutas jurídicas y políticas 



19 
 

 

frente a la delimitación, el fortalecimiento organizativo a través de un plan de trabajo 

para una zonificación participativa y comunitaria, la caracterización del campesinado 

del Sumapaz, la participación en los Planes de Desarrollo Comunales y Comunitarios y 

la construcción de planes de manejo ambiental comunitario (OCT). Así mismo la 

creación de la coordinación como espacio más amplio y representación, para defensa 

del territorio y de cara como un mecanismo donde las  

organizaciones en algún momento deben abrir el dialogo social con el gobierno y sus 

entidades. Para avanzar en estos temas se ha definido que a través de un formato de 

recolección de información los presidentes de junta de cada vereda van a recoger una 

información de cada finca con el fin de tener claro cuál es el estado actual de estas 

veredas y que afectaciones puede generar la delimitación del páramo.  

El equipo Terrepaz es una organización que trabaja de manera autónoma y auto 

gestionada para brindar acompañamiento técnico a las comunidades campesinas del 

Sumapaz, al no tener financiación se definió que las comunidades campesinas a las que 

van a hacer los talleres deben encargarse de manera colectiva de apoyar su transporte y 

alimentación para las jornadas de trabajo y el equipo se compromete a poner la 

papelería que se necesita para el trabajo pedagógico.  

Rutas jurídicas frente a la delimitación: Pros y contras de una acción de tutela para 

tumbar la delimitación y pedir que se haga de manera participativa  

PROS CONTRAS   

1) Tener una orden judicial que obligue a las entidades estatales a hacer partícipe a la 

comunidad del proceso de delimitación y posibilitar una mesa de interlocución.  

2) Iniciar un proceso de unidad de campesinado del complejo de páramo (Bogotá-Meta- 

Cundinamarca).  

3) Posicionar una lógica de delimitación que no atienda sólo a la fauna y flora, sino a la 

estrella hídrica del páramo (hidrológico e hidrogeológico), ampliando la protección de 

las cuencas y subcuencas respecto de actividades extractivas.  

4) Ganar tiempo para fortalecer la organización campesina en la provincia del Sumapaz 

y otras regiones que comprenden el complejo del páramo con los objetivos de:  

a) Hacer un diagnóstico social y ecosistémico de las veredas que están dentro de la 

delimitación y avanzar en una posible zonificación comunitaria:  

1) Dilatar el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz.  

2) Inseguridad jurídica sobre una posterior delimitación. Si bien una tutela obligaría al 

MADS a realizar un nuevo proceso de delimitación bajo las reglas que el fallo 

determine existe la posibilidad de que dicho proceso se dilate indefinidamente, el 

gobierno la relegue de sus prioridades y no se delimite de nuevo, exponiendo el 

territorio.  

3) Generar una expectativa de participación de la comunidad y no tener la suficiente 

capacidad organizativa para responder y posicionar nuestras posturas, legitimando un 

proceso adverso a nuestros intereses.  

4) Que la acción no sea un consenso entre todas las comunidades campesinas  
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San Bernardo, Pasca, Venecia, Arbeláez, Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, 

Guayabal, Gutiérrez  

b) Fortalecer y caracterizar al campesinado de la región del Sumapaz en términos 

identitarios en aras de aportar en la reivindicación del campesinado como sujeto político 

de derechos colectivos.  

c) Caracterizar las actividades de bajo y alto impacto en un ecosistema de páramo y 

subpáramo con el fin de tener herramientas claras para el proceso de sustitución y 

reconversión en el momento de la zonificación.  

d) Caracterizar las actividades de minería artesanal, familiar y comunitaria de las 

comunidades campesinas y otras.  

5) Dejar en vilo las actividades mineras y petroleras que están a la espera de la 

delimitación para saber dónde pueden operar y dónde no.  

que se verían afectadas con su decisión, y se generen conflictos al interior de las 

organizaciones de la región del Sumapaz.  

5) Avance el tema de licencias ambientales, actividades de exploración y explotación 

petrolera, salvo que el fallo garantice una protección provisional.   

Trabajo en mesas  

Se dispone el trabajo para dividirse en tres mesas, bajo la idea de que en cada una de 

ellas este mínimo una persona de cada municipio para poder recoger las voces de todos 

los territorios. El objetivo es discutir temas específicos y lograr llegar a unos mínimos 

comunes que fueron socializados posteriormente para pasar a la discusión y/o 

aprobación en plenaria.  

Mesa 1 – Rutas de acción jurídico político  

¿Qué es lo que estamos defendiendo? La presencia del campesinado en el páramo de 

Sumapaz que es histórica => saber ¿dónde comienza el ecosistema paramuno? donde 

está el agua, donde está la vida (la delimitación se necesita).  

Si estamos en el ecosistema de páramo mejor conservado del país es porque existe 

sostenibilidad ambiental en las actividades productivas adelantadas por las familias 

campesinas que lo habitan. Lo anterior, demuestra que sus especiales formas de 

relacionarse con la tierra contienen prácticas de conservación y han desempeñado un 

papel protector: se trata de un rol de cuidado, sin renunciar a la identidad campesina de 

labrar la tierra.  

También es preciso aprovechar la coyuntura para fortalecer el tejido social de la 

organización campesina con especial énfasis en la juventud, pues las políticas de Pago 

por Servicios Ambientales (PSA) y orientadas a la compraventa de los predios ubicados 

en zona de páramo efectivamente están logrando despoblarlo => se denuncia que 

actores particulares están interesados en el desarraigo del campesino de páramo porque 

estas tierras están siendo comprados por FEMSA para privatizar la administración del 

recurso hídrico con lo cual se desdibuja la aparente pretensión de proteger el ambiente 

sin ánimo de lucro.  

¿Cuáles son los criterios para definir las actividades de agricultura de bajo impacto 

permitidas? No existe claridad sobre la forma en que el MADS pretende evaluar este 
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aspecto y es preciso gestar iniciativas orientadas a incidir a través de: (i) alianzas 

estratégicas con otros sectores que defienden la reivindicación del campesino como 

sujeto político en la agenda pública – declaración de derechos del campesino de 

Naciones Unidas; (ii) impulso de formas de ordenamiento campesinas en el territorio – 

ZRC; y (iii) convocatorias a audiencias públicas – ambientales y de control político- que 

permitan ampliar el conocimiento sobre la problemática.  

