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usando como única arma su 
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…cada sociedad tiene su régimen de verdad, su ‘política 

general de la verdad’: es decir, los tipos de discurso que ella 

acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y 

las instancias que permiten distinguir los enunciados 

verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros; las 

técnicas y los procedimientos que son valorizados para la 

obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de 

decir qué es lo que funciona como verdadero. 

Michel Foucault (1979: 187) 

 

 

 

“Los trabajos de cosecha de papa 

que algunos agricultores 

adelantaban en zona rural de 

Carmen de Carupa 

(Cundinamarca), se vieron 

interrumpidos por la llegada de la 

Policía y funcionarios de la 

Corporación Autónoma Regional 

(CAR), que con documentos en 

mano, procedieron a sellarles los 

lotes y de paso les prohibieron 

continuar con dicha actividad. 

Según la entidad, “el avance de 

cultivos agrícolas, como la papa, 

están prohibidos en el ecosistema 

de páramo, fundamental para la 

conservación del agua de la 

región” (HSB Noticias, 2015) 

 

 



 

 

 

 

…no todos los conocimientos populares son simple sentido común, […] no 

todos los conocimientos que el pueblo tiene acerca de su situación son meros 

conocimientos empíricos, sino que allí también hay conceptos abstractos, 

conceptos que dan cuenta de la esencia profunda de los problemas, pero que 

los intelectuales y los investigadores académicos no reconocen como tales 

porque están expresados a través de elementos de la vida cotidiana, a través 

de cosas concretas de la vida diaria, y ellos están acostumbrados a reconocer 

como conocimientos científicos sólo aquellos que se expresan por medio de 

conceptos abstractos, de categorías abstractas. 

 Luis Guillermo Vasco (2005: § 9) 

 

 

 

 

 

A quien no queremos conocer como ser político, comenzamos 

por no verlo como portador de signos de la politicidad, por no 

comprender lo que dice, por no entender que es un discurso 

lo que sale de su boca… 

Jacques Rancière (2006: 72) 
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El fin de un camino… es el inicio de una nueva trocha 

[Hay] una profunda diferencia entre andar por los páramos y vivir 

en los páramos: aproximarse a construir explicaciones 

imaginarias e ideológicas desde afuera o construir paisajes y 

territorialidades desde el aquí y el ahora de los páramos, es decir, 

desde el mundo en el cual las sociedades montañeras se inscriben 

y se dan lugar. 

Joaquín Molano (2013: 181) 

¿Cuál es el camino? (el problema). “Empecemos por el principio”, diría el adagio 

popular. Del Páramo de Guerrero en realidad sólo sabía que era el pedazo de cordillera que se 

veía a lo lejos desde la ventana de mi casa –paradójicamente toda mi vida he residido en 

Zipaquirá (Cundinamarca), uno de los municipios que tiene jurisdicción sobre este páramo, pero 

para mí era algo totalmente extraño y ajeno, sólo hasta ahora me animaba a descubrirlo–. A 

continuación reproduzco un fragmento de mi diario de campo sobre ese primer día. 

Hoy fue mi entrada oficial a campo. Según lo que había averiguado, sólo hay dos busetas al día 

que van hasta la vereda Páramo de Guerrero, una a las seis y media de la mañana y otra a las 

cuatro de la tarde. La segunda opción es coger una 

buseta que sólo llega hasta donde inicia la carretera 

destapada, y de ahí caminar por unos cuarenta minutos 

hasta la vereda. Hoy no quise madrugar y salí de mi casa 

a las nueve de la mañana. Me habían dicho que la 

caminata era muy larga, pero decidí hacerlo a ver cómo 

me iba, de por sí, el plan de hoy era ir a aventurar. Me 

bajé en el sector conocido como ‘Puente Lata’, una de 

las dos vías de acceso que conducen hacia la vereda, 

donde tuve una bienvenida inesperada pero muy 

particular. Nada más bajarme de la buseta, me encontré 

de frente con una valla muy desgastada por el tiempo, 

con un dibujo de unas montañas verdes y curiosamente 

deshabitadas de donde salía una quebrada. La siguiente 

inscripción acompañaba ese dibujo: PÁRAMO DE GUERRERO. CONSERVACIÓN, 

RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN.  

En ese instante, para mí significó simplemente la consecuencia lógica de lo que había 

leído en un documento de la Corporación Autónoma Regional (en adelante CAR), máxima 

autoridad ambiental con jurisdicción en el departamento de Cundinamarca: 

[T]odos los páramos de Colombia han sufrido algún tipo de alteración y afectación antrópica, 

especialmente por el aumento de los cultivos de papa y la minería. Dicha situación 

contraproducente con los servicios ambientales que debe prestar
1
 se presenta de manera muy 

crítica en los páramos ubicados en la jurisdicción de la CAR, que son los más intervenidos de 

todo el territorio nacional, en especial el páramo de Guerrero […] que ha perdido en menos de 20 

                                                           
1
 Cabe recordar aquí, que biológicamente los páramos constituyen ecosistemas imprescindibles de retención y 

regulación de agua. 
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años más del 30% de su superficie por efecto de las prácticas agropecuarias, a la vez que se 

produjo la transformación de casi toda la estructura original de la vegetación. (CAR y 

Universidad del Tolima-Facultad de Ingeniería Forestal, 2012: 21) 

El anterior es un extracto del Plan de Manejo Ambiental (en adelante PMA) para  el 

complejo de páramos denominado Páramo de Guerrero
2
 (ver Anexos-Figura 1), que la CAR, 

apoyada parcialmente por la ONG Conservación Internacional (en adelante CI), decretó como 

Área Protegida (en adelante AP) a través del Acuerdo 022 de 2009 (ver Anexos-Figura 2). El 

objetivo principal de tal declaración, es asegurar y mantener la oferta de “recursos hídricos” que 

provee este ecosistema, a cerca de dos millones de habitantes de los municipios de Zipaquirá, 

Cogua, Tausa, Nemocón y parte de Bogotá (Acuerdo 022, 2009; CAR et al., 2012). No obstante, 

el modelo de conservación ecológica que rige esta declaración, idealiza y procura la recuperación 

de una naturaleza intocada o prístina, y excluye, por ende, la intervención y la misma presencia 

de seres humanos. Bajo esa premisa, el PMA establece ciertas restricciones y prohibiciones a los 

usos actuales del suelo, aduciendo que las actividades productivas que desarrollan actualmente 

los pobladores locales, son causantes de la degradación ecológica y constituyen un impedimento 

para la ‘protección, preservación y restauración del ecosistema’ (Cf. CAR et al., 2012). 

Pero se mismo día, doña Alma, una señora “de toda la vida, nacida y criada en el páramo” 

como ella misma se identifica, me dio otra perspectiva: 

Desde el 2005, más o menos, están fregando con eso… la CAR está con ese cuento  de que nos 

quieren sacar, de que no quieren dejar trabajar. Dicen que acá es una mina de agua y nosotros 

no tenemos agua, acá no hay ni siquiera acueducto. Y llega la CAR y dice que los campesinos 

son contaminadores del ambiente… y que nosotros somos los que acabamos el agua… entonces 

imponen dizque limitación al dominio, o sea, expropiación. Y después dicen que no, que nadie 

nos va a sacar pero que no nos dejan tener nada, que no que porque que el que tiene ganado, que 

si tiene diez reces que deje cinco, que porque es mucho… que nos cansan que por eso es que ya el 

agua se terminó. Pero eso es mentira. Lo que sí, lo que sí nos molesta es una mina, eso sí, claro 

cada día va en profundidad diga usted, pues el agua a dónde irá a dar no sabemos. Porque la 

Quebrada de Guerrero que es la de allá, se está secando en pleno, como la mina está en la 

cabecera […] Pero en sí, acá lo que hacemos es trabajar en la papa, trabajar con el ganado… o 

sea, la mayoría es como la principal labor. Y la problemática más importante para nosotros, 

pues sí, a veces sí decimos que sí es el ganado, por lo que no se cuidan los nacederos. O sea, 

pues hay personas que sí los cuidamos, como hay otras que les vale. Y lo mismo la papa, los 

cultivos entonces están como muy cerca al río, pero pues en realidad no son todos, hay personas 

que tratan de ayudar. Lo que pasa es que hay personas que vienen y toman un arriendo por decir 

algo y son personas que no son de acá, entonces igual no les va a interesar si dañaron o no 

dañaron, entonces vienen, siembran, hacen su cultivo y se van y ya. Más que todo es eso, pero la 

gente en sí de acá pues trata de cuidar, pero los que ya no están acá entonces ellos arriendan y 

las personas que vienen entonces eso es lo que hacen que no cuidan sino… para ellos es mejor, 

                                                           
2
 Este complejo está ubicado en el departamento de Cundinamarca y comprende principalmente las zonas altas de 

los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, Subachoque, Cogua y San Cayetano (Morales et al., 2007). 
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entre más terreno haya para sembrar pues mucho mejor, así se vaya un poquito de… unos 

arbolitos por delante. Y en cuanto al ganado pues no, la mayoría acá tienen… el ganado que se 

tiene es poquito, o sea, digamos cuatro, cinco vaquitas que son. Pues ya las haciendas grandes 

que ya de todas maneras ellos manejan sus hatos grandes, ya son haciendas grandes, que ahí sí 

se maneja harto ganado. 

Su visión denotaba fundamentalmente un escenario de contestación a esa conservación 

ecológica, que no era armónica ni consensuada, ni era la imagen idílica de aquella valla que me 

encontré. En primera instancia, las palabras de la señora Alma apuntan a la complejidad y 

heterogeneidad de los sistemas productivos que se desarrollan actualmente en el Páramo de 

Guerrero, y de ahí a la simplificación que hace la normativa ambiental al respecto. Como se 

puede apreciar, la principal actividad económica es la práctica agropecuaria. Esta se basa en un 

modelo rotativo entre monocultivos de papa y ganadería bovina, las cuales son realizadas tanto 

por pobladores locales como por actores foráneos, en pequeña, mediana y gran escala, y en 

sistemas de producción mixtos o familiares (Cf. IAvH, 2016: 70) (ver Anexos-Figura 3). 

Además, hay presencia de actividades extractivas tales como minería de carbón subterránea o en 

socavones, y de materiales para construcción a cielo abierto, ejecutadas por particulares con un 

alto capital económico o por empresas mineras nacionales y multinacionales. Gran parte de esos 

títulos mineros se traslapan con nacimientos de ríos y quebradas, y de manera general, se 

entrecruzan con la red de drenajes del páramo (Cf. IAvH, 2016) (ver Anexos-Figura 4). En 

definitiva, lo que quiero resaltar es la diversidad de actores implicados, cada uno con intereses y 

valores particulares, los cuales tienen diferentes responsabilidades y efectos sobre la cuestión 

ambiental del Páramo de Guerrero (Ver Gráfico de actores implicados en Anexos-Figura 6). Sin 

embargo, lo que encontré no fue simplemente un conflicto entre grupos de interés, quienes 

enfrentan sus propios balances de costos y beneficios. Tampoco se trataba sólo de una pugna por 

el acceso, control y distribución material de la naturaleza. Una primera pista me la dio esa misma 

valla que mencioné anteriormente, sobre el carácter territorial del conflicto, es decir, sobre la 

pretensión de controlar un espacio geográfico determinado a través de mecanismos materiales 

como una cerca o una valla, pero también mecanismos no-materiales relacionados con 

representaciones y significados. De acuerdo a lo anterior, la pregunta que orientó esta 

investigación fue: ¿Cómo el proceso de declaración de un Área Protegida en el Páramo de 

Guerrero, ha configurado múltiples territorialidades y cuáles son las posibles relaciones de 

negociación, cooperación o confrontación que se han gestado entre ellas para ejercer control 

territorial sobre el páramo? 
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Partiendo de esta cuestión, pude rastrear que había un conflicto latente de más vasta 

densidad, donde la pluralidad de intereses y los asuntos materiales implicados, son sólo 

elementos o expresiones de ese conflicto de mayor envergadura. La mención de la señora Alma 

de “cuidar” el río, de que el problema es que nosotros sí lo hacemos pero otros no, y que lo que 

hacemos no se reconoce y de hecho se invisibiliza, se repitió incesantemente en cada una de las 

entrevistas o conversaciones que tenía con algún poblador local. En principio, lo relacioné 

directamente con acciones de conservación campesina o con mecanismos propios de 

conservación. Sin embargo, su particularidad radicaba precisamente en que siempre se 

mencionaba como una forma de contestar, enfrentar y desmentir las políticas de conservación del 

páramo: “Pues eso dicen, que no quieren dejar trabajar, que por conservar el agua. Pero acá 

nosotros tratamos de cuidar el río. Aquí en la finca nosotros intentamos plantar unos árboles, 

para cuidar el río, unos árboles que produzcan agüita”, me decía otra señora de “toda la vida” en 

estas tierras. Así, no era sólo una mención azarosa del término ni un símil con la idea de 

conservar, sino que constituía toda otra lógica intencional y llena de contenido. 

El cuidado, agenciado por los pobladores locales de “toda la vida”
3
, representa una forma 

de habitar y relacionarse con la naturaleza, que no ve como una relación contradictoria el 

desarrollo de actividades agropecuarias y el mantenimiento de las condiciones y funciones 

ecológicas del páramo. Las palabras de don Armando, esposo de doña Alma, lo resumen muy 

claramente: Tenemos que cuidar lo que queda y seguir cultivando. Cuando hablo de esos 

pobladores de “toda la vida”, agrupo principalmente a la generación actual de abuelos/abuelas y 

padres/madres, que hoy siguen habitando el páramo y han nacido, se han criado y pretenden 

continuar viviendo allí en el futuro. Su vida y sustento económico gira en torno al trabajo de la 

tierra, por lo que limitar o coartar esta actividad impediría su forma de habitar y  subsistir, y es 

por esa razón que perciben en las normativas ambientales un instrumento que atenta contra su 

perspectiva de vida en y con el páramo. 

