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Objetivo:

Fortalecer la capacidad de las 

comunidades e instituciones

involucradas en la gestión de los 

páramos para conservar la 

biodiversidad y la regulación de los 

recursos hídricos. 

12 Autoridades Ambientales, 11 ONG, 

10 entes territoriales, 10 Asociaciones 

regionales,5 empresas locales y

631 familias de páramo, 

Colombia

Ecuador

Perú
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7 Nodos de páramos:

1. Santurbán – Berlín
2. Rabanal
3. Los Nevados
4. Las Hermosas
5. Chiles – Quitasol
6. Chimborazo
7. Piura

Proyecto Páramos Biodiversidad y 

Recurso Hídrico en los Andes del Norte

2015-2019



Contexto Páramos

Páramo ecosistema 
protegido:

1993

Prohibición: 
actividades 

agropecuarias y 
mineras en páramo 

2011 - 2018

Se permiten 
actividades 

agropecuarias de 
Bajo impacto

2018

Reconversión productiva 

para actividades 

agropecuarias de alto 

impacto

Actividades de bajo 

impacto deben cumplir con 

buenas prácticas y 

estándares ambientales



Reconversión Productiva: 

¿Cómo transitar a nuevas economías sostenibles en páramo?

• ¿Quiénes están produciendo? y ¿Cómo producen?

• ¿Qué cambios implica el proceso de transición?

• ¿Qué alternativas económicas se plantean?, ¿Cómo financiar el cambio?

• ¿Qué instrumentos económicos, de política e institucionales se tienen?

• ¿Como el mercado y el consumo se articulan a la transición?

• ¿Qué instituciones participan? y ¿Qué sectores?

TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS 



¿Qué implica el proceso de reconversión agropecuaria en 
páramos?

Resolución 886 de 2018

Sostenibilidad

Cambios 
Técnicos

Cambios 
Institucionales

Cambios en 
mercados



¿Cómo implementar el proceso de reconversión? y ¿Cómo 
financiarlo?

Plan de manejo: Visión integral de largo plazo

Articulación de diversas herramientas e instrumentos:

• Económicos y financieros

• Mercado, emprendimiento

• Tributarios, 

• Productivos hacia la sostenibilidad

• Institucionales, organizacionales

• Ambientales

Articulación intersectorial: Pública y privada

Reconversión 
Productiva

Negocios 
Verdes

Pago por 
Servicios 

Ambientales



Experiencias del Proyecto 
Páramos
Rabanal y Santurbán



Negocios Verdes en Páramo: Diagnóstico
• 380 mil ha (13%) de los páramos con actividades agropecuarias.

• Combinación de modelos de producción agropecuaria convencional (Indrustral y
campesina):
• Dinamica de renta de la tierra.

• Predominio de pequeños productores.

• 80% área sembrada en papa con rotación ganadería

• 20% área producción de hortalizas y otros cultivos.

• Existen limitantes para identificar Negocios Verdes en páramo:

• Condiciones de marginalidad propias de estas territorios.

• Idea generalizada de la prohibición de actividades agropecuarias en páramo.

• Poca investigación y conocimiento en alternativas no agropecuarias.

• Incipiente registro de iniciativas en las ventanillas de las CAR´s:

• Las iniciativas de páramo se encuentran en estado de incubación.

• Demandan de acompañamiento e incentivso en su proceso de gestación y consolidación.

• Se requiere concurrencia de los programas de MinAgricultura, MinComercio y MinAmbiente
para la promoción.



Potenciales Negocios verdes en páramos

• Papa y otros tubérculos nativos

• Frutos Rojos: agraz, uva camarona, mortiño

• Plantas con propiedades medicinales / cosméticas 

• Turismo de naturaleza

• Artesanías de paja de páramo

• Miel de abejas, propoleo, polen

• Cereales andinos: quinua / amaranto

• Lácteos

• Cebolla larga y otras hortalizas

• Otros frutos de alta montaña: uchuva

Biocomercio

y

Producción 

sostenible



Mercado de papa

• Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia líderes en cultivo de papa: 90% de la producción 
nacional (Fedepapa, 2016). 

• Pequeños productores: 95% de los cultivadores siembran menos de 3 hectáreas y producen 
el 45% del total de la producción (Fedepapa, 2016)

• Usos de la producción (CNP, 2016): 
• 70% del total de la papa producida se destina al mercado en fresco. 