Existe consenso frente al déficit de participación en el proceso de delimitación del 

páramo Cruz Verde Sumapaz que no tuvo en cuenta, por ejemplo, la solicitud de 

constitución de reserva campesina en curso.  

Por ello, se estima procedente la interposición de una acción de tutela en contra de la 

resolución del MADS, siempre y cuando exista una concertación sobre este punto con 

los demás municipios. Si bien es cierto existen otros mecanismos judiciales (acción de 

grupo, acción de nulidad simple) la tutela presentan ventajas comparativas en tiempos 

que se necesitan ganar para continuar con los procesos informativos y de organización 

del campesino de páramo.  

En relación con el escenario político-electoral, se deja claro que Terrepaz no pretende ni 

tiene dentro de sus objetivos convertirse en una plataforma de campaña para 

candidaturas, por esa razón se busca que las vocerías queden en manos de personas sin 

interés de hacerse elegir; sin embargo, ello no quiere decir que no puedan construirse 

acuerdos programáticos con candidatos dispuestos a oponerse a la política de Estado 

orientada a mercantilizar el agua y la vida, lo cual trasciende una definición partidista en 

particular.  

Preocupa la situación de riesgo que puede generarse por las actividades relacionadas 

con la defensa del ambiente y la oposición a políticas extractivas como el fracking, de 

manera que se propone estudiar la proyección de una propuesta de protección de líderes 

sociales.  

Se definen como rutas de acción en lo jurídico-político:  

1. Derechos de petición: se elaborarán y radicarán a nombre de las organizaciones de 

base con el fin de solicitar la información que se considere pertinente ante el MADS, la 

CAR y  

el Instituto Von Humbolt. Para facilita la recolección de firmas se puede acudir a las 

Juntas de Acción Comunal.  

2. Audiencias públicas: deben realizarse acciones de coordinación e incidencia para 

materializar audiencias temáticas específicas sobre el tema de delimitación de páramos 

en dos escenarios: Congreso de la República (dentro de la iniciativa convocada por la 

senadora Abella, cuya proposición ya fue aprobada pero se encuentra pendiente la fecha 

según agenda de disponibilidad) y la Corte Constitucional (en el proceso de revisión de 

varios expedientes de tutela acumulados dentro del proceso de delimitación del páramo 

de Pisba que fijará un precedente de unificación para los demás casos).  

3. Acción de tutela: se acuerda replicar espacios de socialización de los argumentos a 

favor y en contra en los municipios que podrían verse afectados con la decisión. No 

obstante, se aclara que la interposición de la acción no puede quedar supeditada a un 
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consenso completo de la totalidad de municipios, sino que basta con llevar a cabo estas 

jornadas para consultar si desean o no acompañar la presentación de este mecanismo 

judicial.  

Por último, se acuerda designar unos facilitadores por cada municipio para encargarse 

de la recolección de firmas de las organizaciones, siendo designados en principio: 

William por San Bernardo, Orlando por Cabrera y Diógenes por Venecia.  

Mesa 2 – Zonificación participativa y campesinado  

¿Qué es la zonificación ambiental?  

Es un proceso de ordenamiento territorial a través del cual el área del páramo es 

dividida en Zonas y estas son clasificadas de acuerdo a los siguientes regímenes de uso: 

(i) Uso principal: Preservación y restauración (ii) Uso condicional o restringido: 

Actividades compatibles (agricultura de bajo impacto). (iii) Uso prohibido: Actividades 

incompatibles (actividades prohibidas y las que son objeto de reconversión/sustitución).  

Con las siguientes categorías:  

1. Zona de tránsito a la reconversión y sustitución 2. Áreas prioritarias para la 

restauración ecológica 3. Áreas prioritarias para su preservación  

En relación con la agricultura de alto impacto y la pequeña minería artesanal, la ley de 

páramos señala que las Corporaciones Autónomas Regionales diseñarán los programas, 

planes y proyectos de reconversión y sustitución, de manera concertada y participativa 

con las comunidades, y conforme a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y de 

Agricultura.  

La zonificación ambiental está guiada por los principios de participación comunitaria, 

derechos del campesinado como población vulnerable, enfoque territorial, e innovación 

en estrategias de desarrollo económico para los territorios de páramo. Los resultados de 

la zonificación y su plan de manejo ambiental, al igual que la delimitación, deben ser 

establecidos a través de una resolución proferida por el Ministerio de Ambiente.  

- ¿Cómo se debe hacer una zonificación participativa?  

- Una zonificación participativa debe contar con las personas que habitamos el páramo 

del Sumapaz y se debe hacer predio a predio para poder tener información verdadera de 

cómo funcionan nuestros territorios, qué estamos sembrando, qué estamos conservando 

y qué tradiciones culturales tenemos en nuestra relación con la naturaleza. - Para hacer 

nuestra zonificación comunitaria debemos tener en cuenta las siguientes  

cosas: -  

1. Caracterizar las prácticas colectivas agropecuarias para determinar las actividades de  

alto y bajo impacto y sus zonas dentro del páramo.  

2. Revisar el esquema de gobernanza propuesto por la resolución 886 que plantea un  

proceso de zonificación participativo.  

3. Realizar un censo predio a predio que contemple los datos sociodemográficos, 

sistemas de producción, territorialidades, prácticas culturales y organizativas, 

conservación y zonificación existente, flora y fauna.  

4. Jornadas de amojonamiento y verificación de la delimitación.  

5. Fortalecimiento organizativo de las veredas - Ordenamiento Comunitario del  
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Territorio - Acuerdos de conservación comunitario.  

6. Espacios de formación en prácticas sanas con la naturaleza.  

7. Línea del tiempo de la dinámica de poblamiento y ocupación en el páramo  

8. Reconocer y revalorizar las prácticas ancestrales del campesinado y su arraigo a la  

tierra - ¿Cuál es la importancia de que el campesinado sea reconocido como un sujeto 

de derechos?  

