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Innovación es nuestra columna trasversal 

“Cada socio decide en que línea  desea participar según su planeación y objetivo 
sostenible. Y juntos decidimos  cual es el proyecto a emprender en pro del 

cuidado del agua” 
Somos sostenibles como Fondo, pues cada vez que cada socio  decide vincularse 

garantizamos que su proyecto individual y colectivo inicia un proceso de 

transformación que le permite ser sostenible en el tiempo” 



“Mi paramo Genera y promueve un ecosistema económico 
territorial que proporciona la mejora de la calidad de vida en la 

comunidad que habita en nuestros , a través de emprendimientos 
innovadores que dan paso a la generación de negocios verdes de 

alta productividad “



Páramo Santurbán 

Tesoro ambiental 
de la región que se 

debe proteger



El Páramo de Santurbán y su relación con 
Bucaramanga y Cúcuta

30 MUNICIPIOS 
INVOLUCRADOS 

DIRECTAMENTE CON LA 
CONSERVACION DEL 

PARAMO.  ( FRONTERA 
VENEZUELA / ESTADO DE 

TACHIRA)

20 EN NORTE DE SANTANDER 
Y 10 EN SANTANDER



PPP 
Alianza 
Público-
Privada

M&V 
Protocolo de 

Monitoreo y 

Verificación

Ciencia
Social Y 
Económic

a
Política

Mercado de Servicios 
Ambientales

APROPIACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Esquema técnico – financiero para la
conservación y restauración del páramo
de Santurbán, mejorando la calidad de
vida de las personas, haciendo de la
conservación una forma de vida digna,
socialmente aceptada y
económicamente viable

Universidad de Pamplona 
Comité Local de 

Verificación ( Apoyo 
experto Cim)

Beneficio 
Hídrico 

Integral del 
Páramo



Que hace miPáramo

1. CONSERVAR (acciones de aislamiento sin uso de madera. Arreglo

postes plásticos reciclados, reciclables con cerca viva.)

2. RESTAURAR (Reforestación solo con especies nativas de Bosque

Altoandino)

3. PRODUCIR (Inversiones con relación con aumento de la productividad,

mejora en la calidad de vida y mejora de practicas agrícolas y se

ofrece como compensación por cumplimiento de Acuerdo Voluntario

de Conservación)

Como lo hace miParamo

1. SOCIALIZA Y CAPACITA

2. CARACTERIZA PREDIO A 

PREDIO 

3. CONCERTA ACCIONES 

VOLUNTARIAS

4. INTERVIENE E INVIERTE
5. MONITOREA

CONSTRUCCION DE CONFIANZA 

CON LA COMUNIDAD, 

TRABAJAMOS EN EL BOSQUE 

ALTOANDINO QUE ES EL CORDON  

PROTECTOR  DEL PARAMO



Etapa 1 de implementación de campo - 2018

http://www.miparamo.org/
http://www.miparamo.org/


Acuerdo 
Voluntario de 
Conservación

Aprox. 200 has Aprox 75 has Aprox. 75 has 

Bosque 
altoandino
natural 
conservado

Bosque 
Altoandino 
restaurado

Mejores 
practicas 
agrícolas

2018
Aprox. 150 familias 
>1000 hectáreas impactadas  

Municipio de Mutiscua Pilares
1. Social
2. Ciencia
3. Político



Etapa 2 de implementación de campo – 2019 - 2022

Operado por:

Con el apoyo de:



Acuerdo 
Voluntario de 
Conservación

Aprox. 2100has Aprox 300

has 

Aprox. 200

has 
Bosque 
altoandino
natural 
conservado

Bosque 
Altoandino 
restaurado

Apoyo a la 
producc
econo, 
sostenible

2019
Aprox. 400 familias 
>2600 hectáreas conservadas

Municipio de Mutiscua Pilares
1. Social
2. Ciencia
3. Político

2019

METAS

• 2100 has de bosque altoandino en acuerdos de

conservación.

• 300 has de bosque altoandino en proceso de restauración

con especies nativas.

• 200 has apoyo a la producción económicamente

sostenible.

• 400 familias participando del proceso.

RETOS

• Pasa la operación de 2 a 13 municipios.

• Iniciar trabajo en 1 municipio de Santander generando

una base para el nuevo fondo de agua de

Bucaramanga.

• Sistematización de miPáramo para escalamiento en otras

zonas del país.