En ese sentido, lo que desde la conservación se ve como irreconciliable e incompatible, 

desde el cuidado se ve como una relación complementaria y no exclusiva. De manera 

esquemática, en contraste con la idea de conservación que se defiende desde la CAR y otras 

instituciones ambientales implicadas –esto es, un paradigma estrictamente biológico que 

restringe las actividades productivas y aboga por la intocabilidad de la naturaleza–, el cuidado 

                                                           
3
 Categoría de auto-legitimación que destaca su arraigo e historia en y con el páramo. 
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implica la permanencia y presencia de personas en el páramo, asociado a compromisos de no-

contaminación con las fuentes de agua y con lo que los pobladores locales denominan “el puro 

páramo”, lo que en el fondo está reivindicando un modo de producción y reproducción social, o 

de manera más general, un modo de vida. De tal manera, si las normativas ambientales se 

fundamentan en la conservación, la noción de cuidado simboliza una contestación y 

cuestionamiento de ese fundamento,  manifestando intereses y valores divergentes en torno al 

uso, manejo y control del páramo. En este contexto, considero que el cuidado es la expresión de 

lo que Jacques Rancière llama un desacuerdo, es decir, un conflicto, pero no “entre quien dice 

blanco y quien dice negro. Es el existente entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no 

entiende lo mismo [por la blancura]” (Rancière, 1996: 8). En términos analíticos, el cuidado 

pone de manifiesto  el enfrentamiento entre dos órdenes semánticos que entienden el páramo –la 

‘blancura’ de este desacuerdo– de formas totalmente distintas, y que operan en términos de la 

inconmensurabilidad entre una racionalidad tecno-científica basada en la planificación y la 

intervención, y una racionalidad del saber y la experiencia cotidiana que se invisibiliza por no 

ajustarse al lenguaje moderno de esa racionalidad hegemónica. Este trabajo es un intento por 

reivindicar y visibilizar los términos mediante los cuales se configura esta otra racionalidad, así 

como la forma en que los sujetos ‘campesinos’, agentes de esa otra racionalidad, se pueden 

reivindicar como sabedores y tomadores de decisión, a la par de los expertos científicos y 

tecnocráticos que dirigen estas cuestiones y preocupaciones por lo ambiental. Tal consideración 

servirá además de insumo para la discusión que actualmente se desarrolla en Colombia, acerca 

de la delimitación de ecosistemas de páramo
5
. Como dice Michel Foucault (2000): 

Se trata de la insurrección de los saberes [sometidos]. No tanto contra los contenidos, los métodos 

o los conceptos de una ciencia, sino una insurrección, en primer lugar y ante todo, contra los 

efectos del poder centralizadores que están ligados a la institución y al funcionamiento de un 

discurso científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra. (p. 22) 

Si bien los agentes visibles del enfrentamiento y a los que pude acceder –justificaré esto 

más abajo en la parte dedicada a las consideraciones metodológicas– son, por un lado, los 

pobladores locales de “toda la vida” y, por el otro, la CAR, no se trata de simplificar el conflicto 

a una forma de dominados contra dominadores, pues la relación entre agentes sociales nunca es 

unidireccional sino reticular, en donde hay muchos sentidos por los cuales transitar. Aclaro, 

                                                           
5
 El Páramo de Guerrero fue delimitado sólo hasta el año 2016 con la Resolución 1769 del Ministerio de Ambiente. 

Si bien era un proceso que se estaba llevando a cabo durante mi trabajo de campo, aún no se había territorializado, 

por lo que el descacuerdo de los pobladores locales se dirigía exclusivamente hacia el Acuerdo CAR 022. 
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entonces, que no se trata de un conflicto entre dos partes sino que de acuerdo a mis posibilidades 

de acceso a esos actores, rastreé un disenso entre dos realidades en las cuales, sin embargo, se 

ven implicados muchos actores en relaciones de complementariedad, alianza o disputa. 

Brevemente, entiendo un desacuerdo entre formas diferenciadas de ver, proyectar y relacionarse 

con el páramo, que inscritas en una correlación asimétrica de fuerzas o de relaciones desiguales 

de poder, configuran estrategias de control sobre el espacio –lo que condenso bajo el término de 

territorialidad. En ese sentido, en el fondo se trata de un conflicto entre dos órdenes semánticos, 

que he denominado (1) territorialidades políticas, asociadas al cuidado, y (2) territorialidades 

policivas, asociadas a la conservación, agenciadas por la convergencia de distintos actores 

sociales. En síntesis, mi argumento central en este trabajo es que la declaración de normativas 

ambientales para el Páramo de Guerrero, ha dado lugar al enfrentamiento de dos 

realidades u órdenes semánticos (agenciados por distintos actores) que pugnan por su 

control territorial, en términos de la definición del uso, manejo, delimitación y 

representación de lo que cada uno concibe, apropia, define y clasifica como páramo. 

¿Cómo caminar? (la metodología). Los resultados y análisis que presento  en este 

documento, hacen parte de una investigación etnográfica realizada entre julio y octubre del año 

2015. Entiendo que más que un enfoque metodológico, la etnografía es una elección 

epistemológica, que tiene la potencia de comprender en la vivencia del día a día, las maneras de 

ser, hacer, sentir, decir y pensar de la alteridad, a través de un ejercicio interpretativo que da 

sentido a su vida cotidiana. Cabe aclarar, que esta es una visión particular de la etnografía 

influenciada por los postulados de Clifford Geertz (2003), para quien la etnografía es un ejercicio 

de descripción densa que da cuenta de las estructuras de significación que componen el discurso 

social y dan sentido a la acción. Esta vivencia en el día a día con los pobladores del páramo, me 

enseñó además, que esas personas más que objetos de estudio son sujetos de saber. Este trabajo 

etnográfico se llevó a cabo en dos escenarios distintos: uno de observación participante y el otro 

referido a una etnografía de política pública. El primer escenario se desarrolló en las veredas 

Páramo de Guerrero Oriental y Páramo de Guerrero Occidental, ubicadas en el municipio de 

Zipaquirá (ver Anexos-Figura 5). Localicé mi estudio en este lugar, ya que presenta ciertas 

particularidades que la hacen pertinente para el análisis que acá me propongo. En primera 

instancia, presenta uno de los mayores indicadores de todo el páramo en cuanto a densidad de 

población (23,6 hab/km2) en zonas declaradas como Área Protegida (CAR et al., 2012). Un 
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factor que las normativas ambientales relacionan directamente con la degradación ecológica. En 

segundo lugar, es una de las zonas donde la administración municipal y departamental han 

efectuado más compras de predios para la conservación, lo cual se ve reflejado en el abrupto 

descenso de su índice de Gini (de 0.63 en 1994 a 0.55 en el año 2000) acompañada de la poca 

variabilidad en la proporción de la pequeña producción (0-10 Ha.) –entre 1994 y 2009, la 

pequeña producción se mantuvo en el orden del 77% del total de predios que ocupan tan solo el 

24% de la superficie total, lo que indica que la concentración de la tierra se sigue manteniendo– 

(Rodríguez, 2010). Tercero, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para la zona 

rural de Zipaquirá es de 21.1% (4363 personas), la cifra más alta si se compara con los demás 

municipios que componen el páramo (CAR et al., 2012). Un indicador que más que servir como 

una medida de la pobreza, funciona en el discurso del desarrollo como un concepto operacional 

para justificar la intervención sobre ciertos grupos de población, tal como lo ha advertido Iván 

Illich (1996). Por último, esta zona del páramo cuenta con los indicadores más altos en cuanto a 

disminución de capa vegetal, pérdida de vegetación nativa, y ampliación de la frontera agrícola y 

pecuaria (Rodríguez, 2010; Chaves, 2011; León, 2011), indicadores que las instituciones 

gubernamentales presentan como argumentos irrefutables y objetivos de una aparente crisis 

ambiental. 

Ahora bien, este trabajo de observación participante se basó en entrevistas, 

conversaciones informales y acompañamientos en actividades diarias con doce mujeres y 

diecisiete hombres, agrupados en dos cohortes: la generación de padres/madres con edades que 

oscilaban entre los 25 y 50 años de edad y la generación de abuelos/abuelas con edades que 

oscilaban entre los 60 y 90 años de edad. En el contexto del conflicto, los pobladores locales 

tienen reservas para hablar abiertamente al respecto, e incluso en un momento dado fui visto con 

desconfianza y calificado como un “infiltrado de la CAR”. A pesar de clarificar mi papel allí y 

desmentir tal afirmación, nunca logré tener consentimiento informado escrito de las personas con 

las que finalmente pude entablar conversaciones –luego entendí que esto se debía a una situación 

que ocurrió con cierta institución que presentó firmas de asistencia a reuniones de socialización, 

como evidencias de participación y aprobación–. Ante este escenario, desistí de presentar un 

papel y opté por obtener su consentimiento de palabra, sólo algunos de ellos se pueden 

evidenciar en grabaciones de voz, de las pocas personas que me permitieron grabar. 
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De tal manera, y si bien algunas personas no tenían problemas con que mencionara su 

nombre, preferí usar nombres falsos y crear personajes ficticios, basado en la técnica de 

imputación propuesta por Orlando Fals Borda: “[e]sta técnica aprovecha la existencia empírica 

de diversas personas y opiniones para redondear o completar la descripción e interpretación de 

situaciones reales […] [se imputa] a los personajes entrevistados hechos, datos y conceptos 

recogidos posteriormente o en otros escenarios investigativos que redondeaban, clarificaban, 

corregían o completaban el pensamiento originalmente registrado” (Fals Borda, 2002a: 27B). 

Esto evitaba, entre otras cosas, un innecesario fraccionamiento de ideas que trataban sobre el 

mismo asunto, se referían a la misma situación o se complementaban entre sí. Esto exige un 

trabajo exhaustivo de ver vínculos y reconstruir prácticamente de nuevo el relato: “puede ser 

noventa por ciento hechos y diez por ciento imaginación. ¡No se asusten! […] La proporción 

imaginativa que propongo no es contaminante porque debe jugar dentro de los márgenes de la 

probabilidad cultural” (Fals Borda, 2002b: 56B-57B).  

En un segundo escenario, simultáneo al primero, me propuse realizar un trabajo de 

etnografía de política pública. De acuerdo a Shore, se trata sobre todo, de ver las políticas 

públicas como contenedoras del ‘punto de vista del nativo’ –en este caso, esos nativos se refieren 

a los formuladores de tales normativas— y de los sistemas de clasificación que las sostienen. Es 

importante entonces, explorar la forma como la política pública sobre conservación, agenciada 

por funcionarios estatales, impone una determinada racionalidad que clasifica como ilegítimas o 

equivocadas las prácticas locales de manejo y uso de los recursos, en pro de regular la vida social 

y justificar el statu quo (Del Cairo, Montenegro-Perini y Vélez, 2014). Además, un análisis de 

este tipo permite vislumbrar  las coherencias o contradicciones entre lo estipulado en la normay 

la forma como la perciben aquellos sujetos definidos como objetivos de la política. 

No obstante, no fue posible salir de los límites del documento. De nuevo, el contexto de 

conflicto crea reservas también en los funcionarios de las instituciones gubernamentales o 

científicos implicados en los procesos de formulación o implementación, razón por la cual fue 

imposible entrevistarme con alguna de estas personas. A esto se suma su desconocimiento, pues 

dado el cambio entre administraciones municipales o direcciones institucionales, literalmente no 

hay quien responda sobre este asunto. Ante un hecho similar, Shore (2010) reflexiona sobre las 

posibilidades de análisis: “[esta situación] muestra cuán desordenada, compleja y no lineal puede 

ser la política pública […] muchas veces la mejor manera de analizar las políticas es en cuanto a 
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los efectos y no tanto respecto a los orígenes o causas” (p. 45). Dicha etnografía consistió 

entonces, en una revisión documental y análisis de discurso de políticas y programas 

relacionados con la conservación ambiental de este páramo y los efectos que han tenido para los 

pobladores locales a través de la observación en campo. 

¿Con quién caminar? (la teoría). Se ha convertido en un denominador común que las 

investigaciones sobre el Páramo de Guerrero, incluso fuera de la institucionalidad del Estado y 

desde diversos campos académicos, partan de la pregunta por cómo la sociedad ha afectado a la 

naturaleza –a excepción de algunos trabajos que presento a lo largo del texto–. Sea en términos 

de impactos ambientales  (Cf. Buitrago Soto, 2014; Laguado, 2010), evaluaciones de 

sostenibilidad económica y ambiental (Cf. Alarcón, 2013; Chaves, 2011 y Rodríguez, 2010) o 

conflictos entre desarrollo económico y conservación ecológica (León, 2011; Ortega, 2011). En 

todos estos casos, la pregunta y el discurso de la conservación científica –esto es, el dualismo 

sociedad/naturaleza en el que la primera afecta a la segunda– no hacen más que reproducirse. 

Ante ese contexto, en este trabajo me aparté de tales aproximaciones y planteé un interrogante 

distinto, que permitiera descentrar la manera en que se ha abordado la situación actual del 

Páramo de Guerrero. Concretamente, mi pregunta central tiene como trasfondo la cuestión sobre 

cómo vive la gente dentro y con la naturaleza, rechazando así la idea ya común que plantea 

una separación y un afuera entre el páramo y las personas que lo viven y habitan. De tal manera, 

la perspectiva teórica que adopté para abordar cada uno de estos elementos , se fundamenta en un 

enfoque desde la ecología política antropológica.  