La importancia del reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, y 

como sujeto colectivo de derechos, es fundamental, pues allí construimos una sociedad 

democrática que supere el menosprecio hacia esta cultura, también porque el 

campesinado es un sujeto histórico, es un sujeto social que alimenta la nación, protege  

los territorios, dinamiza la ecología, custodia las semillas y recrea una cultura diversa y 

diferenciada. Porque el campesinado es resistencia, es dignidad y tienen el derecho a ser 

colombianas y existir, porque es necesario apoyar los proyectos de vida de las 

comunidades campesinas. También porque el Estado y sus instituciones nos 

invisibilidad, porque no contamos en las encuestas y censos estadísticos, porque ni la 

palabra campesino existe en formularios de reconocimiento de nuestra identidad, y ello 

tampoco nos permite la creación de políticas públicas, planes y programas hacia el 

campesinado con sus dinámicas territoriales.  

¿Qué debemos hacer para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos como 

campesinas y campesinos?  

Para poder avanzar en el proceso de reconocimiento del campesinado necesitamos 

conocer cómo funciona el campesinado en el Sumapaz. Esto quiere decir que debemos 

empezar un proceso de caracterización de la población campesina para conocer cuáles 

son las necesidades que se tiene en la región del Sumapaz.  

Para esto se empezará un proceso de caracterización sobre 4 temas, que son los mismos 

que han venido trabajando los procesos campesinos del Cauca y los que han venido 

trabajando la comisión de expertos que fue nombrada por académicos comprometidos 

con las organizaciones campesinas, entre ellas el profesor Darío Fajardo.  

¿Cómo vamos a empezar el proceso de caracterización del campesinado y de 

zonificación participativa?  

En las asambleas veredales que se realicen en cada municipio se comenzarán a aplicar 

unos instrumentos de recolección de información, cartografía social y otras 

metodologías participativas que permitan ir recogiendo la información necesaria para 

avanzar en la zonificación participativa y la caracterización del campesinado.  

Dentro del instrumento de recolección de información que se va a hacer para el 

diagnóstico base de la zonificación se incluirán preguntas sobre la cultura campesina, la 

territorialidad, los procesos organizativos y la economía familiar.  

¿Qué tareas tenemos?  

1. 1. 1.  

1. Actualizar el formato 2. Reunión cada municipio y vereda para diligenciar el formato 

3. Presentar por parte de Terrepaz un plan de trabajo propuesta para la zonificación-  

campesinado, con un presupuesto.  
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Mesa 3 – Organización, comunicación y pedagogía  

Temáticas:  

- Introducción - Presentación - Repaso por las veredas - Dialoguemos sobre el tema 

comunicativo - Reflexiones sobre lo pedagógico - Movilización  

Municipios ¿Qué se ha hecho? Posibles fechas / propuestas   

Cabrera Se ha llevado a cabo reuniones en la Playa, y Paquilo. Se está buscando que el 

trabajo se pueda hacer con las veredas de Hoyeritos, Las Aguilas y Canada. Se 

recomienda revisar la comunicación, pensarse estrategias internas.  

Reunión en las Aguilas donde hay 18 familias, movilizar la gente de las otras veredas.  

Fecha propuesta:  

16 de Junio  

San Bernardo  

A la fecha se ha hecho reunión en la vereda Santa Marta. El 8 y el 9 se va a reunir el 

consejo de Desarrollo Rural; se abrió un espacio para dialogar sobre Delimitación. Se 

quiere poner sobre la mesa el tema de la Zonificación.  

Se propone que vayan dos delegados a la Mesa Nacional de Paramos, que recoja las 

posiciones de la gente de Cruz Verde, Colombia Huila, Municipios del Meta, Paramo de 

Sumapaz.  

Se propone que vayan dos delegados a la Mesa Nacional de Paramos, que recoja las 

posiciones de la gente de Cruz Verde, Colombia Huila, Municipios del Meta, Paramo de 

Sumapaz.  

Hacer una Coordinadora Regional que recoja a los Movimientos Ambientales, ANUC, 

Productores organizados, etc.  

Se han presentado dificultades en los traslados.  

8 de junio de 2019  

Rotaciones de los voceros y la representatividad.  

Venecia  

El 20 de junio se reunirán en la vereda de las Mercedes, para establecer cuando se 

programaría una próxima fecha.  

Se necesita socializar para poder conformar la coordinadora.  

Dentro de un mes  

Dentro de un mes  

Arbeláez  

Se plantea problemáticas en la movilización de la gente, desgaste en dinero y tiempos.  

Inconvenientes con el WhatsApp, se pierde el mensaje principal.  

Fechas posibles mediados de Julio, gestión por Guacana.  

Fechas posibles mediados de Julio, gestión por Guacana.  

Definir encargados de la comunicación por municipio o veredas.  

Veredas Salitre, La Dorada y La Victoria.  

Tener en cuenta la coyuntura política y electoral.  

Cruz Verde  



25 
 

 

Se ha hecho un trabajo con cada una de las familias de las partes altas. Se han caminado 

5 municipios para comenzar la Asamblea. Fosca Fosca Chipaque Ubaque   

2. MODELO COMUNICATIVO:  

Se propone que cada municipio se encargue de desarrollar su estrategia de 

comunicación de manera interna. A futuro se puede realizar un mapeo sobre el territorio 

para compartir experiencias con otros municipios y compartir estrategias.  

De esta manera se define que:  

1. Cada Municipio tendrá una persona encargada de la Comunicación (esta persona hará  

parte de los delegados para la coordinadora). 2. Se creará un nuevo grupo de WhatsApp 

en donde estarán las personas encargadas de la comunicación. Sin embargo, se 

mantendrá el existente hasta que hayan claridades sobre el funcionamiento de la 

coordinadora y quienes serán los delegados por municipio. 3. Terrepaz será la persona 

encargada de recibir la información y re distribuirla. 4. En el grupo de WhatsApp se 

informará sobre fechas de reuniones, y se compartirán las relatorías de las reuniones. Se 

mantendrán reglas dentro del grupo como no enviar mensajes cadena, información de 

otra índole, entre otras. 5. De esta manera se pone como fecha tentativa Agosto, para 

tener establecer delegados  

de comunicación. 6. Se debe pensar y proyectar como se hará la comunicación interna y 

externa de la  

coordinadora.  