• 11% es para autoconsumo de familias productoras. 

• 8% semilla 

• 10% para la industria de procesamiento industrial

• Se identificó un potencial de producción  y transformación de papas nativas:  Cundinamarca, 
Boyacá y Nariño.

• Rescate de agrobiodiversidad: Andina, Pacha negra, Criolla manzana, Borrega Blanca, Perilla, 
Mora y Criolla Chinaviteña. 

• En fresco papa convencional $200 por 30 gramos. Con Papa nativa el beneficio es 20% mayor 
que la papa convencional. 

• Procesada $2000 por 30 gramos en papa nativa chip



Mercado de cebolla larga

• Producción aproximada 303.000 ton de los departamentos de Boyacá, Nariño y 
Santander (2015)

• El volumen de producción del páramo de Berlin - Tona (Santander) es el segundo 
más importante del país con 56 mil ton y  2.000 hectáreas sembradas (Agronet, 
2015).

• El cultivo de cebolla larga en páramo de Berlín es la actividad productiva más 
importante, antecedentes de 80 años 

• Los rendimientos de la cebolla en Berlín están entre 40 y 60 toneladas ha/ año.

• La cebolla fresca se comercializa por “ruedas” de 33 kg que varían de $15.000 a 
$45.000.

• Dos productores de cebolla pulverizada deshidratada: Asoprocab (100 familias) y 
ALROVA 1 familia: industrias procesadoras de alimentos, asaderos, HORECA, 
hogares – INVIMA.



Articulación con actores públicos y privados existentes en el territorio

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES EN ALTA MONTAÑA

Contribuir a la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de alta 
montaña y al mantenimiento de los medios de vida de los pobladores locales a 

través del desarrollo de los negocios verdes. 

1. Fortalecer el marco 
normativo para  

impulsar la  promoción 
de negocios verdes.

2. Implementar modelos 
productivos y de 
aprovechamiento 

sostenible.

3. Transferir 
tecnologías para la 

innovación de 
productos y 

servicios.

4. Promoción de 
consumo responsable 

y mercados 
diferenciados.

Comunicación y Educación Participativa

• Concretar incentivos para 
emprendimientos en etapa inicial. 

• Facilitar acompañamiento de la 
implementación de acciones para 
cumplir criterios para ser 

Negocios Verdes. 

• Impulsar procesos reconversión. 
• Investigar sobre oportunidades de 

sustitución. (Pilotos de aprovechamiento 
sostenible de especies promisorias, 
turismo comunitario)

• Evaluar arreglos entre opciones de 
sustitución y procesos de reconversión.

• Generar capacidades en los 
emprendedores para:   
agregación de valor, 
acercamiento a mercados, 
promoción producto/servicio, 
innovación

• Promoción alianzas entre 
privados y emprendedores.

• Información y sensibilización al 
consumidor

• Diferenciación producto 
(ecoetiquetado, imagen)

• Facilitar acceso a mercados 
especializados



Páramo de Rabanal

• El 90% de los predios tienen entre 0 y 5 ha (Cuenca Río Teatinos: VEA - SAS, 2016). 

• La Unidad Agrícola Familiar (UAF) en la zona esta entre 5 a 10 ha 

• La principal actividad económica es la agropecuaria: leche (45%) y papa (42%)



Páramo de Rabanal: Reconversión, PSA y Negocios 
Verdes

• Reconversión Productiva de papa 
– ganadería de alta montaña 
convencional: 60 ha en proceso

• Negocios Verdes: Papas nativas y 
Agraz 
• Tesoros Nativos
• Asotorres

• Estrategia de Compensación por 
Servicios Ambientales – ERSA en 
Ventaquemada: 19 familias – 24 
ha



Páramo de Rabanal: Lecciones 

• Restringido acceso de beneficiarios al PSA por la 
dificultad de soportar las diversas formas de tenencia de 
la tierra diferentes a la propiedad formal. 