Discutamos en primer lugar que entiendo por ecología política. En el núcleo de esta 

perspectiva se concibe una articulación entre naturaleza, cultura y poder que ubica a la naturaleza 

como terreno de disputa a distintos niveles, atravesada por relaciones desiguales de poder entre 

distintos actores que pugnan por el acceso y control de sus bienes comunes (Ulloa, 2001; 

Biersack, 2011). Esto es más que plausible para el caso del Páramo de Guerrero, que lejos de ser 

un objeto dado, constituye hoy por hoy una multiplicidad histórica de territorialidades en disputa 

–entendidas como estrategias de control sobre el espacio, de carácter jurídico-político, utilitario o 

relacional y significativo–, es decir, es un territorio por hacer o (re)hacer, de acuerdo a intereses 

de conservación ecológica, desarrollo económico, acumulación de capital o habitabilidad. No 

obstante, como pretendo mostrar en este trabajo, esas pugnas de acceso y control, están marcadas 

sobre todo por una disputa simbólica sobre lo que denominaríamos naturaleza.  
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Mi apuesta, en absoluta concordancia con Alimonda (2011) y Palacio (2006), es por una 

ecología política que privilegie lo político en sí, pero en un sentido de lo político que no se 

reduce a “los asuntos ambientales de las políticas gubernamentales, sino de manera más amplia, 

[a] las jerarquías y asimetrías de diferentes campos de relaciones de poder en torno de la 

naturaleza” (Palacio, 2006: 147), desbordando así lo estatal, sus aparatos y su institucionalidad. 

Esta elección no es arbitraria, obedece precisamente a que las relaciones de poder implicadas en 

el conflicto del que me ocupo aquí, operan principalmente en el campo de la jerarquización de 

saberes, en las asimetrías de poderes territoriales, de capacidades deliberativas y de 

comunicación. En ese sentido, entiendo finalmente por ecología política 

[al] estudio de las articulaciones complejas y contradictorias entre múltiples prácticas y 

representaciones (incluyendo diferentes sistemas de conocimiento y dispositivos topológicos), a 

través de los cuales diversos actores políticos, actuantes en iguales o distintas escalas (local, 

regional, nacional, global) se hacen presentes, con efectos pertinentes y con variables grados de 

legitimidad, colaboración y/o conflicto, en la constitución de territorios y en la gestión de sus 

dotaciones de recursos naturales. (Alimonda, 2011: 46) 

Siguiendo esta definición, en términos metodológicos la ecología política integra cuatro 

perspectivas de análisis (Del Cairo et al., 2014). 1) Multiescalar, referida a múltiples escalas 

geopolíticas –como veremos, el Páramo de Guerrero no puede ser entendido como un espacio 

auto-contenido, sino que distintos actores, situaciones y relaciones que desbordan lo 

estrictamente local, han configurado su materialidad, las representaciones de los que lo habitan y 

el conflicto mismo del que me ocupo en este trabajo–. 2) Multitemporal, o la historización de los 

asuntos ambientales y su reconfiguración a partir de coyunturas específicas –en el capítulo uno 

hago un especial énfasis en esta perspectiva, para desnaturalizar la emergencia por la cuestión 

ambiental en el Páramo de Guerrero, y entender el cambio de un discurso donde se pregonaba la 

Revolución Verde a uno donde se defiende la conservación ecológica–. 3) Multisituada, es decir, 

la exploración de diferentes escenarios de análisis –que para este trabajo, se traduce en los dos 

escenarios de la investigación etnográfica relacionados en la parte metodológica–. Y 4) 

multiagente
6
, a lo cual ya me he referido más arriba, “que aborda las relaciones entre los 

diferentes actores –dotados de agencias– que inciden de manera directa e indirecta en la 

configuración [de los asuntos ambientales]” (Del Cairo et al., 2014: 16).  

¿Qué aspectos puede aportar, enfatizar y fortalecer una mirada de la ecología política 

desde los lentes de la antropología? O mejor, ¿qué diferenciaría una ecología política a secas de 

                                                           
6
 Como aclaré, limitaciones operativas y de seguridad me impidieron acercarme a cada uno de esos actores. 
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una ecología política en clave antropológica? En primera instancia, aporta la perspectiva 

etnográfica. No quiero sonar mesiánico, pero esta perspectiva etnográfica de la antropología es 

una necesidad que los pobladores mismos reclaman: “lo que fue la Universidad del Tolima
7
, esos 

estudios que hicieron fue ahí apenas venir y tomar fotos. Pero nunca hicieron estudio de verdad, 

acá en terreno, a pasear la vereda, a explicarle a la comunidad”, me decía don Armando 

Campos, presidente de la Junta de Acción Comunal. De igual forma, pero en un sentido más 

abstracto y general, una interpretación antropológica involucra por lo menos tres elementos: 1) la 

pregunta por el ser humano, en este caso, en su relación con la naturaleza; 2) la relativización de 

los presupuestos modernos occidentales; y 3) el análisis de las manifestaciones concretas de un 

proyecto amplio en escala y abstracto en su formulación (Inda, 2011). De estos tres puntos se 

desprenden discusiones puntuales que direccionan la ecología política de una forma particular. 

Una primera discusión es la referida a la relación entre sociedad y naturaleza, un 

problema recurrente y ampliamente debatido dentro de la disciplina (Cf. Ulloa, 2001). El 

paradigma inicial de las investigaciones antropológicas, que suponía la oposición moderna entre 

naturaleza y cultura (enfoque dualista), ha sido cuestionado por perspectivas contemporáneas, 

que proponen en su lugar una noción de condicionamiento mutuo y complementariedad entre los 

dos ámbitos (enfoque monista). Así, mientras el primer enfoque podría conducir a un estudio de 

impactos ambientales –fundamento de la política pública–, el segundo enfoque se concentraría 

en los modos en que diferentes actores habitan, representan y se relacionan con el páramo, así 

como la conjunción entre su configuración territorial local y los condicionantes estructurales que 

intervienen en ella, produciendo naturalezas nuevas o socionaturalezas (Swyngedouw (2004) en 

Budds y Hinosoja, 2012: 52)
9
. No obstante,  esta multiplicidad no puede ni debe caer en un 

relativismo cultural simplista, en donde simplemente nos dedicamos a explorar y dar cuenta de 

diferentes formas de concebir ‘la’ naturaleza. Como bien hace notar Gudynas, refiriéndose a la 

pertinencia de un enfoque desde las ontologías, se trata de “preguntarse si es simplemente que 

diferentes personas tienen distintas creencias sobre la realidad, o [más bien] que, diversas 

realidades se están haciendo en distintas prácticas” (2014: 10). Como veremos en el capítulo 3, 

hay una divergencia entre lo que la política pública llamaría páramo y lo que los pobladores 

locales de toda la vida llaman páramo. Si nos adscribimos entonces a las socio-naturalezas, es 

                                                           
7
 La Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, fue encargada por la CAR para realizar el PMA. 

9
 Recientemente el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) ha desarrollado este enfoque para el caso de los 

páramos en Colombia, en lo que denomina una visión socioecosistémica. 
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preciso entender que la naturaleza no es más el ambiente externo, sino la relación co-constitutiva 

y co-dependiente que la sociedad mantiene con su entorno biofísico. Veremos entonces, también 

en el capítulo 3, como esos pobladores construyen su realidad de páramo, no sólo por unas 

relaciones de producción, sino más bien, de acuerdo a unas relaciones de reproducción social. 

Una segunda discusión central a la ecología política es por el asunto del poder. Para 

Michel Foucault, referente inevitable al respecto, el poder no es algo que se posee ni que está 

centralizado en un único punto desde el cual se irradia, sino más bien, es algo que se ejerce, tiene 

un sentido relacional (relaciones de fuerza o de poder) y es productivo más que represivo 

(produce ‘lo real’, es decir, crea sujetos, saberes, discursos, identidades) (Foucault, 2000; Morey, 

2000). Además, posee un carácter de dispersión, es decir, que el poder está difuminado en la 

sociedad (Landau, 2006), aunque con capacidades desiguales para ejercerlo. Esta dispersión se 

refiere por tanto, a la configuración de pequeños centros alrededor de los cuales se articulan y se 

ejercen esas relaciones de poder (Rose y Miller, 1992). De ahí que Dianne Rocheleau (2007) ha 

precisado muy acertadamente la existencia de una variedad de relaciones de poder (poder sobre, 

poder contra, poder con), relaciones poderosas (poderes a pesar de, poder desde abajo, poder al 

lado de) y diferentes resultados en contextos de desigualdad y diferencia (conflicto, competencia, 

complementariedad, cooperación, coalición y convivencia). Para ponerlo en perspectiva, en el 

páramo de Guerrero se pueden identificar un sin número de relaciones de poder en ámbitos como 

la producción agropecuaria, la familia, la escuela, en las relaciones de género, entre 

generaciones, entre clases sociales e incluso con la naturaleza. Así que es crucial precisar a qué 

relaciones de poder nos referimos, adjetivarlas o cualificarlas, y contextualizarlas. 

Una perspectiva desde la antropología permite precisamente recuperar una “aproximación 

basada en el lugar” (Biersack, 2011). Esta aproximación retoma la noción del lugar 

antropológico o de lo local, aunque no de la manera clásica de comunidad autocontenida, sino 

como nodo de articulación local-global, lo que algunos denominan glocalidades (Massey, 2012; 

Escobar; 2005). Mi énfasis en la cuestión territorial asociada al conflicto, da cuenta precisamente 

de este punto, pues retoma la constatación antropológica del espacio como un constructo social, 

y  la politiza, abordando las cuestiones relativas a “¿cómo se establecen entonces los significados 

espaciales? ¿Quién tiene el poder para convertir un espacio en un lugar? ¿Quién lo cuestiona? 

¿Qué está en juego?” (Gupta y Ferguson, 2008: 241-242). Cuestiones que inevitablemente deben 

ser respondidas desde una perspectiva multiescalar. De tal forma, el territorio ubica el poder en 
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el centro del análisis, pero se enfoca específicamente en las relaciones de poder espacializadas, lo 

que nos da un margen de acción concreto de estudio, para ser abordado antropológicamente. La 

cuestión territorial, además, no se margina de la discusión naturaleza/cultura sino que 

precisamente pone de manifiesto una unidad relacional entre sistemas de objetos y sistemas de 

acciones (Santos, 1996), en donde la naturaleza (como sustrato material del territorio) no es un 

espacio vacío ni simplemente la arena de la acción, sino que produce y se produce mediante la 

acción (Lefebvre, 2013).  

Para terminar, si reafirmo lo político de la ecología política es en varios sentidos. En 

primera instancia, resulta apropiado distinguir la “política” como la discusión pública de los 

asuntos colectivos, de las “políticas” que usualmente se refieren a políticas públicas, programas y 

estrategias de gestión” (Gudynas, 2014: 2). En inglés esta diferencia es evidente, con el uso del 

término politics, para el primer significado, y policies, para el segundo. Así mismo, es necesario 

distinguir los sustantivos politics y policies, de ‘lo político’ como adjetivo. Cuando cualifique 

algo como político estoy poniendo en primer plano su articulación con relaciones de poder, es 

decir, me estoy refiriendo a una estrategia de control relacionada con ese algo particular. Por 

último, la política por la que apuesto, también es una reivindicación de la política de nuestros 

estudios (Bocarejo, 2011), en el sentido del lugar desde donde investigamos y de la pretensión de 

que esta producción de conocimiento tenga efectos sobre el mundo. El curso de acción en este 

sentido, en concordancia con Foucault, pienso que es el siguiente:  

El problema político esencial para el intelectual no es criticar los contenidos ideológicos que 

estarían ligados a la ciencia, o de hacer de tal suerte que su práctica científica esté acompañada 

por una ideología justa. Es saber si es posible constituir una nueva política de la verdad. El 

problema no es “cambiar la conciencia” de las gentes o lo que tiene en la cabeza, sino el régimen 

político, económico, institucional de la producción de la verdad. No se trata de liberar la verdad 

de todo sistema de poder […] sino de separar el poder de la verdad de las formas de hegemonía 

(sociales, económicas, culturales) en el interior de las cuales funciona por el momento. (Foucault, 

1979: 189) 

En resumen, mi objetivo principal es analizar la configuración de múltiples 

territorialidades y las posibles relaciones (de poder) que operan entre ellas, en el proceso de 

declaración de un AP en el Páramo de Guerrero. De ese objetivo general, se desprenden tres 

objetivos específicos que estructuran los capítulos del texto: 1) Determinar los mecanismos a 

través de los cuales la declaratoria de un AP se localiza en el Páramo de Guerrero (Capítulo 1); 

2) Describir densamente la territorialidad de los diferentes actores (instituciones estatales y 

pobladores locales), en función del manejo, usos y representaciones que conciben sobre el 
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páramo (Capítulos 2 y 3); 3) Establecer comparativamente relaciones entre territorialidades, en 

torno al control territorial del páramo (poder sobre, poder con, poder contra) (Capítulos 2-4). 