3. PEDAGOGIA  

En la mesa se dialogó sobre la cartilla, dando como resultado algunas sugerencias:  

- Cambiar el formato - Usar más dibujos y ayudas visuales - Uso de colores - Poner 

mapas de las veredas - Detalle de los Municipios  

- Glosario Didáctico - Preguntas Orientadoras - Juegos - Ser más específicos en que es 

lo que más podría afectar al campesinado. ¿Qué beneficios  

trae? ¿Qué otras alternativas existen? ¿Cuál es el plan del Gobierno? - Revisar el 

lenguaje - ¿Nos van a HECHAR? - Uso de lenguaje coloquial - Se piensa en una 

caricatura - Hacer comparación entre LEY DE PARAMOS Y DELIMITACION DE 

PARAMOS - Hacer una específica sobre zonificación, que se puede hacer, donde, que 

quiere decir. - Dejar claro que va a pasar  

SE PUSO UN NUEVO NOMBRE CARTILLA COQUITO PARAMUNO  

Plan de trabajo  

Tema Tarea Responsables Tiempos  

Zonificación y Delimitación  

Hacer y tramitar derechos de petición en la CAR y el Instituto Von Humbolt  

TerrePaz 2 semanas  

Recolección de información participativa  

TerrePaz se encarga de modificar el  

Modificar el instrumento que se revisó en la mesa de pedagogía sobre la información 

que se debe recoger de manera participativa  
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documento y sacar una versión definitiva para revisión de la coordinación. Los comités 

de impulso  

3 semanas. se encargarán de plantear un plan de trabajo para la recolección participativa 

de la información.  

Formato de caracterización para zonificación y Campesinado como sujeto político  

Construcción de propuesta de plan de trabajo sobre:  

- Identificación cultural e identitaria del campesinado en el páramo se Sumapaz - 

Formas de resistencia desde lo cultural en defensa y protección del páramo  

- Experiencias de protección y ordenamiento Comunitario ambiental y territorial del 

paramo  

- Propuesta financiera  

Terrepaz 4 semanas  

Ajustar Zonificación y la cartilla de pedagogía con mapas y dibujos Terrepaz 2 semanas 

Delimitación Asambleas veredales  

Cada municipio 4 semanas  

Definición de delegados  

Se deben realizar las asambleas de la mayor cantidad de veredas antes de la siguiente 

reunión de la coordinación  

Cada municipio 4 semanas  

Llenar los formatos de información.  

En las asambleas veredales se deben definir 2 o 3 delegados de cada vereda que sean 

quienes acompañen las reuniones de la coordinación. Los presidentes de las juntas y 

delegados de cada vereda deben llenar los formatos que les entregaran las personas de 

Terrepaz finca a finca y deben ser entregados en la siguiente reunión de coordinación. 

Terrepaz se quedará con una fotocopia de los formatos y los originales quedaran en los 

territorios para que tengan toda la información que se recolecta.  

Cada municipio 4 semanas 
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Anexo n° 11 

 

Asamblea Sumapaceña Delimitación 

del Páramo 06 de julio de 2019 – El 

Destino, Usme  

Lugar de 

reunión 

Vereda El 

Destino, 

Usme  

Tiempo de 

trabajo De 

10:00 am a 

04:00 pm  

Par

tici

pa

nte

s:  

• Asojuntas 

Cabrera  

• ZRC 

Cabrer

a  

• Sintrapaz Localidad 20 

de Bogotá  

•
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F

o

s

c

a

  

• 

Chi

paq

ue  

• 

C

ho

ac

hí  

• Asojuntas 

Sumapaz  

• Asojuntas 

Venecia  

• 

Asojuntas 

Pasca  

• Colectivo 

Hycha Guaia  

• Localidad 3° de 

Bogotá  

• Territorios de Paz – 

TerrePaz  

• Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y 

Paz – ECICP  

• Colectivo Agrario 

Abya Yala  

Próxi

ma 

reunió

n  

Sábado 10 de agosto / 10 

am / Venecia  



29 
 

 

Contextualización de la 

Delimitación  

Comenzamos el encuentro con una metodología de trabajo que dividió al grupo 

en dos, por un lado el grupo de personas que llegaban por primera vez al espacio 

de la Coordinadora Regional Campesina, con los cuales se hizo una 

contextualización de la Ley de Páramos, la resolución de la Delimitación del 

Páramo de Sumapaz - Cruz Verde, la resolución 0886 sobre la zonificación 

ambiental, respondiendo a las preguntas ¿qué es la Delimitación? ¿De dónde 

viene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hizo? ¿Qué viene después de la 

Delimitación? ¿Qué es la zonificación ambiental? ¿Qué es la reconversión y la 

sustitución?  

Contextualización de la coordinación campesina 

del Sumapaz  

Por otro lado, se conformó el grupo de personas que han venido participando de 

los tres encuentros anteriores de la Coordinadora Regional Campesina, con los 

cuales se hizo una contextualización de este espacio.  

La coordinadora campesina del Sumapaz y Cruz verde empezó a gestarse desde 

el mes de marzo en el municipio de Fusagasugá con el objetivo de poder reunir a 

la comunidad campesina habitante del complejo del Páramo de Sumapaz y Cruz 

Verde para empezar a socializar el estado actual de la resolución de delimitación 

del páramo que está vigente desde el 2017. En el marco de estar reuniones se 

han venido trabajando también los temas de la zonificación participativa, la 

importancia de la identidad campesina, la pedagogía, la educación y la 

organización.  

Cabe recordar que estas reuniones han sido un espacio para informar, socializar, 

discutir y buscar rutas de acción frente a la problemática actual. Hemos adquirido 

tareas y compromisos que se han venido cumpliendo en la marcha del trabajo. El 

espacio ha tenido un acompañamiento técnico del equipo Territorios de Paz – 

TerrePaz que se ha encargado de facilitar las discusiones y los espacios de 

formación en las veredas. Las reuniones se han hecho mensualmente y se ha 

contado con una asistencia de aproximadamente 100 personas en cada una de 

ellas, así como reuniones en las veredas de varios municipios, lo que ha 

permitido que sean los campesinos de las veredas quienes estén directamente 

empapados de los temas para que sean ellos y ellas quienes puedan decidir 

sobre el rumbo a seguir con la delimitación.  

