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Proyectos en curso

Con base en su importancia estratégica 
y su papel fundamental en el ciclo de 
regulación y almacenamiento del agua, 
se define a los páramos como zonas de 
protección especial. Ello establece po-
sibilidades y limitaciones para su uso, 
reguladas y enmarcadas según norma-
tividades y políticas que privilegian los 
criterios de conservación como el eje 
de referencia y acción legítima. En 
consecuencia, estos espacios quedan 
sujetos a una mirada donde prima su 
concepción como reservorios de recur-
sos naturales, según la idea de ambien-
te, entendido este a su vez como na-
turaleza separada de lo humano, que 
remite directamente a criterios de res-
peto y conservación del entorno natu-
ral como entidad prístina e intocable. 
Desde esta perspectiva, la interven-

ción humana, incluida la de sus pobla-
dores tradicionales, se percibe como 
amenaza potencial, (des)calificándose 
como irresponsable y depredadora del 
medio.

Bajo tales circunstancias y desapro-
baciones –validadas desde el conoci-
miento experto y situado, las instancias 
gubernamentales, las agencias ambien-
talistas, las ONG, los grupos de inte-
rés y de poder, entre otros– los costos 
sociales asociados con la conservación 
del páramo los asumen sus habitantes, 
quienes se suponen obligados a limi-
tar sus expectativas económicas y vita-
les, en la medida en que se privilegia 
la solución a los problemas y/o nece-
sidades ambientales por encima de los 
sociales. Se trata del ya clásico dilema, 
connatural a la lógica del desarrollo, 
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donde las soluciones a la crisis ambien-
tal y a la crisis de justicia social (Sachs, 
1996) parecieran mutuamente exclu-
yentes e incompatibles, concepción 
que refuerza la dificultad de establecer 
articulaciones y sinergias entre diver-
sos actores con presencia e interés en 
el páramo, favoreciendo su percepción 
recíproca como obstáculos para el lo-
gro de sus respectivos objetivos.

El tema ambiental, sin embargo, en la 
medida en que involucra a la organiza-
ción social y a la compleja red de rela-
ciones entre los hombres y su entorno, 
no puede reducirse al conocimiento 
del funcionamiento, conservación y 
problemáticas de los ecosistemas (Ber-
múdez, 2003). Se asocia con cuestiones 
fundamentales de equidad y justicia so-
cial; supervivencia, fortalecimiento y/o 
revitalización cultural, identitaria y de 
los saberes locales; diversidad, respeto 
y reconocimiento. Por ello, el proyec-
to “Pobladores tradicionales de pára-
mo: interlocutores en la conservación” 
considera importante identificar y/o 
proponer formas alternativas para pen-
sar el desarrollo y la cuestión ambien-
tal. De ahí las preguntas que lo orien-
tan: ¿es posible lograr acuerdos entre 
diferentes actores e instituciones con 
intereses en el páramo sobre un con-
cepto de conservación donde el dilema 
crisis ambiental/justicia social se elimi-
ne, pierda sentido; donde además se 
reconozcan los aportes de los poblado-
res tradicionales de páramo, desde su 
cultura, saberes, sistemas productivos 
y formas de organización y regulación? 
¿Es posible encontrar en estos siste-
mas de conocimiento, orientaciones, 
preguntas e intereses ajenos a la lógica 
del desarrollo que favorezcan orienta-
ciones donde este dilema ya no tenga 
cabida? ¿Dado el contexto y los intere-
ses en juego es viable –y qué se reque-
ría para ello– el reconocimiento insti-
tucional de dichos aportes, así como la 

legitimación y validación de la perma-
nencia de los pobladores tradicionales 
en los páramos, entendida como una 
forma de vida complementaria, parti-
cipante y, en ocasiones, incluso nece-
saria, en el mantenimiento de la biodi-
versidad y los recursos locales?