Dicho esto, el presente trabajo se divide en cuatro capítulos. En un primer apartado, 

exploro el momento y los términos del enfrentamiento y cómo estos responden a múltiples 

factores estructurales y disposiciones globales, que se localizan a través de un entramado de 

actores, procesos y relaciones que transitan entre múltiples escalas geopolíticas. El capítulo 2, se 

ocupará de mostrar cómo se construyen ideas tecno-científicas con intenciones y efectos 

marcadamente políticos, en pro de la administración de un espacio geográfico determinado, de 

las personas que lo habitan y de las relaciones que se tejen entre estos dos. Para el tercer capítulo, 

postulo el concepto de cuidado como una estrategia política y territorial construida por los 

pobladores locales, para hacer frente a las normativas ambientales en el contexto del conflicto. 

Esta estrategia interrumpe, cuestiona y propone otros modos del ser, el hacer y el decir sobre el 

páramo, configurando una forma de ordenar pero también de soñar su territorio. En la última 

parte, propongo algunos elementos que pretenden contribuir a hacer pensable y posible la 

habitabilidad del páramo. 

La lluvia empezaba a aumentar así que aceleré el paso y decidí irme para no mojarme, porque 

me esperaba una larga caminata de una hora hasta la carretera principal. En la mitad del 

camino empezó un aguacero que me pareció el diluvio universal. No tenía donde escampar, sólo 

tenía una capa de plástico que había llevado de prevención y que al final no sirvió de mucho. 

Pasaban algunas motos y carros por el camino, pero nadie me recogía. Paró un poco la lluvia 

pero volvió de inmediato con más fuerza. Cuando llegué finalmente a la carretera estaba muy 

mojado, no sentía mi cara debido al viento helado que soplaba y me dije que no volvería a 

lanzarme a esa aventura otra vez… ¡que calurosa bienvenida! No tengo muchos ánimos de volver 

muy seguido ni prontamente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde me metí?  (Fragmento de mi diario 

de campo. Primer día). 

Esta fue la sensación que tuve al final de ese primer día, un total desencanto. Luego volví 

sin descanso durante un poco más de cuatro meses y al final me costó hacerme a la idea de no 

regresar tan asiduamente. Espero que el lector perciba estas páginas iniciales con ese sentimiento 

de agrado y empatía con que terminé el campo, y que se permita en-paramar por las que vienen, 

que se ‘unte de páramo’, y que en dado caso, deje la sensación de desagrado inicial que yo tuve, 

para el final de este texto. Resulta paradójico ahora pensar que el inicio del texto final o ese 

trabajo de escritorio, retorno y terminación de la inmersión en terreno, es la conclusión del viaje 

etnográfico. Como titulé las anteriores páginas, el inicio de un nuevo camino significa el final de 

un viaje, un viaje que extrañaré nostálgicamente. Empecemos…  
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1. LA EMERGENCIA POR LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

EN EL PÁRAMO DE GUERRERO (o un cuento apócrifo sobre su ‘crisis 

ecológica’) 

[U]na “lógica” particular siempre es la denominación engañosa 

de una estrategia. 

Henri Lefebvre (2013: 181) 

[L]a ecología se ha convertido en el nuevo opio para las masas, 

reemplazando la religión como eje alrededor del cual se articula 

nuestro miedo a la desintegración social (y ecológica) –pero 

también a partir del cual puede llegar la redención, si se presta 

suficiente atención a las premonitorias advertencias. En última 

instancia, estas ecologías del miedo ocultan, aunque nutren, un 

mensaje conservador o, al menos, reaccionario. Escudándose en la 

retórica de la necesidad de un cambio radical que permita evitar 

la catástrofe inminente, se defiende la necesidad de adoptar un 

abanico de medidas técnicas, sociales, gerentes, físicas y de otro 

tipo para asegurar que todo sigue igual, que nada cambia 

realmente, que la vida (o al menos nuestras vidas) puede continuar 

como antes. 

Erik Swyngedouw (2011: 51) 

La preocupación por la “afectación antrópica” del Páramo de Guerrero y la subsecuente 

necesidad de la conservación de su biodiversidad obedece, no tanto a una situación 

ecológicamente crítica de ese contexto particular, sino fundamentalmente, a una emergencia 

planetaria por lo ambiental. Hablar de una emergencia, para precisar el uso del término 

emergencia en el título de este apartado, es hablar de que ese escenario de crisis no irrumpe de 

manera natural sino más bien contingente, lo cual permite desnaturalizarlo y relativizarlo, 

historizando su surgimiento y los términos en que se desenvuelve. Implícitamente, parto del 

supuesto, según el cual, un estudio de los proyectos ambientales debe ir más allá del análisis de 

sus objetivos de conservación ecológica (Santos, 2009; West, Igoe y Brockington, 2006).  

En ese sentido, el presente capítulo muestra cómo la emergencia por la conservación de la 

biodiversidad en el páramo de Guerrero, es producto de múltiples factores estructurales y 

disposiciones globales, que se localizan de forma profundamente conflictiva a través de un 

entramado de actores, procesos y relaciones que transitan entre múltiples escalas geopolíticas. 

Para decirlo más claramente, no es casual el momento en que se empieza a hablar de una 

aparente crisis en el páramo de Guerrero, ni mucho menos, la gramática utilizada para dar cuenta 
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de tal hecho. Concretamente, se trata de entender que la emergencia por la conservación en el 

Páramo de Guerrero constituye un proceso local que se globaliza, ya que responde a intereses 

políticos, económicos e ideológicos que lo trascienden; pero al mismo tiempo, es un proceso 

global que se localiza porque traduce esos intereses abstractos en fórmulas concretas que están 

lejos de ser uniformes, monolíticas e incontestadas. 

1.1 Economía-ecología política de la conservación: más allá de la delimitación de un 

Área Protegida. El Acuerdo CAR 022 de 2009 –aquel que establece el Páramo de Guerrero 

como AP– relaciona en sus primeras páginas tres marcos legales nacionales a los cuales se 

somete e inscribe: la Ley 2811 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales, la 

Constitución Política de 1991
10

 y la Ley 99 de 1993 o Ley General Ambiental. Si se repasa con 

detenimiento la génesis de cada una de estas políticas, se puede advertir fácilmente que hay una 

clara y explícita articulación con algunos convenios internacionales que tratan de la materia: la 

Declaración de Estocolmo (1972), el Informe Brundtland (1987) y la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Conferencia de Río (1992). Esta sencilla 

operación, permite observar que las acciones encaminadas a ‘proteger’ y ‘conservar’ el páramo 

de Guerrero son la expresión de una estrategia más amplia (espacial y temporalmente) de 

conservación ecológica, diseñada y ejecutada por la conjunción de distintos organismos 

supranacionales, trasnacionales y nacionales, que buscan hacer frente a un inminente desastre 

ambiental global y que se puede rastrear hasta la década de 1970, aunque con un especial 

impulso cualitativo en los años noventa. 

Pero mi interés no es quedarme en esta simple constatación, sino construir y contribuir 

con ensamblajes mucho más complejos que permitan entender de qué manera estas disposiciones 

globales se transmutan en un conjunto articulado de disposiciones trasnacionales, intereses 

político-económicos, juegos de poder y dinámicas locales. Como dice Nicolás Dallorso, las 

políticas públicas “no son puntos de partida sino el resultado de procesos abiertos y 

circunstanciales de ensamblaje o disposición de elementos que los exceden […] una 

multiplicidad de elementos que están articulados contingentemente” (2012: 44). Concretamente, 

mi objetivo es abordar el carácter multiescalar de tales disposiciones normativas, en primera 

instancia, a la luz de una economía política que aborde la emergencia por la conservación del 

                                                           
10

 Esta Constitución ha sido llamada la ‘Constitución verde’, ya que eleva el tema ambiental a un rango 

constitucional, con cerca de 60 artículos que tratan sobre la materia (Ponce de León Chaux, 2002). 



17 

Páramo de Guerrero. Así que en lugar de hacer una sistematización de vínculos entre 

reglamentaciones nacionales e internacionales, pretendo analizar esas políticas (policies) de 

conservación en términos de sus intenciones políticas (politics) y económicas implícitas. Tal 

como entiendo la economía política, un análisis desde esta perspectiva permite explorar al menos 

cuatro elementos: 1) el vínculo estrecho que existe entre la actividad productiva, la distribución 

del poder (Greenberg y Park, 1994) y la distribución de la riqueza o del excedente económico 

(Bedoya y Martínez, 2000); 2) la estructura de clases o de poder que es inherente a ese vínculo 

(Wolf, 1987); 3) el papel del Estado en relación a esa estructura (Wolf, 1987; Bedoya y 

Martínez, 2000) y 4) el carácter histórico de todos los anteriores (Wolf, 1987).  

Retornemos a la raíz de toda esta cuestión: el problema de la CAR es porque estamos ya 

sobre más de los 3200. De más de los 3200 que son zonas de reserva y son zonas protectoras… 

que ya no quieren dejar trabajar, declarado zona de reserva (Don Armando Campos). El punto 

nodal es entonces la declaración del AP, simbolizada como la “reserva”. Esa figura de la 

“reserva”, ha creado en los pobladores locales la imagen del páramo como un espacio cerrado, 

como el encerramiento de una porción de la naturaleza. Y sí es un encerramiento, pero un 

encierro imposible de comprender si nosotros mismos dejamos encerrar nuestra mirada en la 

mirada de la política pública; aquella que nos lleva a una trampa, al focalizarse únicamente en el 

interior del encerramiento. Como si  ese interior no fuera de hecho la relación dialéctica con su 

exterior, su contraparte. Un algo que se está incluyendo hacia adentro, no puede ser ni pensarse 

por sí sólo, sin otro algo que se está excluyendo hacia afuera. Es una relación sin la cual el 

encerramiento sería inconcebible e impensable. 

En efecto, las dinámicas internas del páramo, en tanto que lugar habitado, no se pueden 

pensar al margen de lo que pasa afuera. De hecho, el páramo ha sido construido siempre en 

forma de relaciones o relacionamientos con escalas más amplias a su localidad. Primero, fue 

poblado por efecto de fenómenos de migración asociados a la violencia colonial, la falta de 

tierras y el conflicto bipartidista. Luego, de ser considerado como una región inhóspita e 

improductiva, se valorizó por efecto de un modelo de Revolución Verde que buscaba hacer 

frente a la escasez de alimentos en otros lugares, mediante la optimización e intensificación de la 

agricultura. Y ahora, esta valoración se condena, en forma esquizofrénica, como inapropiada por 

efecto de un inusitado interés en preservar la provisión de agua para las ciudades. Por tanto, es 
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imposible abordar el proyecto actual de conservación al margen de este hecho, como un asunto 

meramente local –lo cual no elude o niega que sea localizado–. 

Sin embargo, comprender y aceptar tal consideración puede ser todavía difícil y hasta 

confuso para el lector, cuando la idea común asociada a un territorio local es la de ser una zona o 

área cerrada, delimitada e inmóvil. Sería entonces más apropiado hablar de una formación en 

red, que configura espacios abiertos, sin límites aparentes y en un constante movimiento de 

nodos y flujos de relaciones (Haesbaert, 2013: 22). No obstante, como lo advierte Rogério 

Haesbaert (2013), el aparente antagonismo entre territorio y red sólo nos conduce a una falsa 

dicotomía, pues las dos imágenes, aunque diferentes, son ambas formaciones o resultados 

simultáneos del proceso de configuración del espacio. Por lo que sería más adecuado, referirse en 

su lugar a dos lógicas (Haesbaert, 2013: 22): una zonal, como control de áreas y superficies  y 

otra reticular, más del tipo de control de redes y flujos; “[a]mbas operan siempre en forma 

conjunta, pero en determinados momentos y procesos y para determinados sujetos, una de las 

lógicas puede predominar en relación con la otra” (Haesbaert, 2013: 22-23. Énfasis en el 

original).  

Para aterrizarlo al caso puntual, hablemos de la lógica zonal, teniendo nuevamente en 

perspectiva aquella valla que me encontré en mi primer día de campo. Esa valla es la 

manifestación explícita y tangible de la visión territorial que se proyecta hacia el Páramo de 

Guerrero. Tres principios: conservación, restauración y reforestación. Respectivamente, la idea 

de preservar como prístino aquello que aparentemente no ha sido perturbado por el ser humano 

(conservación), el retorno a un estado anterior de la naturaleza en zonas donde ya ha ocurrido la 

‘alteración’ humana (restauración) y operativamente, llevar a cabo esas dos acciones mediante la 

plantación forestal de especies nativas (reforestación). En esencia, son calificativos arbitrarios 

que, por un lado, nominan y crean una imagen de eso que se nombra como ‘páramo’ y que, de 

otro lado, prescriben acciones para recuperar, restaurar y mantener una materialidad que se 

corresponda con esa representación. Dicho de otro modo, crean un universo del discurso dentro 

del cual se debe imaginar ese espacio, estableciendo límites a su representación, es decir, a lo 

que debe ser dicho, pensado y agenciado como Páramo de Guerrero. En ese sentido, la lógica 

zonal del AP, establece un control no solo material sino semántico. 

Por consiguiente, la instalación de esta valla constituye en esencia un ejercicio de 

enunciación, sobre lo que se considera la manera ‘correcta’ de lo que es o debe ser el páramo y 
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de lo que está permitido que sea. Un asunto que no es menor, si tenemos en cuenta dos 

elementos: primero, que si “los modos en que la gente comprende su entorno […] moldean los 

modos de relacionarse con él” (Milton, 1997 en Santos, 2009: 632), una transformación de los 

modos de representación influye notablemente en las formas de interacción; y de ahí, que quien 

tiene el poder sobre los modos de representación, tiene en gran medida el control para decidir, 

definir e influir sobre los modos en que la gente debe comprender y de paso se debe relacionar 

con ese algo en particular. En consecuencia, esta valla está comunicando la pretensión 

gubernamental por controlar y modificar las interacciones que se desarrollan con y dentro de ese 

espacio. Es su forma de decir: aquí estoy yo, y de ahora en adelante pretendo dictaminar lo que 

se hace o no se hace en este pedazo que declaro bajo mi control. 