En las asambleas generales de la coordinación han participado más de 20 

organizaciones campesinas y delegados de municipios que hacen parte del 

páramo de Sumapaz del departamento de Cundinamarca, Meta y la localidad 20 

de Bogotá. En estas reuniones se ha profundizado la discusión de la búsqueda 
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de rutas jurídicas y políticas frente a la delimitación, el fortalecimiento 

organizativo a través de un plan de trabajo para una zonificación participativa y 

comunitaria, la caracterización del campesinado del Sumapaz, la participación en 

los Planes de Desarrollo Comunales y Comunitarios y la construcción de planes 

de manejo ambiental comunitario (OCT). Así mismo la creación de la 

coordinación como espacio más amplio y representación, para la defensa del 

territorio y de cara como un mecanismo donde las organizaciones en algún 

momento deben abrir el dialogo social con el gobierno y sus entidades. Para 

avanzar en estos temas se ha definido que a través de un formato de recolección 

de información los presidentes de junta de cada vereda van a recoger una 

información de cada finca con el fin de tener claro cuál es el estado actual de 

estas veredas y que afectaciones puede generar la delimitación del páramo.  

El equipo Terrepaz es una organización que trabaja de manera autónoma y auto 

gestionada para brindar acompañamiento técnico a las comunidades campesinas 

del Sumapaz, al no tener financiación se definió que las comunidades 

campesinas a las que van a hacer los talleres deben encargarse de manera 

colectiva de apoyar su transporte y alimentación para las jornadas de trabajo y el 

equipo se compromete a poner la papelería que se necesita para el trabajo 

pedagógico.  

Trabajo 

en 

mesas  

Se dispone el trabajo para dividirse en tres mesas, bajo la idea de que en cada 

una de ellas este mínimo una persona de cada municipio para poder recoger las 

voces de todos los territorios. El objetivo es discutir temas específicos y lograr 

llegar a unos mínimos comunes que fueron socializados posteriormente para 

pasar a la discusión y/o aprobación en plenaria.  

Mesa 1 – 

Comisión 

política  

Se reafirma la propuesta organizativa de la segunda reunión de la Coordinación 

en los siguientes términos.  

Comités Municipales. Estarán integrados por 2 delegados de cada vereda u 

organización representativa del territorio (Sindicatos, Asociaciones, Acueductos, 

etc.). Se insiste en que la defensa del páramo involucra todos y todas las 

habitantes de la ecorregión.  

Comisión Política Regional. Estará integrada por 2 delegados/as de 
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cada municipio.  

La Comisión Política Regional tendrá una composición dinámica, porque busca ir 

sumando a los territorios que se junten al proceso. Los delegados/as para la 

Comisión Política Regional deberán tener los siguientes criterios:  

• No ser aspirante a cargos públicos en las próximas 

elecciones locales.  

• Paridad. Al menos 1 de los 2 delegados municipales 

deberá ser mujer.  

• Levantar un acta para elección de los 

delegados  

• Tener tiempo, disponibilidad y compromiso para asumir 

el espacio  

Los encuentros mensuales de la Coordinación se mantendrán como espacio de 

encuentro e informativos.  

Se proponen los siguientes encargados por municipio para dinamizar las 

reuniones municipales para escoger los delegados a la Coordinación Política 

Regional:  

Municipio Encargado Pasca 

Fabio Penagos Choachí 

Ricardo Perdomo Cabrera 

Clara Pastor Arbeláez Diego 

Venecia Diógenes Usme 

Cesar A Cerros Orientales 

Hugo Mendoza Sumapaz 

Bejarano Chipaque Libertad  

Fosca Sandra San 

Bernardo Por definir 

Gutiérrez Por definir  

Audiencia pública. Se aprobó la propuesta de realizar una audiencia pública en el 

Congreso sobre la delimitación del páramo Sumapaz – Cruz Verde. Actualmente 

se está gestionando con el senador Julián Gallo de FARC y se propone buscar 

otros congresistas de la bancada alternativa que apoyen el ejercicio.  

Acción de tutela. Se leyó el resumen que elaboró Terrepaz y se aprobó la 

interposición de la tutela, para lo cual se entregó un formato de recolección de 

firmas. David Uribe queda encargado de la comisión jurídica para la redacción de 

la tutela que sería presentada antes de la próxima reunión de la Coordinación.  
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Se orienta a los territorios no participar de ninguna reunión con la CAR sobre la 

delimitación para que no justifiquen la participación. Mesa 2 – Comisión 

Organizativa  

Puntos a 

desarrolla

r:  

- ¿En qué vamos? - Recolección de firmas para el derecho de 

petición, y para la caracterización - Contar sobre el Piloto de 

Zonificación Ambiental Predial Participativa – ZAPP - Priorizar 

municipios para la ZAPP - Plan de Trabajo Organizativo  

Se presenta el balance a nivel organizativo de lo que se ha venido desarrollando 

en los diferentes municipios, el cual es:  
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De acuerdo a lo debatido en la mesa 

se acuerda:  

- Generar un periódico o boletín informativo sobre ¿Qué es La Coordinadora 

Regional Campesina? ¿Quiénes participan en este espacio?, para llevarlo a 

las comunidades y que sea mucho más sencillo el dialogo con ellas. - En la 

asamblea veredal del municipio de Venecia que se va a realizar el próximo 13 

de julio, la comunidad va a definir qué vereda puede hacer el Piloto de la 

ZAPP en su territorio. - Se propone hacer recorridos para el reconocimiento 

del territorio sumapaceño, para  

generar sensibilización frente a la 

defensa territorial.  

- Hacer encuentros campesinos para conocer las experiencias de los otros 

territorios y así mismo empezar a identificarnos como eco-región y no solo 

por municipios. Como tarea: para la próxima reunión de la coordinadora, 

llevar fotografías y demás muestras que permitan empezar ese 

reconocimiento del campesino de Sumapaz. - Gestionar con las Alcaldías 

Municipales temas de recursos y transportes para nuestro Plan  

de Acción. - Apoyarnos en las organizaciones locales y comunitarias, las Juntas 

de Acción, Asociaciones, Colegios, etc., para continuar con la realización de 

las asambleas veredades y luego municipales, para la elección de los 

delegados y delegadas a la coordinación. - Impulsar los Planes de Manejo 

Ambiental Comunitario – PMAC - Debido a la cercanía que tiene la región del 

Sumapaz con la ciudad de Bogotá, debemos empezar a realizar una 

estrategia de comunicación que permita que haya una relación con la ciudad, 

y que ésta pueda ser un apoyo para la labor que está liderando la 

Coordinación Regional Campesina con la defensa territorial del Páramo de 

Sumapaz.  