Este proyecto considera pertinen-
te explorar y valorar los aportes a la 
preservación de los páramos realiza-
dos desde las estrategias culturales, so-
ciales, económicas, productivas y am-
bientales, propias de sus pobladores 
tradicionales. Busca evaluar la viabi-
lidad de una propuesta de conserva-
ción que, teniendo en cuenta el com-
ponente social, reconozca la presencia 
en estas áreas de habitantes ancestra-
les; valore positivamente sus modos de 
vida, saberes y sentidos; reconozca su 
lógica subyacente, e identifique, ade-
más, los conflictos y dificultades inhe-
rentes. Considera prioritario poner en 
evidencia la forma como las estrategias 
locales, sean o no tradicionales, se ar-
ticulan o confrontan con aquellas vali-
dadas desde otros saberes o intereses, 
así como la capacidad local de desarro-
llarlas y legitimarlas, particularmente 
ante el Estado y otras instancias deci-
sorias y de poder, inscritas en el con-
texto actual que propende por solu-
ciones centralizadas, insertas en una 
lógica globalizante, donde a los pobla-
dores locales no se les suele adjudicar 
una función de control y decisión so-
bre recursos definidos como estratégi-
cos y vitales. Nos interesa igualmente, 
en consecuencia, la posibilidad de que 
estos pobladores incidan en la defini-
ción de políticas públicas que les in-
cluyan, contemplando sus orientacio-
nes, intereses y capacidades.

La complejidad manifiesta en el terri-
torio –espacio simbolizado en función 
de la historia y memoria comunitarias, 
formas de producción, experiencia y 
saberes locales– se expresa en múl-

tiples escalas, y define en el proceso 
identidades locales cuyos límites son 
relativos a las alteridades con las que 
entran en interlocución. De ahí la im-
portancia de establecer una cartografía 
social del territorio, que dé cuenta de 
los “lugares” simbolizados y apropia-
dos comunitariamente y de su sentido 
en términos de manejo de la naturale-
za (Escobar, 1993), que separe las pro-
puestas locales de manejo del territorio 
de las de otros actores con intereses y 
presencia en la zona, y ponga en eviden-
cia sus diferencias. Esta cartografía se 
completa además con el análisis de los 
mecanismos culturales internos a estas 
comunidades, para el manejo de acuer-
dos, sanciones, compromisos, en torno 
a la regulación y uso de los recursos co-
munitarios (Cárdenas et ál., 2003).

El tema propuesto –situado en la in-
tersección entre lo natural, lo cultural 
y lo político– se vincula con cuestiones 
que han sido objeto de reflexión local y 
mundial, tales como la clásica relación 
–para la antropología– cultura-natura-
leza, que ha ido transformándose para 
equipararse hoy en día en Occidente a 
la relación medio ambiente-sociedad. 
Diversos autores respaldan enuncia-
dos, hechos desde variados espacios y 
racionalidades, sobre la necesidad de 
reestablecer una lógica que reintegre 
los conceptos cultura y naturaleza, o 
que replantee la relación entre estas 
categorías. El presente proyecto de in-
vestigación busca hacer un aporte en 
este sentido, tanto teórico como prác-
tico, haciendo énfasis sobre una even-
tual propuesta de redefinición del con-
cepto conservación, con base en los 
aportes, vivencias, logros, errores y re-
sultados obtenidos por los pobladores 
de los páramos en el curso de su prác-
tica tradicional. Esta experiencia, que 
se pone de manifiesto en sus acciones 
y saberes, obedece probablemente a 
concepciones epistemológicas distin-
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tas a la imperante en el marco de co-
nocimiento occidental –las cuales se 
hace necesario poner en evidencia, en 
la medida en que aluden a prácticas 
ya probadas y afinadas por los habitan-
tes, y ofrecen un marco de referencia 
explícito para evaluar su viabilidad en 
términos concretos y reales–.

Se espera que tal redefinición del 
concepto conservación, y de los cri-
terios de acción que necesariamente 
entraña, tenga un pael relevante en el 
rediseño de mecanismos de supera-
ción de los conflictos latentes y/o ex-

presos entre diferentes actores con 
presencia en estas áreas, así como en 
relación con la posibilidad de hallar 
salidas efectivas a los conflictos am-
bientales que allí se manifiestan. Esta 
definición ofrecería también aportes 
a las entidades reguladoras, de or-
den nacional, regional y local, favo-
reciendo una comprensión y manejo 
alternos del contexto, con capacidad 
de incidir en la delimitación de polí-
ticas ambientales que integren a los 
pobladores de páramo, sus prácticas 
y saberes, posibilitando la eventual 

superación de las patentes contradic-
ciones entre las disposiciones legales 
y las prácticas consuetudinarias sobre 
estos ecosistemas estratégicos. Se es-
pera que esta investigación aporte ar-
gumentos y elementos que permitan 
concebir, establecer, reconocer y/o re-
construir sistemas culturales y políti-
cos alternativos de conocimiento, de-
sarrollo y producción, cuya relación 
con el entorno viabilice mejores y más 
adecuadas prácticas de uso y regula-
ción de los recursos naturales de los 
páramos.
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