Ahora bien, esta correspondencia que se ha creado entre páramo-vulnerabilidad-

protección/conservación, no es directa ni natural; sino que ha sido construida por efecto de la 

articulación de un conjunto de elementos disímiles y contingentes que han dado lugar a esta 

configuración. Intuitivamente, se podría considerar que en el caso de un AP prevalece la lógica 

zonal. Sin embargo, debemos considerar que las AP son una estrategia que no se corresponde a 

la simple delimitación de áreas, “a tal o cual medida policíaca, a tal o cual tecnología de poder” 

(Agamben, 2011: 253), sino más bien, a un entramado que se teje entre una serie de elementos 

disímiles, los cuales convergen y operan de acuerdo a una configuración territorial, al mismo 

tiempo zonal y reticular. Lo anterior, en tanto se inscriben y a la vez desbordan el Estado 

territorial, pues si bien son zonas creadas y gestionadas por este último, lo trascienden en cuanto 

a sus motivaciones, intenciones, prescripciones y financiamiento, configurando una red de 

agentes y relaciones de diversos tipos que involucran múltiples escalas geopolíticas. 

En vista de esta característica particular, considero necesario detenernos en extenso y 

ahondar en la densidad de esa configuración reticular. Teniendo esto en perspectiva, veamos 

cómo, la razón principal que nos presenta la política sobre la necesidad de proteger el Páramo de 

Guerrero –y en general todos los páramos –, es asegurar en el tiempo la provisión de agua para 

las ciudades. ¿Quién se podría oponer a este propósito tan bien intencionado? Pero hay que hacer 

una contra-pregunta: ¿por qué en este preciso momento, por qué no antes de empezar a 

implementar el modelo agrícola de Revolución Verde?  Porque esa protección del páramo 

responde al incesante crecimiento poblacional y al acelerado proceso de urbanización e 

industrialización, en que han incurrido esas ciudades desde hacer alrededor de diez años (Cf. 



20 

Corporación Cactus, 2014)
 11

. Es decir, que todos esos municipios que solventan su demanda de 

agua del Páramo de Guerrero, están llegando a un punto límite en donde deben asegurar la oferta 

ante una demanda en ascenso. Una situación que puedo afirmar con conocimiento de causa. Sólo 

para dar una ilustración del asunto, en mi casa el servicio de agua es interrumpido cada tres o 

cuatro días, todas las semanas –¿racionamiento? –. La conservación es, de esta manera, funcional 

a los procesos de desarrollo. Esa lógica es la que intenta reconciliar el llamado desarrollo 

sostenible,  idea que fundamenta la apremiante ‘protección’ de los páramos. 

El concepto de desarrollo sostenible fue introducido en 1980 en la denominada Estrategia 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza, instrumento formulado por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el PNUMA y el Fondo Mundial 

para la Vida Silvestre (WWF). En palabras de sus mismos formuladores, representa “un 

documento fundamental que enfatizó la interdependencia de la conservación y el desarrollo” 

(UICN, 2012: 4). Esta estrategia representa dos cambios fundamentales en el paradigma de la 

conservación. Por un lado, el creciente poder político y económico de organismos ambientalistas 

no-gubernamentales y de entidades transnacionales en la definición del modelo de conservación 

y de la consecución de acuerdos supranacionales. Y de otro lado, la introducción de un uso de la 

naturaleza a la par de su conservación, es decir, un mantenimiento duradero en el tiempo que no 

excluye su aprovechamiento. Más tarde sería introducido como precepto global en el Informe 

Brundtland Nuestro Futuro Común (1987)
12

. 

Así, el desarrollo nunca fue la causa del problema –quién podría concebir tal herejía–, por 

el contrario, la cuestión residía en  cómo hacer compatible el problema ambiental con el 

mantenimiento y expansión del modelo de desarrollo económico. El cómo producir más con 

menos recursos, diría la Comisión Brundtland (1987: 5). En el fondo, expresa Rutherford, “lo 

que el discurso de los límites implica es su administración: [que] los recursos de la tierra pueden 

ser racionalizados, indexados, medidos, evaluados y hechos de mejor manera a través de la 

aplicación de diversas tecnologías y modalidades de gobierno” (2007: 298. Traducción mía). Así 

nació la ‘innovadora’ idea de adjetivar el desarrollo con el halo de la sostenibilidad. Y digo 

‘innovadora’ entre comillas porque no constituye en esencia ningún cambio de paradigma; al 

                                                           
11

 Profundizar en este tema, desbordaría el propósito de la discusión. Para un lector curioso, el estudio de la 

Corporación Cactus es imprescindible para entender estos procesos en el caso del Páramo de Guerrero en específico. 
12

 Este documento fue encargado por Naciones Unidas a una comisión mundial encabezada por la noruega Gro 

Harlem Brundtland, como preparación para la Cumbre de la Tierra del año 1992 en Río de Janeiro. 
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contrario, el desarrollo sostenible representa la continuación de una estrategia hegemónica que 

ve en la pobreza y el subdesarrollo la encarnación y la causa de todos los males, que configura 

un sistema mundial de centros dominantes y periferias subalternizadas y que cree firmemente en 

las bondades del crecimiento económico, el progreso de la ciencia y la técnica, y la proliferación 

de la racionalidad moderno-capitalista. La solución fue esencialmente reaccionaria: revolucionar 

el modelo sin efectuar revolución alguna para “asegurar que el mundo, tal y como lo conocemos, 

permanece igual a sí mismo” (Swyngedouw, 2011: 51). 

En esencia, el desarrollo sostenible busca el equilibrio contradictorio entre un crecimiento 

económico sostenido en el tiempo, que conlleva la explotación acelerada de la naturaleza, y una 

sostenibilidad o perdurabilidad ecológica, necesaria para mitigar esos daños
13

. Pero, ¿cómo logra 

tal balance o por lo menos cómo lo justifica? Convierte al subdesarrollo y la pobreza en una de 

las principales causas de degradación ecológica, en tanto condiciones que llevan inevitablemente 

a una inadecuada relación entre sociedad y naturaleza (Agudo, 2001; Escobar; 1999) y por ende, 

a un manejo insostenible. Surge así una explicación circular en donde la pobreza es causa y 

efecto de los problemas ambientales, pues a la par que genera la destrucción de la naturaleza, 

esta a su vez conduce a profundizar las condiciones de pobreza y subdesarrollo –esa idea 

perversa donde los pobres son causa de su propia condición–. Como bien hace notar Arturo 

Escobar, “[e]ste círculo vicioso se presenta dado el empirismo del discurso liberal, el cual ha 

llevado a los analistas de ecosistemas a concentrarse en las actividades “depredadoras” de los 

pobres, sin discutir satisfactoriamente la dinámica social que genera la actividad eco-destructiva 

de los pobres (1999: 82). 

Para el caso que nos ocupa, la razón ahora es que los procesos de desarrollo han 

establecido una serie de relaciones desiguales de tipo centro-periferia. Históricamente, el páramo 

de Guerrero ha sido una zona olvidada con respecto a la zona urbana que hoy se expande y se 

desarrolla de manera acelerada. La poca infraestructura, como las vías de acceso, las dos 

escuelas y el sistema de alcantarillado han sido construidos en un proceso de auto-gestión de los 

mismos habitantes. Y esa centralidad de la discusión en torno al agua, sólo es aplicable para ‘los 

                                                           
13

 James O’Connor (2001), desde una perspectiva eco-marxista, ha mostrado que el capitalismo destruye sus propias 

condiciones de producción –una de ellas, la naturaleza–, creando dinámicas de infraproducción o escasez de las 

mismas. Estas ‘externalidades negativas’ como se les denomina en la jerga económica, son en realidad 

internalidades del mismo modo de producción. O’Connor ha denominado a este proceso contradicción ecológica o 

segunda contradicción del capitalismo. 
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de abajo’, pues ‘los de arriba’ ni siquiera tienen acueducto y el agua de varias de sus quebradas 

de donde podrían disponer del agua, está contaminada por la acción de la extracción de carbón. 

En suma, la conservación ecológica no puede ser pensada al margen del desarrollo 

económico y de la lógica del capitalismo, sino como parte integral del mismo. La conservación, 

por lo menos la idea que se defiende para el Páramo de Guerrero, representa en sí misma un 

modelo de desarrollo ligado al capitalismo. Es preciso cuestionarse entonces, como lo muestra 

acertadamente James O’Connor, qué implica esta mentada sostenibilidad ecológico-capitalista: 

Desde un punto de vista económico, el capitalismo sostenible debe ser necesariamente un 

capitalismo en expansión, y como tal debe ser representado. Una economía capitalista basada en 

lo que Marx llamaba “reproducción simple” y lo que muchos Verdes llaman “mantenimiento” es 

una total imposibilidad. […] Las ganancias que ofrece el mantenimiento son mínimas, o no 

existen; la sostenibilidad capitalista depende de la acumulación y las ganancias. […] Se trata, aquí 

[entonces], del problema de rehacer la naturaleza de maneras consistentes con la rentabilidad 

sostenible y la acumulación de capital. (O’Connor, 2002: 32, 34. Énfasis agregado) 

En ese rehacer del proceso de capitalización de la naturaleza, es necesaria una reconversión 

semiótica de la misma (Escobar, 1999). En efecto, el desarrollo sostenible (re)crea la naturaleza 

en términos de mercancías transables, por medio de la introducción de nociones como 

biodiversidad, servicios ecosistémicos o recursos genéticos. Todo parece indicar entonces, como 

nos advierte Escobar, que “la crisis de la naturaleza es en realidad una crisis en la identidad de la 

naturaleza” (1999: 314). El páramo –como ente abstracto- en efecto, ha sido convertido en un 

cúmulo de biodiversidad, susceptible de ser transada como un bien o un servicio. 

Posterior al Informe Brundtland, en 1992 tiene lugar la ya mencionada Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro, de donde surgen varios documentos que contienen principios de acción 

para la consecución del desarrollado sostenible. Entre ellos se destaca el Convenio de Diversidad 

Biológica (en adelante CDB). Este convenio, acorde con los fundamentos del desarrollo 

sostenible, surge entre otras razones, por la “preocupante” pérdida de diversidad biológica 

causada por “determinadas actividades humanas” y por “el interés común de toda la humanidad” 

sobre la conservación de la diversidad biológica (Naciones Unidades, 1992b: 1). Es imperativo, 

entonces, buscar los mecanismos necesarios para su protección. Más allá de la terminología 

biológica, la biodiversidad es simplemente otro sustantivo con el cual se nombra a la naturaleza. 

No obstante, cada una de estas formas en que se nomina –medio ambiente, ecosistema, 

biodiversidad– son modos políticos de representación que llevan implícitas maneras particulares 

de pensar y actuar sobre la realidad. Con la introducción del término biodiversidad se idealiza 

una naturaleza prístina que esté exenta de cualquier perturbación humana, atendiendo a “que es 
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vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad 

biológica” (Naciones Unidas, 1992b: 1. Énfasis agregado). Tal aseveración, va a tener efectos 

negativos para las poblaciones locales, en tanto, se conciben como la fuente del problema. 

No es fortuito entonces que una de las “exigencias fundamentales” de la conservación de 

la biodiversidad, sea la creación de un sistema de áreas protegidas por parte de cada país adscrito 

al convenio, como medio de salvaguarda para lograr el mantenimiento y la recuperación de la 

biodiversidad en su hábitat natural (lo que se denomina conservación in situ). En esencia, las AP 

se basan en un modelo en donde se encierra la naturaleza y se excluye a las personas, lo cual 

“refleja una división conceptual entre la naturaleza y la sociedad humana que tiene profundas 

raíces en el pensamiento Occidental” (Adams y Hutton, 2007: 152. Traducción propia). La masa 

de refugiados del conservacionismo, como denomina Mark Dowie (2006) a las personas 

desplazadas por este modelo de conservación, no se ha detenido y sigue en aumento. Lo peor es 

que a pesar de las innumerables AP que existen hoy en el mundo, la biodiversidad sigue 

disminuyendo. Dowie se pregunta “cómo es que, después de aislar una extensión de tierra 

“protegida” del tamaño de África, la diversidad biológica continúa decayendo. Debe haber algo 

terriblemente equivocado con este plan” (2006: 6). 

Nada más lejos de la realidad, pues las AP están cumpliendo perfectamente con su 

función, que no es precisamente la de evitar esta disminución sino la de resguardar a la 

naturaleza como reserva de valor en sí misma, y que luego será liberada para el capital (Escobar, 

1999: 88). Las AP son reservas de protección, pero ya no lo son más de espacios verdes sino de 

bienes y servicios susceptibles de ser vendidos, convirtiendo a la conservación en otro medio 

para la obtención y acumulación de capital, acorde con los propósitos del desarrollo sostenible. 

Según lo expresa Enrique Leff (2005): 

En la era de la economía ecologizada la naturaleza deja de ser un objeto del proceso de trabajo 

para ser codificada en términos del capital. Mas ello no le devuelve el ser a la naturaleza, sino que 

la transmuta en una forma de capital –capital natural– generalizando y ampliando las formas de 

valorización económica de la naturaleza. Es en este sentido que, junto con las formas ancestrales 

de explotación intensiva que caracterizaron al “pillaje del tercer mundo”, hoy se promueve una 

explotación “conservacionista” de la naturaleza. La biodiversidad aparece no sólo como una 

multiplicidad de formas de vida, sino como zonas de reservas de naturaleza –territorios y hábitat 

de esa diversidad biológica y cultural–, que hoy están siendo valorizados por su riqueza genética, 

sus recursos ecoturísticos y su función como colectores de carbono (p. 2). 