Próximas 

Asambleas 

Veredales:  

- 13 de julio: Vereda Curubital, Usme / 3:00 pm - 13 de julio: Portones, 

Venecia / 10:00 am - 21 de julio: Vereda Colorados, Pasca / 10:00 am - 27 de 

julio: Vereda El Destino, Usme - 10 de Agosto: Asamblea General de la 

Coordinadora Regional Campesina, municipio de  

Venecia 

/ 10:00 

am  

Mesa 3 – 

Comisión 

Cultural  

Como primer paso se realizó una lluvia de ideas alrededor de las características 
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que podrían hacer parte de una identidad campesina a fin de responder a las 

preguntas sobre cuáles son los mensajes que queremos comunicar y cuáles 

medios artísticos o herramientas de comunicación necesitamos para ello.  

Producto de ese ejercicio llenamos un árbol cuyos frutos forman parte de la 

cultura campesina y quedaron recogidos así:  

Luego nos ocupamos de la construcción de un plan de trabajo a corto y mediano 

plazo, donde reseñamos actividades y responsabilidades concretas para el mes 

próximo.  

✓ Corto plazo: (i) realizar una nota de prensa referida al encuentro en Usme. 

Responsable: Colectivo Hycha Guaia; (ii) organizar un Comité de 

Comunicaciones encargado de la interlocución con instituciones para buscar 
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recursos y coordinar las diferentes actividades en la eco región del Sunapa.  

Tareas: crear un grupo de whatsapp con los números telefónicos de las 

personas que tengan deseo de liderar el tema, cosa debemos preguntar 

en las próximas reuniones; y (iii) definir los aspectos logísticos/ 

metodológicos para pintar murales en cada uno de los municipios, de 

acuerdo con lo cual se fijó el siguiente cronograma:  

• Cabrera – 4 de agosto. Responsables: Heidy y Eliecer Caicedo; 

Adela Romero y Aide Aponte.  

• Venecia – 10 de agosto. Responsables: Dora Bermúdez y 

Yolanda Garzón.  

• Vereda Las Margaritas – 17 de agosto. Responsable: Ana 

Rosa Hernández.  

• Betania – 18 de agosto. Responsables: William Palacios y 

Ángel Porras.  

✓ Mediano plazo: (i) comenzar la construcción de una galería fotográfica que 

permita alimentar las memorias del campesinado paramuno del Sumapaz y 

su lucha histórica por la tierra. Tareas: definir un día de la memoria 

campesina en cada uno de los territorios donde la gente pueda llevar archivos 

que estime de importancia histórica y recoger sus testimonios; (ii) montar la 

convocatoria para iniciar con las Escuelas Populares de Comunicación.  

Tareas: esto lo debemos impulsar en la reunión pendiente con Sebastián 

de Terrepaz y el colectivo Hycha Guaia; y (iii) orientar la iniciativa para 

definir el contenido de un Encuentro Cultural Campesino Regional, donde 

podamos compartir alimentos, música y hacer unas olimpiadas de juegos 

tradicionales.  

 

Anexo n° 12 

 

RELATORÍA VI REUNIÓN  

COORDINADORA REGIONAL CAMPESINA DEL SUMAPAZ Y CRUZ 

VERDE 
 

 

 

Fecha:   21 de septiembre de 2019 
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Lugar:  Vereda Alto el Ramo, Chipaque, Provincia de Oriente 

 

1. Presentación de los participantes y organizaciones 

 

Participantes: 

- Terrepaz 

- Sintrapaz 

- Asojuntas Localidad 20 

- ZRC Cabrera 

- Venecia 

- Chipaque 

- Fosca 

- Une 

- Ubaque 
 

 

2. Pedagogía de la delimitación y estado actual de la Coordinadora Regional 

Campesina 

 

● Se hizo pedagogía sobre la delimitación y zonificación.  
● Se explicó la propuesta y forma de organización de la Coordinadora Campesina como 

espacio de articulación. 

● Se socializó la información sobre la acción de tutela, sus alcances y lo que debemos 

organizar a futuro.  
 

3. Trabajo en mesas 

 

Mesa Política- Jurídica  
 

● Se habla acerca de la necesidad de mantener el espacio de la Coordinadora como una 

organización independiente de alguna línea política o partido, a fin de lograr la amplitud 

necesaria, a pesar de ser conscientes que en cosas puntuales podemos buscar ayuda de 
partidos cercanos.   

 

● Surge la cuestión de cómo va a ser nuestro escenario de participación, se evidencia la 
necesidad de movilidad en los municipios para informar. 

 

● Surge la idea de revisar las experiencias de Pisba y Santurbán con su proceso de 
delimitciòn que va un poco más adelantado.  

 

● Se enfatiza de nuevo en realizar una discusión interna acerca de si se quiere o no 

delimitaciòn.  

 

Temas para el ideario político de la coordinadora que debe ser revisado por la asamblea 

popular en noviembre 

 

● Campesinado como sujeto de derechos 

● Movilización y resistencia para la defensa del territorio 

● Apoyo en la economía campesina 
● Sumapaz como Ecoregión 

● Técnicas de producción  

● Cumplimiento del Acuerdo de paz 
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● Zonificación- participación ambiental  

● Reuniones por municipios 

● Agua como eje transversal  
● Educación ambiental  

  

 Tareas 

 
1. Acciones frente a la acción de Tutela: Oficiar notificando a la Procuraduría y la 

Defensoría para saber cómo serà el proceso de acompañamiento y seguimiento para 

garantizar el cumplimiento de las decisiones ganadas con la acción de tutela.  
 

2. Distribuir las tareas de la audiencia pública (hacer derechos de petición) 

 

3. Revisar la información de los predios que no cuenta con una titulación para saber con 
claridad cuántos son y en qué estado se encuentran. 

 

4. Revisar la experiencia de Pisba y Santurbán 
 

5. Asamblea Popular Campesina en noviembre 

 
6. Definir los voceros y las voceras, estas serán las únicas personas autorizadas para hablar 

a nombre de la coordinadora. 

 

7. REalizar eventos en cada municipio con los candidatos y candidatas para hace “Pactos 

municipales” con el fin de comprometerlos de manera pública con el cuidado del 

páramo y la protección del campesinado y su economía campesina. 