• Por el tipo y tamaño de producción, la liberación de áreas 
para la conservación no resulta una estrategia de fácil 
implementación

• Falta claridad para articular el PSA al proceso de 
reconversión productiva. El PSA debería reconocer 
esfuerzos de reconversión productiva hacia sistemas de 
bajo impacto

• El negocio verde de las papas nativas ha sido un 
catalizador de los procesos de reconversión. Esto ha sido 
posible por un cambio en patrones de consumo

• Existe dificultad institucional en articular operativamente 
los negocios verdes con estrategias e incentivos a la 
conservación



Páramo de Berlin - Santurbán
Tres sistemas de producción – cebolla larga (Franco, 2013): 

• a) pequeños propietarios (fincas de 0.5 a 5 ha), actividad agrícola de monocultivo; 

• b) medianos propietarios (fincas entre 5 y 10 hectáreas cebolla de rama y ganadería extensiva de bajo 

nivel tecnológico

• c) grandes propietarios con ganadería extensiva doble propósito y cultivos de papa y cebolla de rama en 

zonas de páramo (familias con fincas entre 50 y 200 ha).

• UAF de Tona: 12 ha



Berlin Santurbán

• Restauración ecológica de páramo a partir de 
aislamientos: 125 ha.

• Reconversión Productiva de cebolla larga 
convencional: 30 ha en proceso – 120 
productores

• Negocios Verdes: Cebolla larga deshidratada 
pulverizada y Turismo de Naturaleza
• Asoprocab (100 familias)
• Alrova (1 familia)
• Refugio Piedra Parada (25 familias)

• Diseño PSA en Tona - Berlin: 25 
beneficiarios iniciales – 120 potenciales.



• La construcción de confianza el activo más valioso del 
proceso 

• Se logró focalizar la intervención de restauración, 
reconversión hacia las BPA y negocios verdes en el 
Corregimiento de Berlin: es viable y se recomienda 
seguir haciendolo

• Lograr integralidad entre los instrumentos facilita la 
transición para la reconversión productiva y soporta el 
proceso a mediano y largo plazo

• Un gran aliado del proceso ha sido Gobernación de 
Santander con inversiones concretas para la 
restauración y para los incentivos económicos

Berlín Santurbán - lecciones



• La transición – el cambio gradual de actividades agropecuarias convencionales debe 
ser: 
• Gradual - progresiva
• Adaptativa
• Intersectorial con la concurrencia de distintos instrumentos
• Integral (Acciones en conservación – producción sostenible)

• Los tiempos y medios que debe ofrecer el Estado para la transición deben evitar 
pérdida de bienestar para la población.

• Los procesos de reconversión productiva no se limitan a cambios tecnológicos: 
modelos de producción, deben estar ligados al mercado, para grarantizar su 
sosteniblilidad. 

• Los programas de emprendimiento y fortalecimiento a negocios de la biodiversidad, 
biocomercio y los negocios verdes en general deben ser un incentivo de mercado para 
facilitar la transición.

• Entes territoriales, autoridades ambientales e institutos de investigación deben actuar en 
conjunto para promover y facilitar negocios verdes en páramo y para emprender la 
gestión del cambio.

• Es necesario que los incentivos no sean solo para la conservación sino que 
incluyan la producción sostenible.

Reflexiones:



• Los principales  retos: zonificación y régimen de usos a nivel de complejo, estrategias 

de conservación, reconversión productiva, gobernanza, asociatividad, 
educación ambiental, monitoreo entre otros.

• Considerando que la planeación del manejo en páramos tiene un horizonte de 10 
años, se requieren  mecanismos financieros que proyecten inversiones a largo plazo, 
articulando diversas fuentes.

• Hemos identificado 16 fuentes de financiación para los retos en general.
• Es posible asociar a cada reto una fuente de financiación particular de acuerdo a su 

escala, condiciones, restricciones, plataformas  y acciones concretas.

• La financiación de las transiciones en páramo, en especial la reconversión productiva 
puede soportarse en:
• Esquemas PSA con la concurrencia de actores públicos y privados de diversos sectores, Negocios 

Verdes e Inversiones públicas y privadas
• Planes de Acción Cuatrienal de las Autoridades Ambientales – POA
• Presupuesto General de la Nación: MADS y MADR
• Planes de Desarrollo 
• Aportes por responsabilidad social empresarial entre otros aportes voluntarios de gremios y empresas
• Fondos Agropecuarios y ambientales.
• Cooperación internacional

Reflexiones:



GRACIAS.