Esto sólo puede ser entendido si damos una mirada atenta al momento neoliberal en que 

se desenvuelve actualmente el capitalismo. Aclaro no obstante, que cuando me refiero al 
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neoliberalismo no lo hago para reificar un objeto abstracto y totalizante de la realidad –tal como 

muchas veces se presenta en el papel– sino porque permite, a mi juicio, posicionarlo como 

referente de las condiciones de posibilidad del desarrollo sostenible (Porto Gonçalves, 2001). No 

es casual, que a la par que crecía exponencialmente el número de áreas protegidas en todo el 

mundo (en 1962 habían cerca de 1.000 y ya para 2006 pasaban de las 108.000) y se configuraba 

el modelo neoliberal del capitalismo, la financiación de los proyectos de conservación, entre 

ellos la creación de AP, proviniera de organismos como el Banco Mundial y su Fondo Mundial 

para el Medio Ambiente (FMAM o GEF-Global Environment Facility, por sus siglas en inglés), 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) (Adams y Hutton, 2007: 151), o 

de fundaciones como la Ford, MacArthur y Gordon & Betty Moore, y empresas transnacionales 

como Shell, Chevron, Coca-Cola, Monsanto, Walmart, Nestlé o McDonalds (Dowie, 2006). 

En general, el neoliberalismo se caracteriza por cuatro procesos fundamentales: 

la privatización de bienes de propiedad social o de servicios antes proveídos por el Estado; la 

comodificación o la asignación de precios a cosas o fenómenos que  estaban fuera del intercambio 

comercial; la desregulación o la disminución de la presencia del Estado en numerosas áreas de la 

vida social; y la rerregulación o la adaptación de las políticas públicas para facilitar la 

privatización y la ampliación de los mercados (Durand, 2014: 186)
15

. 

Con la privatización y desregulación fue posible que organizaciones no-gubernamentales y 

organismos transnacionales adquirieran un papel tan relevante en la definición de políticas 

globales y aún más, consiguieran un amplio poder político y económico al punto que se puede 

decir que hoy ninguna política de conservación, incluyendo la declaración de áreas protegidas, 

no tenga que ver con alguna de estas organizaciones. Vinculado a estos dos procesos, ocurre un 

movimiento paradójico, primero con la desregulación, que permite la intervención externa y 

ajena al Estado, y en seguida con una necesaria rerregulación de este último, para brindar las 

condiciones de posibilidad de esa intervención. Pero es con la comodificación, el proceso que 

más nos interesa explorar ahora, que “se confiere al mercado la capacidad de internalizar los 

costos ambientales” (Leff, 2005: 14), asignando derechos de propiedad y precio a los bienes 

comunes de la naturaleza (Vega Cantor, 2007). 

Surge así lo que algunos condensan, sobre todo desde la literatura anglosajona, bajo el 

término de conservación neoliberal (Igoe y Brockington, 2007): la paradójica idea que la 

contradicción ecológica puede ser resuelta por los mismos mecanismos de operación que 

producen la contradicción (Büscher, 2012). Más concretamente, la conservación neoliberal se 
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 Aquí Durand se basa en el esquema propuesto por Castree (2008). 
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rige por la suposición economicista de la existencia de un agente racional, en donde la única 

forma de incentivar la conservación de un ecosistema es mediante el rédito económico, 

ofreciendo bienes y servicios ambientales para el mercado (Durand, 2014) y valorando en forma 

de retribución económica el mantenimiento de los recursos in situ (Fletcher y Breitling, 2012). 

Surgen así esquemas: de Pagos por Servicios Ambientales (en adelante PSA), que “suponen que 

es posible cuantificar las funciones de los ecosistemas benéficas para los seres humanos, 

asignarles un precio y luego ponerlas en venta” (Durand, 2014: 203) (ver p. ej. Lapeyre y Pirard, 

2013; Büscher, 2012; Fletcher y Breitling, 2012; Rodríguez-de-Francisco y Boelens, 2012); de 

biopiratería, que convierte el material genético en patentes medicinales y por ende, en ganancias 

para la industria farmacéutica o alimentaria (ver p. ej. Grupo Semillas, 2008); de ecoturismo, un 

negocio verde que transforma los modos de vida, producción y consumo de pobladores locales 

con el fin de integrarlos en una lógica anclada a la mercantilización de la naturaleza (ver p. ej. 

Gascón y Ojeda, 2014); o REDD, un programa de mantenimiento de bosques con el fin de crear 

bonos de carbono por medio de los cuales, países o corporaciones compran el derecho a 

contaminar, compensando así sus emisiones de gases de efecto invernadero (ver p. ej. Cabello y 

Gilbertson, s/f). 

 

En suma, la cuestión con el deterioro ambiental nunca implicó hacerse a un lado del 

camino para replantear el curso y (re)pensar otra ruta, la cuestión siempre se mantuvo en 

términos de seguir por un camino intransitable, intentando repararlo a medida que se avistaba un 

abismo en el horizonte. Para hacer más osada la aventura, se hicieron todos los esfuerzos para 

alcanzar el borde de ese abismo y al llegar allí se construyó un puente en el aire, el objetivo era 

avanzar a toda costa. La cuestión sobre qué hacer frente a los “límites del crecimiento” se 

convirtió en el problema del “crecimiento de los límites” (Wolfgan Sachs citado en Escobar, 

1999: 83). 

1.2 Un brevísimo recorrido sobre las políticas ecológicas para el Páramo de Guerrero. 

En Colombia no existe una legislación especial dedicada concretamente a regular los ecosistemas 

de páramo, sino que estas disposiciones son interpretaciones particulares de una serie de políticas 

dispersas que tienen relación con el uso del suelo, el agua, las áreas protegidas o el ordenamiento 

territorial (Ponce de León Chaux, 2002). De ahí que la conservación ecológica de páramos se 

encuentre hoy en un juego de interpretaciones jurídicas que necesariamente da lugar a conflictos 
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dado el enfrentamiento o desencuentro de esas múltiples interpretaciones. Sin embargo, realizar 

una genealogía de este intricado enredo jurídico desborda la intención y el ámbito de análisis de 

mi trabajo (ver Anexos-Figura 7 donde se relacionan estos antecedentes de políticas 

ambientales). Aun así, se puede afirmar que la protección de páramos en Colombia constituye un 

híbrido entre un paradigma preservacionista que cree en una naturaleza prístina y un paradigma 

de desarrollo sostenible que intenta conciliar el progreso de las fuerzas productivas de la 

economía con el mantenimiento de sus condiciones de producción –siendo una de ellas la 

naturaleza–. Esto se debe a que, por un lado, el modelo general de cualquier política ambiental 

en Colombia se basa en el principio de la sostenibilidad y, de otro lado, que se ha elegido como 

estrategia específica para los páramos la protección mediante áreas protegidas, compra de 

predios por parte del Estado y más recientemente, esquemas de PSA. 

Particularmente, el páramo de Guerrero ha sido objeto de políticas de conservación desde 

finales de la década del 70, particularmente con el Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA, que 

establece la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Sin 

embargo, esta figura nunca tuvo efecto, debido a que gran parte de su delimitación establece 

suelos de protección que se superponen con áreas rurales productivas, de infraestructura de 

servicios públicos y áreas urbanas completamente desarrolladas (Concejo Municipal de 

Zipaquirá, 2013: 8). Por tal razón, en el año 2012 mediante la Resolución 755 del Ministerio de 

Ambiente, se establecen los términos para su realinderación, pero es sólo hasta el año 2015 que 

este proceso tiene efecto. 

Posteriormente, en la década de 1990 empieza un auge de intervención a cargo de la 

CAR, con la declaratoria de las zonas de Reserva Forestal Protectora Quebrada Honda y Pantano 

Redondo, establecidas mediante el Acuerdo CAR 006 de 1992 y 017 de 1992, respectivamente. 

Para finales de la década de 1990 se lleva a cabo un acuerdo entre la CAR y la ONG 

Conservación Internacional (CI), que va a dar lugar a la formulación del “Plan de Acción para la 

conservación y el uso sostenible del Páramo de Guerrero” (2002). Este plan contempla entre 

otras cosas la “necesidad” de crear varias áreas protegidas bajo las categorías de Reserva Forestal 

Protectora (en adelante RFP) y Distritos de Manejo Integrado (en adelante DMI). Entre 2003 y 

2004, la CAR y CI realizan un ‘estudio’ para determinar los términos de una inminente 

“Declaratoria de un Área de Conservación en jurisdicción del Páramo de Guerrero y 

Formulación de su Plan de Manejo”. Pero es sólo hasta el año 2006, que se empiezan a hacer 



27 

efectivos estos términos con la declaración del DMI Guerrero, por medio del Acuerdo CAR 042 

de 2006. 

Posteriormente, la CAR decretó en el año 2009 a través del Acuerdo CAR 022, la 

creación de dos Reservas Forestales Protectoras (en adelante RFP) y cinco Distritos de Manejo 

Integrado (en adelante DMI), que en su conjunto abarcan toda la extensión del Páramo de 

Guerrero. Por último, cabe anotar, que gran parte de la zona que delimitó la CAR en estas dos 

décadas, se traslapaba con áreas que estaban cobijadas dentro de la Reserva del Río Bogotá, por 

lo que dichas áreas fueron sustraídas de esta última AP, y ahora sólo atañen a las declaradas por 

la CAR. Para 2011, CI y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, propusieron el 

Corredor de Conservación Chingaza-Sumapaz-Guerrero con el propósito de “proteger” el 

recurso hídrico que provee a la región e “incorporar prácticas ambientales en los actuales 

sistemas de producción rural” (Sguerra, et. al., 2011: 17. Énfasis agregado), pero algunos 

municipios, entre ellos Zipaquirá, no se han adscrito aún a tal Corredor por considerar que esta 

acción solo representa un beneficio para la ciudad capital. 

Más recientemente, y siguiendo las ordenanzas del decreto 0953 de 2013 para la 

protección de los recursos hídricos, en el año 2014 la CAR ha intentado dar un giro a estas 

políticas con el desarrollo de un esquema de PSA –hasta ahora en proceso de implementación–, 

el cual consiste en retribuir económicamente acciones de conservación ecológica que realicen los 

pobladores locales –acciones siempre dentro de la idea preservacionista de la naturaleza–
17

. Este 

programa surge en el marco de la formulación de un plan regional de conservación y 

recuperación de la cuenca del Río Bogotá (POMCA – Resolución CAR 3194 de 2006), y es 

promovido desde la Gobernación de Cundinamarca, con asocio de la Corporación Ambiental 

Empresarial, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y patrocinada con capital privado del 

Banco Davivienda. 

Para terminar, quiero destacar algunos asuntos conceptuales sobre estas políticas. En 

primer lugar, que a pesar del credo neoliberal de la reducción del accionar del Estado, este último 

se hace necesario como administrador/regulador de la distribución de los recursos –humanos y 

no humanos—, de la infraestructura y de los flujos para el mercado y el capital. Tales tareas no 
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 La literatura que ha trabajado el tema, ha caracterizado los esquemas de PSA como un mecanismo basado en el 

mercado (Lapeyre y Pirard, 2013) y como otra forma de acumulación de capital, inscrito en la conservación 

neoliberal. En otro sentido, Arango y Fandiño (2013) muestran cómo el decreto 0953 es ambiguo e insuficiente para 

la implementación de estos mecanismos, al seguir bajo la lógica de la compra de predios para aquellas zonas 

consideradas como ecosistemas estratégicos, reglamentado en la ley 99 de 1993 (artículos 107, 108 y 111). 
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están en la capacidad de dictamen del capital, sino que es el Estado como organismo de decisión 

aquel que controla el momento y el lugar, la cantidad y la calidad de esa distribución.  En el caso 

de la naturaleza esto es aún más plausible, ya que obedece a la misma escasez actual de recursos, 

que como dije, requiere de un acceso organizado y racionalizado a la misma (O’Connor, 2001: 

357). Por ende, esta reducción es estratégica, ya que no implica el debilitamiento del Estado, sino 

su replegamiento para ser más eficaz. Esto clarifica que las políticas ecológicas, y en general el 

papel burocrático-normativo del Estado, no es una simple subordinación de las determinaciones 

globales, sino que son una necesidad de esa misma configuración global. En síntesis, tácitamente 

busqué destacar la importancia y relevancia que tiene aún el aparato burocrático, político y 

jurídico del Estado en la era de la globalización contemporánea, en contraste con algunas 

interpretaciones ‘globalitaristas’, como las denomina Trouillot, que banalizan o ven como 

insignificante e incluso inexistente su papel en este proceso (para una crítica sobre tales 

perspectivas ver Trouillot, 2011). 

1.3 Ecología política del conflicto: de cómo surge un desacuerdo por eso que llaman 

‘páramo’. Hasta aquí me he concentrado en extenso en los factores estructurales, ahora veremos 

las implicaciones concretas de tales elementos. Daré paso entonces a una ecología política, en 

tanto aproximación basada en el lugar (Biersack, 2011) y enfoque multiescalar, multisituado, 

multiagente y multitemporal (Del Cairo et al., 2014). En un momento de la historia que se 

encarga y se preocupa exclusivamente por ecologizar la política, iré a contracorriente para pensar 

cómo se politiza la ecología. O lo que es lo mismo, haré la transición de la política ecologizada a 

la ecología politizada, fundamento de nuestro análisis. Me enfocaré entonces en el conflicto 

alrededor del cual se está disputando la naturaleza. 