 
8. Exigir al ministerio de Ambiente que la coordinación sea actor principal en el proceso 

de delimitación como interlocutor organizado que representa el campesinado de 

Sumapaz y Cruz Verde. 
 

 

 

 

 

 

 

Mesa de organización 

 

Avance de las delegaciones municipales 

 

● De la Provincia de Oriente se informa que hubo una reunión en Une el 28 de abril y el 
Foro Ambiental de Ubaque, en el que participaron más de 500 personas. De ahí surge la 

propuesta de constituir Mesas Ambientales en los 10 municipios de la Provincia, dado 

que la organización de juntas es débil. Las Mesas Ambientales trabajarían los temas de 
Minería y Delimitación, para lo cual designarían delegados para la Coordinadora.  

 

● Se proponen reuniones veredales a corto plazo en Gutiérrez y Chipaque (Alto de 

Tapias) 
 

● De la Provincia de Sumapaz se dio informe de las delegaciones presentes de la siguiente 

manera:  
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○ Venecia tiene designados delegados/as en 4 de los 9 municipios 

○ Cabrera tiene delegados también en 4 veredas y como Asojuntas, hace falta 

definir los delegados de la ZRC de Cabrera. 
○ En la Localidad 20 hay delegados de Sintrapaz y Asojuntas, pero hacen falta los 

delegados de cada vereda (inicialmente serían los presidentes de juntas) 

 

● Se impulsó la idea de conformar un corredor de ZRC en Venecia y San Bernardo, para 
lo cual se requiere hacer pedagogía sobre esta y otras figuras de ordenamiento 

territorial.  

  

Asamblea Popular Campesina - San Juan Sumapaz - 22 y 23 de noviembre 

 

Se definieron comisiones metodológicas y logísticas (Ver Cuadro de compromisos) 

 
Lluvia de ideas de temas a tratar: 

 

● Plan de trabajo e ideario de la Coordinadora 
● Estrategias de cuidado y de reconocimiento del territorio 

● Financiación de la Coordinadora 

● Radiografía del páramo. ¿Qué es y cómo está? 
● Cultura para la defensa del territorio 

● Memoria de la ecorregión y de las luchas por la tierra 

● Figuras de ordenamiento del territorio desde los y las campesinas 

● Prácticas de cuidado del páramo 
 

Se propuso vincular a Universidades y a profesionales agropecuarios y ambientales a la 

preparación de la asamblea y durante la asamblea para que nos apoyen desde sus saberes. 
 

 

 
 

En lo metodológico 

 

Como se espera una participación masiva se propuso trabajar en dos grupos de la siguiente 
manera: 

 

1. Un grupo con los delegados que se concentren en el plan de trabajo y las definiciones 
políticas que trabajarían por mesas para que se puedan abordar varios temas. Estos 

trabajarían en el salón a puerta cerrada. Hay que ser muy rigurosos con la entrada a este 

lugar por temas de seguridad, para que no se ventilen los planes estratégicos del 

campesinado para defender su territorio. 
 

2. Otro grupo amplio en espacio paralelo que tendrá varios espacios, entre ellos espacios 

de formación, de cultura campesina, de construcción de memoria campesina y comida 
campesina. 

 

El día 1 se trabajaría de 10AM a 6PM en los dos grupos, desde las 7PM habrá un compartir 
cultural con música campesina y baile enruanados.  

 

El día 2 de 8AM a 1PM, este día estarán invitados medios de comunicación alternativos para 

cubrir las conclusiones y declaración política. Las conclusiones del grupo de delegados se 
socializarán en asamblea popular para que sean discutidas y aprobadas de manera popular. 
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Se realizarán varias reuniones para construir la metodología de los dos días, estas reuniones 

estarán acompañadas de Terrepaz, SINTRAPAZ y los delegados y delegadas que puedan asistir, 

se realizarán en Bogotá. 
 

En lo logístico 

 

Se calcula la participación de 700 a 800 personas el primer día. Y 1000 a 1200 el segundo día. 
Se define que el evento no será de convocatoria abierta, sólo personas inscritas podrán 

participar. Para eso, existirá una comisión encargada de llevar la preinscripción a la asamblea, 

solo personas inscritas pueden entrar.  
 

Los delegados de cada municipio serán las personas encargadas de entregar las listas de las 

personas inscritas y responderán por las mismas durante la asamblea. Esto en términos de 

seguridad, ya que solo estará invitada gente de los territorios, académicos cercanos y personas 
allegadas al proceso.  

 

Cálculo de comidas 

 

Almuerzo Día 1:  700 personas 

Refrigerio Día 1:  700 personas 
Comida Día 1:   900 personas 

Desayuno Día 2: 900 personas 

Refrigerio Día 2: 900 personas 

Almuerzo Día 2: 1000 personas 
 

 

Se hizo un listado preliminar de los medios alternativos a invitar para cubrir el evento: 
● Voz 

● Don Jumento 

● Prensa Rural 
● Desde Abajo 

● Telesur 

 

Medios para divulgar las conclusiones (sólo se invitarán al cierre) 
● Medios masivos (RCN, Caracol, Noticias 1, Semana, El Espectador) 

● Emisora Fusa 

● Toca Estéreo 
● Nueva Época 

● Green Peace 

 

Transportes 
 

Se enviará una carta a los delegados y delegadas para que vayan solicitando el bus de su 

municipio con tiempo para poder garantizar el préstamo. Es muy importante empezar esta 
gestión cuanto antes para no quedarnos sin transportes. 

 

Hospedaje 
 

La gran mayoría de las personas dormiremos en carpas, por lo que es indispensable que se 

lleven carpas preparadas para el frío. Las personas mayores, mujeres y niños contarán con un 

espacio más cómodo para poder dormir en camas. Es importante tener un conteo de cuántas 
personas necesitan camas para poder coordinar los lugares donde se quedarían. 
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Mesa de cultura 

 

La comisión de cultura fue acompañada únicamente por campesinas y campesinos de  oriente, 

por parte de la provincia de Sumapaz únicamente acompañó el espacio un delegado de San 

Juan. Se socializaron los puntos de trabajo que se han adelantado y así mismo las tareas que 
quedaron en la anterior reunión de la coordinadora.  Debido a que en oriente no se ha adelantado 

un trabajo de socialización alrededor del proceso de delimitación, fue difícil articular las tareas 

ya propuestas en este espacio, por ello, los participantes de la comisión pidieron que se 
realizaron primero reuniones de socialización desde las reuniones de Aso juntas  para poder 

adelantar los trabajos de cultura de mejor manera.  Se pidieron reuniones en los municipios de 

Ubaque, Une y Chipaque. 