La fase de intervención 
se inició en febrero, 
hectáreas 735 
conservadas
• Mutiscua (95)
• Pamplona (26)

190%
Meta: 200
hectáreas

35%
Meta: 2.100
Hectáreas

100%
Meta: 400

familias

Familias Vinculadas
Apoyo a la producción 

Sostenible
Conservar (cercas) Restaurar

383 predios vinculados
• Mutiscua (133)
• Pamplona (58)
• Cucutilla (67)
• Cácota (105)
• Salazar (20)

270 visitas de caracterización

Se han entregado 
apoyos para una 
producción 
económicamente 
sostenible en 380 
hectáreas
• Mutiscua

Se han sembrado 45 
hectáreas con un total 
de 26000 árboles
• Mutiscua

20%
Meta: 300
Hectáreas

Avance miPáramo 2019 a Junio



CONSERVAR

FIRMA DE ACUERDOS DE CONSERVACION  ( Incorporando 

emprendimientos  INNOVADORES empresariales que garanticen 

incrementos en ingresos anuales en términos de calidad de vida 

MECANISMOS DE RETRIBUCIONES EN ESPECIE  ( AISLAMIENTO 

CON CERCAS VIVAS, CERCAS  HECHAS EN  MATERIAL 

RECICLADO)

RESTAURAR

REFORESTACIÓN   ESPECIES NATIVAS e n  

z o n a s  d e g r a d a s  y  

rondas  de l os   r í os

El 73% de la población del
muestreo total ( 150 familias)
reportaron (según encuestas
de microbalances )
perdidas mayores al 40% a
sus ingresos

RESTAURAR

CARACTERIZACION DE PREDIOS ( BIOFISICA Y 
MICRO BALANCES)



CAPACITAR

CAPACITAR en buenas prácticas

agr ícolas .
Incentivar la REDUCCION de uso de

agroquímicos .

Formación constante en practicas no agrícolas 
para incentivar reconversión de actividades   ( 
tejido, pintura, arcilla, cocina, construcción y 
servicios de mercadeo entre otros)  

Capacitaciones por parte de las cajas de 
compensación para disminuir riesgos y Sena ( 

emprendimientos)

Formación técnica Ambiental 

MEDIR



MEDIR

Medimos la Capacidad de regulación hídrica del Paramo
(Hidrología Isotopía) se realiza por medio de tres metodos:

Modelación Hidrológica
Hidrologia isotópica
Medicion Directa

Porque lo hacemos ? Porque se brinda información precisa en
informar al inversionista cuanta agua puede producir su inversión
Aprox. 5000 – 10,000 m3 año hc regulado.
1 hc de bosque en buenas condiciones bosque alto andino.



Como logramos generar un ecosistema 

económico en el territorio

Que permita garantizar conservación el los 

territorios?



Como se puede retribuir a una comunidad que 

habita zonas de alto impacto de conservación, 

sin necesidad de generar un mecanismo 

perverso que no garantice el cambio de 

comportamiento destinado a generar 

actividades de pro de cuidado del agua?



Mas de $48.000.000 pesos

recibidos por la comunidad  

La iniciativa Moda para miParamo ha 

podido empoderar a hombres y 

mujeres campesinas que se encuentran 

ubicadas en zona de alta montaña. 

durante estos últimos tres meses se han 

realizado 4 capacitaciones en campo, 

temas relacionados en costura, doble 

tejido, pintado y costura.  Actualmente 

hay 52 beneficiadas de este proyecto













Canales de distribución y ferias internacionales



PRIORIDAD COMÚN: CUSTODIA DEL AGUA

ALIADO LOCAL SOSTENIBLE:  FONDOS DE AGUA

ORIENTACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA PERMANENTE

COMUNIDAD LOCAL: ¡PROTAGONISTA!

EQUIPO ORGANIZADO BAJO UNA ESTRATEGIA

INDICADORES DE GESTIÓN MENSUALIDAZOS

RESULTADOS CLAROS Y MEDIBLES

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

CAPACIDAD INSTALADA = EMPODERAMIENTO

MODELO REPLICABLE A OTROS ECOSISTEMAS

COMPONENTES QUE 

GARANTIZAN IMPACTO 

Y DESARROLLO SOCIAL, 

ALIANZAS EFECTIVAS Y
RESULTADOS  A LARGO PLAZO:



SENSIBILIZACION, APROPIACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CON BASE EN 

NARRATIVAS TRANSMEDIA