Partamos del hecho que estamos ante un tipo particular de conflicto social, cuya disputa 

es plausible por una diferencia en cuanto al acceso y distribución de los ‘recursos naturales’ (el 

agua y la tierra, específicamente), lo que se denomina un conflicto socioambiental. No obstante, 

como menciono someramente en la introducción, este conflicto particular tiene expresión 

alrededor del cuidado de la naturaleza, un concepto construido por los pobladores locales para la 

gestión del páramo. Una de las particularidades del cuidado, y justamente su relevancia teórica 

para esta discusión, es que pone en perspectiva el hecho de que el conflicto va más allá de una 

pugna material. Autores como Svampa (2013: 40) y Gudynas (2014: 13), advierten precisamente 

que estas disputas por el acceso y control material de un recurso, están expresando en esencia, 
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distintas nociones y valoraciones sobre el territorio y la naturaleza, lo cual implica una pugna 

acerca de lo que significan –toda vez que las configuraciones simbólicas son performativas, tanto 

por sus consecuencias materiales como por su capacidad de hacer las cosas pensables–. Sin 

pretender negar o dejar de lado los asuntos materiales del conflicto, me interesa poner en primer 

plano esa dimensión semántica. Dicho de otro modo, abordo el conflicto como una diferencia a 

nivel de las representaciones, de los sentidos y los significados. 

Esa diferencia empieza desde la misma cualificación o caracterización del conflicto: hay 

un litigio sobre el litigio mismo. La definición sobre los términos de disputa, es expresada de 

modos diferentes de acuerdo a quién lo enuncia y desde donde se enuncia, lo que pone en 

discusión la “concepción [misma] de la política (como politics) […] ya que los actores que 

pueden participar, los medios de expresión, los escenarios, etc., pueden ser muy diversificados” 

(Gudynas, 2014: 13). Precisamente, centrar la atención en el cuidado permite vislumbrar el 

carácter de fondo del conflicto, aquel que la política pública está simplificando. Justifiquemos 

esta afirmación. En principio la misma CAR reconoce la existencia de una disputa, que 

caracteriza como un conflicto entre las normas ambientales y los usos productivos del suelo: 

Los conflictos que se presentan en las áreas declaradas como RFP y DMI tienen origen en el uso 

actual del suelo […] la vocación para la conservación versus los usos productivos tanto de la 

ganadería, la agricultura intensiva de papa y la explotación minera de carbón. Son conflictivos en 

la medida en que el modelo actual de la zona parecería enfrentar a las actividades productivas 

con la protección y cuidado ambiental […] Conflictos que se agravan si se tiene en cuenta las 

condiciones precarias de la población (CAR et al., 2012: 216. Énfasis agregado). 

En primer lugar, y puesto en estos términos, es el desarrollo de actividades productivas y 

el subsecuente “uso inadecuado de los recursos naturales” (CAR et al., 2012: 339) lo que da lugar 

al conflicto. Esta es una visión que responde al carácter mismo de las políticas públicas, que 

estandarizan, prescriben y simplifican contextos, con el fin de convertirlos en ‘problemas’ 

simples del tipo causa-efecto. Los cuales pueden ser, así mismo, fácilmente solucionables 

atendiendo a la corrección de esas acciones patológicas que producen resultados no deseados. 

Bajo esa lógica, se puede comprender porque la solución propuesta por la política pública es la 

de prohibir la consecución de la actividad agropecuaria. 

No obstante, un lector desprevenido de tal definición del problema, puede intuir 

fácilmente que las normativas ambientales anteceden los usos productivos del suelo y que por 

esa razón constituyen el “origen” del conflicto, al atentar contra la “vocación” del páramo como 

una naturaleza prístina e intocada. Tal aseveración, que es la que hace la política pública, sólo 
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está confundiendo el orden de los términos y olvidando la historia de ese proceso. Hay que hacer 

notar, sin embargo, que esa idea de la vocación constituye esencialmente un constructo político y 

científico que naturaliza la destinación de un área –invisibilizando su carácter arbitrario y de 

producción socio-histórica— (esta idea de la ‘vocación’ será discutida con más detalle en el 

siguiente capítulo).  De ahí, que concluya que el “modelo” local enfrenta producción y cuidado –

pero nótese que en esa definición el cuidado es equiparable y sustituible con la conservación, lo 

que yo intento reivindicar aquí precisamente es la diferenciación de un concepto y no la 

exclusividad de una palabra–.  

En segundo lugar, se ubica la agricultura y la minería en el mismo nivel, sin diferenciar el 

tipo de actividad que cada una de ellas desarrolla (productiva o extractiva), y por tanto igualando  

la magnitud y el tipo de efectos sobre los procesos biológicos del páramo. Tercero, se refiere a la 

ganadería y los cultivos de papa como “sistemas productivos insostenibles” (CAR et al., 2012: 

339) que hacen “uso inadecuado de los recursos naturales” (CAR et al., 2012: 339), 

generalizando la escala en que se realizan (pequeña, mediana o grande) y por ende, equiparando 

los impactos ambientales que una u otra puede generar. Por último, una de las aseveraciones más 

cuestionables de la definición por parte de la CAR, es la relacionada con el “modelo actual de la 

zona”. Concédanme, por ahora, que ese modelo es el del cuidado. Visto de esta manera, el 

modelo actual no enfrenta actividades productivas y protección ambiental, sino por el contrario, 

busca la manera en que no sean incompatibles –como aclaro más abajo, el cuidado no se 

equipara al desarrollo sostenible, pues constituye una manera distinta de concebir la articulación 

producción/conservación–.  

Como dice muy lúcidamente Brigitte Baptiste, “la letra de la ley mantiene la perspectiva 

de la incompatibilidad entre las actividades productivas de la sociedad y la protección de la 

biodiversidad, como si esta última no fuese una acción cultural por encima de todo” (2017: § 7). 

Y esa es precisamente la diferencia fundamental entre conservación y cuidado, una diferencia de 

origen que construye y conduce por caminos diferentes. El siguiente extracto de una 

conversación que tuve con una habitante del lugar, es esclarecedor al respecto: 

[…] en mi pedazo de tierra que yo vivo, bueno yo conservo donde está el agua, yo siembro 

árboles, la protejo, la cerco, pero déjenme tener mi vaca que yo cuido, déjenme sembrar mi 

carga de papa, comprometiéndome yo a cuidar el agua y a cuidar lo que esté en reserva […] 

Déjenme vivir aquí pero déjenme también tener mi vaca y mi… y sembrar mi carga de papa que 

siembro, pero yo me comprometo también a cuidar el agua, a cuidar el monte que tenga mi finca, 

los arbolitos que tenga. Y si es posible sembrar más en donde ya se acabó… pues sí lo que yo 

digo, ya se acabó. Pero si hay una posibilidad de uno reforestar, pues uno lo hace. 
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 El cuidado rompe entonces con la separación entre sociedad y naturaleza, y plantea en su 

lugar una relación indivisible y complementaria entre las dos. No se trata de una simple inversión 

en los términos, que pasa de una defensa del páramo en contra de sus habitantes (el fundamento 

de la conservación), a una defensa de sus habitantes en contra del páramo. Se trata de una 

defensa del páramo con la gente y de una defensa de la gente con el páramo. De tal manera, 

desde la perspectiva del cuidado, el conflicto deja de ser un asunto entre dos actividades 

disímiles, a convertirse en un choque entre dos visiones de mundo, entre dos formas ver, pensar 

y proyectar el páramo. En ese orden de ideas, el conflicto se deriva del encuentro, o más bien, del 

des-encuentro entre dos semánticas incompatibles e ininteligibles –la de la conservación y la del 

cuidado–, “[en este desencuentro] los interlocutores entienden y no entienden lo mismo en las 

mismas palabras […] porque al mismo tiempo que entiende claramente lo que le dice el otro, no 

ve el objeto del que el otro le habla [este es el caso del punto de vista de la conservación]; o aun, 

porque entiende y debe entender, ve y quiere hacer ver otro objeto bajo la misma palabra, otra 

razón en el mismo argumento [el caso del cuidado]” (Rancière, 1996: 9). 

Como afirma Alcida Ramos, el desacuerdo político se deriva de esos contrastes 

semánticos o fricciones epistémicas, bajo una lógica en donde se impone a los pobladores locales 

“una semántica extraña y después se les culpa por no entenderla plenamente” (2015: 56. Énfasis 

agregado), cuando los que imponen esa semántica no son capaces ellos mismos de entender y ni 

siquiera dar cuenta de la existencia de otras semánticas. Para decirlo claramente, el conflicto que 

caracterizo  en el Páramo de Guerrero constituye en esencia un desencuentro semántico (Ramos, 

2015) entre dos órdenes o visiones del mundo: un orden asociado al cuidado y un orden asociado 

a la conservación. Como veremos en el capítulo 3, el cuidado efectivamente está configurando 

otra realidad de páramo, diferente y contraria a la realidad que ha construido la conservación. 

Ahora, es turno de enfocarnos en la estructura del cómo se desenvuelve ese conflicto. Los 

pobladores locales no sólo ven el conflicto de determinada manera, sino que lo viven en su 

cotidianidad y en dos frentes distintos. Por un lado, en cuanto a las prohibiciones. Una de las 

situaciones más plausibles y representativas para los pobladores locales, sobre los efectos de la 

declaración de un AP, son las anotaciones catastrales que limitan el uso de la propiedad. La 

perspectiva es la siguiente:  

Enton ya en los recibos de impuesto, va a sacar una certificación los dueños de la finca y ya no, 

porque ya no pueden hacer nada con las fincas, ahorita no hay créditos de nada, por ejemplo el 

Banco Agrario cerró los créditos aquí en el páramo, me decía don Armando. Doña Alma luego 
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me complementó un poco más la idea: Por lo general no hay efectivo, entonces uno necesita un 

préstamo. Entonces por decir algo, si yo quiero sembrar cinco cargas de papa y voy al banco a 

que me presten y si voy, me van a pedir las escrituras, no me la van a prestar. ¿Por qué? Porque 

esto es reserva, y si esto es reserva no se puede trabajar. Y si no se puede trabajar, pues no hay 

garantías, no hay garantías de que ese pago se pueda dar. 

 

Por otro lado, viven el conflicto en cuanto a sus proyecciones propias. Situaciones como 

la descrita anteriormente representa para los pobladores locales una forma de expropiación, un 

atropello ante el cual contraponen el cuidado.  

Aquí el problema, la comunidad dice, que los dejen lo que está apotrerado, nosotros no vamos a 

romper más páramo y hay que cuidar las quebradas y los nacederos del agua. Nosotros en la 

CAR hemos estado y hemos propuesto, nosotros vamos a hacer pero que nos dejen hacer 

también. Uno sabe que el agua la tiene que cuidar porque si no con que va a comer. Uno tiene 

que cuidar los pozos […] quien va a ser bruto de ir a bañar la papa con el agua pa’ comer. Por 

ejemplo, un señor que arrendó aquí arriba, nosotros le advertimos que no nos fueran a 

envenenar el agua con los líquidos, porque esa es lagua que llega acá a la casa; me decía don 

Armando, líder de toda la vida en la vereda. 

 De ahí que el cuidado, antes que una acción meramente reactiva o de resistencia, 

constituye una proposición sobre el ordenamiento y la gestión del páramo. Como desarrollo en el 

capítulo tres, los pobladores locales proponen acciones concretas para seguir habitando allí. Por 

tanto, el cuidado también es una perspectiva positiva, una forma de soñar. 

Teniendo estos dos elementos en perspectiva, considero que la propuesta de Jacques 

Rancière (1996), se ajusta bastante bien como elemento explicativo del contexto. El autor 

introduce una distinción entre lo que denomina un orden de la política y un orden de la policía: 

“Generalmente se denomina política al conjunto de los procesos mediante los cuales se efectúan 

la agregación y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la 

distribución de los lugares y funciones y los sistemas de legitimación de esta distribución y el 

sistema de estas legitimaciones. Propongo llamarlo [en su lugar] policía” (Rancière, 1996: 43). 

Sin embargo, dadas las connotaciones que tenemos asociadas a la palabra policía y para no 

conducir a equívocos, me referiré en adelante a un orden policivo y no policial. Esto nos evita 
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equiparar el concepto de policía con la represión, cuando aquel se refiere fundamentalmente a la 

distribución y constitución simbólica de lo social. El orden policivo, por tanto, incluye las 

prohibiciones que experimenta el poblador local en un sentido negativo (la perspectiva emic), 

pero las pone en contexto y las re-ubica en un sentido positivo, en donde esas prohibiciones 

pretenden en esencia construir nuevos lugares, actividades y sujetos (perspectiva etic). Y aquí la 

figura de la “reserva” es crucial para entender este punto, puesto que más allá de impedir una 

actividad, está configurando ideas como las del “puro páramo” –se refiere a la porción de 

naturaleza que no ha sido transformada por el ser humano–, la cual crea una nueva concepción 

del páramo, de acuerdo a una frontera, antes inexistente para los pobladores locales, entre un 

“arriba” del páramo y un “abajo” del mismo. 

De tal manera, el orden policivo, un concepto evidentemente inspirado en Foucault, se 

erige como aquel orden que distribuye las partes de la sociedad –cuáles son esas partes, quién 

tiene o no parte en esas partes–. Para ello, primero hay una definición de lo que Rancière 

denomina el reparto de lo sensible, es decir, una distribución “que hace que tales cuerpos sean 

asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de lo visible y lo decible que hace 

que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como 

perteneciente al discurso y tal otra al ruido” (Rancière, 1996: 44-45). Para ser más ilustrativo, 

“este es ciertamente el caso de la conservación, donde, especialmente en la creación de Áreas 

Protegidas, el Estado u otros actores pretenden establecer reglas acerca de quién usa la naturaleza 

y dónde, cuándo y cómo ellos pueden hacerlo” (Adams y Hutton, 2007: 152. Traducción propia). 