 

Sin embargo se lograron visualizar futuras tareas alrededor de 2 temas: El mapeo de 

organizaciones juveniles y la asamblea popular en San Juan. 

 

● Mapeo de Organizaciones Juveniles: 

1. Ubaque:   

 -Instituto técnico de Ubaque y Escuela de Danza y literatura : Benedicta Matias 
Ortiz -teléfono- 3112319714 

  - Secretaria de Cultura y desarrollo humano: Yamile Gomez Zambrano -

teléfono- 3142376042 (DAnza del Fique) 

2. Chipaque: 
- Juventud de Chipaque: Sebastian Higuita -teléfono- 3202613435 

- Aso Juntas Chipaque: Margladys Carrillo -teléfono- 3202649803 

- Danza del adulto Mayor (piden participación de adultos mayores): 
Rodolfo Garzón - teléfono- 315 833 0829 

3. Une: 

- Danza de la papa: Maria Alejandra Sandoval - teléfono- 322 2095 792 
- Banda de Jóvenes Municipio: Padre José Ovidio- teléfono - Averiguar 

Numero. 

 

● Asamblea Popular en San Juan: 
   

- Se propone que la asamblea tenga una duración de dos días y cuente con un 

espacio de tertulia e integración nocturna. 
- Gestionar el tema de camping. 

- Se propone que cada municipio lleva una muestra cultural para ese dia. La 

selección de la muestra la realizarán los delegados de cada municipio desde la 
autonomía de cada localidad. 

- Crear Cartas de presentación de la asamblea popular que estén firmadas por 

parte de la coordinadora y de ser posible también tenga el aval de 

organizaciones locales. Esto con el fin de generar recursos y financiación para 
cada uno de los grupos culturales que se desplace desde cada municipio. 

● Otros: 

- Se realizó un video desde la comisión de cultura que está enfocado en buscar 
recursos a partir de un crowdfunding. El video fue grabado por una compañera 

de Terre Paz 

- Se pidió que el chat que se pretende crear desde la comisión se haga después de 

las elecciones locales el próximo 27 de octubre. 

● Tareas: 

  - Mural en Venecia el 05 de octubre. Todo listo 

  - Mural en Cabrera el 12 de octubre. Todo listo 
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  -Seguir contactando organizaciones culturales en Oriente y Sumapaz 

  - Generar un espacio de comunicación vía Facebook 

  -Articular con los demás municipios la realización de murales. 

 

 

Agenda y compromisos 

 

● Delegados 

 

Asojuntas de la Localidad 20 ayudaría a consolidar una base de datos de los/as presidentes de 

sus 16 veredas, para compartirles información sobre la Coordinadora y poder coordinar 
reuniones en las veredas ya que no se ha realizado ninguna a la fecha. 

 

 

Próxima reunión de Delegados:  
 

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE, USME → En esta reunión solo se trabajarán temas 

referentes a la Asamblea Popular Campesina de noviembre. Para esta fecha las 

delegadas y los delegados deben llevar la siguiente información: 

 
1. Información sobre la gestión de los buses municipales 

2. Promedio de participantes a la asamblea por municipio 

3. Grupo musical o artístico del municipio que se quiere presentar 
4. Alimentos que puede aportar el municipio para la alimentación del día 2 

 

● Asamblea Popular 

 

Fecha: 23 y 24 de noviembre 

Lugar: San Juan Sumapaz 

 

COMISIÓN TAREA RESPONSABLES 

Metodológica  

 

Planear los espacios de trabajo, temas a abordar y 

tiempos.  

Terrepaz y SINTRAPAZ. 

Encargados: 

Laura Cifuentes (Terrepaz) 

Ingrid Cárdenas (Terrepaz) 

Inti Castro (Terrepaz) 

Lina Mora (Terrepaz) 

Daniel Río Blanco 

Alfredo Díaz 

Libertad 

Profe Rubio UDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrepaz proyecta carta de 

solicitud y los delegados de cada 

municipio deben hacer la gestión 

de solicitud del bus, 

 

Terrepaz: 
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Transporte 

 

Gestionar bus ante Alcaldía y Empresas de 

Transporte y coordinar la llegada, las horas y los 

recorridos. 

David Uribe 

Ana Zapata 

Luz Adriana  

 

Venecia → Paola 

Cabrera → Clara 

Usme → Miguel Beltrán 

Ubaque → Por confirmar 

Chipaque → Omar Hortua  

Fosca y Gutiérrez → Sandrita 

 

Alimentación Locales: Organizar compra de alimentos y cocina.  

Participantes: Aportar alimentos para comidas del 

segundo día. 

 

Usme dona una carga de papa 

SINTRAPAZ coordinará la 

recepción de alimentos y las 

comisiones para ranchar. 

Encargados: 

- Gerardo Riveros 

- Carlos Morales 

- Sebastian Ogando 

(Terrepaz) 

 

Hospedaje Organizar hospedaje en camas (hotel Unión, centro 

agroecológico, casas campesinas).  

Hacer cálculos de camping, cobijas y colchonetas, 

para gestión.  

SINTRAPAZ coordinará la 

distribución de los lugares. 

Encargados: 

Misael Baquero  

Felipe Correal (Terrepaz) 

Ivonne González (Terrepaz) 

Seguridad Hacer listado de la gente por municipio y entregarlo  

en la reunión del 2 de noviembre.  

 

Designar una persona por delegación para el día del 

evento que controle y verifique los participantes de 

su delegación.  

TERREPAZ, SINTRAPAZ 

 

Encargados: 

Diego Chávez (Terrepaz) 

Sneither Cifuentes (Terrepaz) 

 

 

Comunicaciones Encargados de coordinar con medios de 

comunicación y hacer piezas comunicativas 

TERREPAZ 

 

Sebastian Montañez (Terrepaz) 

Andrés Mejía (Terrepaz) 
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Anexo n° 13 
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