En contraste, la política es el orden de la interrupción , de una distorsión al orden policivo 

por una parte de los que no tienen parte. Esta es la experiencia proyectiva  del cuidado, como 

respuesta propositiva al orden policivo. Como argumento en el capítulo tres, la política ha dejado 

de ser el objetivo negativo de la resistencia, para convertirse en la búsqueda propia/positiva de la 

transformación. Por ende, la política es propositiva, en tanto constituye la reivindicación del 

ruido como discurso, la voz de una parte que hasta entonces no tenía existencia, porque no era 

contada como una parte de las partes. La política es esa reclamación a ser vistos y a ser 

escuchados, una exigencia que alguna vez me hacía doña Alma, ya una mujer de avanzada edad 

“nacida y criada en el páramo”: 

Que nos notificaban que, quesque vino un colegio y que no habido viviendas, que no ‘bido nada 

y… Los sacaron fue a arriba a la cordillera a un paseo y que no que no vieron ninguna vivienda, 

que no vieron nadie por aquí, que es páramo baldío. No señor, aquí tamos todos. Aquí, de los que 



34 

colaboraron pa’ hacer todo lo que se hizo, ya no nadien existe, pero están los hijos. Los hijos, ahí 

sí como dicen, de todos. Enton, ahí sí como dicen, aquí estamos. Y orita que no, que no dejan 

sembrar, que no dejan tener una vaca. Que nadie nos va a sacar pero que no nos dejan tener 

nada […]que nos cansan que por eso es que ya el agua se terminó. Pero eso es mentira. 

La política, de esta forma, tiene como su principio rector la igualdad, no como una 

abstracción a la que se aspira llegar sino como un supuesto que reclama la parte en el conjunto de 

las partes, y por tanto, su voz como cualquier otro ser parlante. No se refiere, por tanto, “a la 

manifestación de demandas a las élites para que éstas rectifiquen las injusticias, desigualdades o 

faltas de libertad” (Swyngedouw, 2011). La igualdad es la condición ontológicamente dada de la 

distorsión, en donde cualquiera puede ocupar el espacio de la política (Swyngedouw, 2011), o 

sea, decidir y disentir sobre el reparto de lo sensible. Como lo decía don Armando, hemos 

propuesto, nosotros vamos a hacer pero que nos dejen hacer también.  Esto no es otra cosa, sino 

la esencia del cuidado, por ende, el cuidado es la política misma. Y en tanto política, como he 

esbozado y como quedará claro en el capítulo 3 de este mismo texto, 

activa la distribución de espacios. ¿Cuáles son estos lugares? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué están 

ahí? ¿Quién puede ocuparlos? Para mí, la acción política siempre actúa sobre lo social en la forma 

de una discusión de la distribución de lugares y roles. Se trata siempre de saber quién está 

cualificado para decir lo que un lugar particular es y lo que se hace con él. (Rancière, 2003. 

Citado en Swyngedouw, 2011) 

De esta manera, tanto el orden político asociado al cuidado como el orden policivo de la 

conservación tienen un carácter eminentemente territorial, en tanto, “el territorio está vinculado 

siempre con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del espacio” 

(Haesbaert, 2013: 13). Tanto el orden político como el orden policivo constituyen así estrategias 

de control de lugares, personas y roles, a través del control sobre un espacio geográfico. Esta 

estrategia de control, tal como yo la entiendo, se ajusta a aquello que Robert Sack (1986) ha 

denominado analíticamente como territorialidad. 

En ese sentido, el territorio puede ser usado tanto para contener como para excluir y el 

control no tiene que ser ejercido necesariamente por personas dentro de él, puede ser de hecho 

impersonal. Como tal, representa un recurso estratégico imbuido en un juego de poder, que 

puede ser “activado” y “desactivado”, es decir, que puede ser movilizado o replegado en un 

determinado momento. Es decir, y esto es absolutamente fundamental y transversal de aquí en 

adelante, que “el territorio no es el sustrato, el espacio social en sí, sino un campo de fuerzas, las 

relaciones de poder espacialmente delimitadas y que operan, por lo tanto, sobre un sustrato 

referencial” (Souza, 1995. Citado en Haesbaert, 2011 : 69). La territorialidad sería cada una de 
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las estrategias desplegadas en ese campo de fuerzas. De acuerdo a Nates, “no existe un territorio 

en sí, sólo existe un territorio para alguien que puede ser un actor social, tanto individual como 

colectivo, que lo influye desde la planeación y el ordenamiento territorial, hasta el decoro del 

hogar o el acceso a los recursos” (2010: 212). De allí que hablemos más precisamente de un 

escenario multiterritorial, en tanto esas estrategias pueden ser desplegadas por distintos grupos, 

en distintos momentos y para diferentes espacios y lugares. 

Bajo la misma premisa, cuando hablo de territorio, no lo hago estrictamente en términos 

espaciales sino que tiene un carácter profundamente temporal. Siguiendo a Porto Gonçalves, 

entiendo que el territorio se basa en un sustrato material o espacio biofísico, que ha sido 

apropiado y transformado a través del tiempo, configurando una geo-grafía del lugar, o dicho de 

otro modo, el territorio es un proceso de inscripción(grafías) sobre el espacio(geo) a través del 

tiempo (2001: 82). En el mismo sentido, Ther Ríos (2012: 4) propone un concepto de territorio 

desde una perspectiva temporal y no espacial. Esto es, resalta sobre todo, su carácter de 

construcción socio-histórica. En ese sentido, el territorio viene a destacar las relaciones históricas 

que se producen de ‘gente con el entorno’ y de ‘gente con gente en el entorno’ (discutiré estas 

relaciones en el capítulo 3 y 4). 

De acuerdo a Sack (1991), la configuración de una territorialidad implica o se pone en 

práctica, de acuerdo a tres características esenciales: primero, una forma de clasificación por 

área; segundo, una forma de comunicación por frontera; y por último, un intento o tendencia a 

modificar y controlar las interacciones dentro de esa área. En el acto de delimitación estos tres 

procesos se desarrollan simultáneamente. Sobre el último ítem ya he referido que la delimitación 

es un intento de control sobre las interacciones que se desarrollan en y con el páramo. Ahora, la 

forma en que se exterioriza o se materializa ese control es por medio de la identificación de una o 

varias fronteras, que es la forma de comunicar tal intención. Y esa frontera sirve como marco de 

clasificación espacial sobre aquello que está o no permitido, que es o no es accesible… por 

consiguiente, estamos ante una territorialidad, a la que voy adjetivar como territorialidad 

policiva. Pero de la misma manera, se configura una ‘contra-territorialidad’, por llamarla de 

alguna manera, que se contrapone o se enfrenta a la primera, como forma de tener el control 

sobre el páramo o más precisamente sobre sus propiedades o fincas, y comunicándose con una 

frontera que clasifica lo que es de ‘ellos’ de lo que es mío. Estrategia de espacialización, que voy 

a llamar territorialidad política. Ahora dejemos que de esto se encarguen los próximos capítulos.  
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2. TERRITORIALIDAD POLICIVA: DEL ENCIERRO DE LA 

NATURALEZA A LA NATURALEZA DEL ENCIERRO 

Los problemas ambientales, similar a la ‘locura’, la ‘sexualidad’ y la 

‘criminalidad’ no están ‘por ahí’ en una forma pura y no mediada, 

sino que varias técnicas, procedimientos y prácticas construyen y 

producen esos campos en tal modo que ellos se convierten en objetos 

de conocimiento y objetivos de regulación. La construcción de 

‘problemas ambientales’ como un objeto de regulación alrededor del 

cual una verdad es producida, es un ejemplo de esto. 

Karin Bäckstrand (2004: 703) 

¿Qué tipos de saber quieren ustedes descalificar desde el momento en 

que se dicen una ciencia? ¿Qué sujeto hablante, qué sujeto que 

discurre, qué sujeto de experiencia y saber quieren aminorar desde el 

momento en que dicen: ‘yo que emito ese discurso, emito un discurso 

científico y soy un sabio’? ¿Qué vanguardia teórico política, en 

consecuencia, quieren entronizar, para separarla de todas las formas 

masivas, circulantes y discontinuas de saber? 

Michel Foucault (2008: 23) 

En el capítulo anterior abordé las implicaciones que ha tenido la expedición del Acuerdo 

CAR 022/2009 en la cotidianidad de los(as) habitantes del páramo, y la centralidad que tiene 

para ellos(as) en la configuración del conflicto. Sin embargo, la ley es funcional dentro de un 

efecto de conjunto y no de manera aislada. De tal modo, conforme a la interpretación positiva 

que he acogido para la conceptualización del poder –esto es, como un campo de relaciones 

productivas antes que represivas–, lo que me interesa no es quedarme haciendo un listado de las 

prohibiciones que impone la ley, sino plantear nuevas preguntas: ¿qué posibilita que se 

produzcan esas prohibiciones?, ¿cuáles son sus fundamentos? y principalmente, ¿cuál es la 

verdad que crea y (re)produce alrededor de esas prohibiciones? Entendiendo por verdad, no a lo 

‘verdadero’, sino al conjunto de procedimientos, según los cuales, “se discrimina lo verdadero de 

lo falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos de poder” (Foucault, 1979: 188). 

Concretamente, indago sobre los saberes, discursos, sujetos, espacialidades, límites y fronteras 

que se producen en el proceso de delimitación. Elementos que en conjunto hacen posible y 

pensable el establecimiento de un AP en el Páramo de Guerrero –es decir, que crean las 

condiciones de posibilidad y de inteligibilidad de dicho accionar–. Esto no es otra cosa que la 

tarea de complejizar y sustentar el concepto de territorialidad policiva, en tanto distribución de 

lugares y roles y de los sistemas de legitimación de esa distribución. 
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Ahora bien, ¿cómo se puede rastrear empíricamente todo ese entramado conceptual? Para 

empezar, la expedición de una norma jurídica que declara y delimita un espacio geográfico con 

fines de conservación, es sólo el primer paso de constitución de un AP. De acuerdo al Decreto 

2372 de 2010, que reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en el plazo de 

un año a partir de su declaración se deberá formular un Plan de Manejo Ambiental (PMA). Para 

el caso del Páramo de Guerrero, la CAR emitió el Plan de Manejo de la RFP Páramo de 

Guargua y Laguna Verde y los DMI Páramo de Guerrero y Páramo de Guargua y Laguna 

Verde (CAR et al., 2012), sólo tres años después de su delimitación. En términos generales, el 

PMA establece ‘técnicamente’ la zonificación de la superficie delimitada, los usos permitidos y 

prohibidos y los proyectos y programas tendientes tanto a la conservación de las ‘áreas 

naturales’, como a la recuperación de las ‘áreas intervenidas’. No obstante, más que un 

inventario de disposiciones impuestas, el PMA despliega una serie de discursos y mecanismos 

tecno-científicos, que actúan como instrumento de formalización, respaldo y justificación de esa 

AP. En consecuencia, parte de la función política del PMA es “otorgar legitimidad a las 

decisiones tomadas por aquellos en posiciones de autoridad” (Shore, 2010: 32). 

Antropológicamente hablando, el PMA debe ser visto como un texto cultural, es decir, 

como la manifestación de un sistema de modos de representación incorporados en sus 

disposiciones. La referencia que hace Stoler (2010: 468-469) sobre los archivos coloniales es 

totalmente aplicable a la política pública en este sentido, cuando expresa que el trabajo con los 

documentos debe dejar de constituir una mera empresa de “extracción” de contenido, y en 

cambio, conviene dar más relevancia a su forma o contexto particular y a la sociología de sus 

“reivindicaciones de verdad”. Es decir, que para su análisis debemos “seguir la corriente” 

(Stoler, 2010: 480) de la política pública. Esto no es otra cosa, como dice Shore (2010), que la 

vieja pretensión antropológica de adoptar la ‘perspectiva émica’ o ‘el punto de vista del nativo’ –

en el caso de las políticas públicas, el punto de vista de sus formuladores—, sin que esto 

signifique, por supuesto, un mero trabajo de reproducción, sino más bien, un ejercicio crítico de 

comprensión de la manera en que ese otro crea sentido. 

2.1 El camino que nos lleva de las líneas en un mapa a un en-redo de fronteras: la 

conservación científica en su pretensión de homogenizar y normalizar el páramo. Hasta ahora 

he trabajado el concepto de territorialidad bajo un supuesto general: el establecimiento arbitrario 

de límites que restringen el acceso a ciertas zonas. Si bien se puede afirmar que el 
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establecimiento de límites como estrategia de control sobre el espacio, es la forma más visible, 

directa e inmediata de comunicar e identificar el territorio (Sack, 1986), de ahí no se deriva que 

los límites constituyan en sí mismos y por sí solos una territorialidad. En su acepción más 

general, son sólo una forma de identificación de áreas acotadas por líneas y puntos que se ubican 

en un mapa. Los límites son simplemente una condición necesaria pero no suficiente para la 

constitución de una territorialidad. Tal como señala Sack (1986: 19), “[e]sta delimitación se 

convierte en un territorio sólo cuando sus límites se utilizan para influir en el comportamiento 

mediante el control del acceso”. 

Dado ese contraste entre un límite-que-define y un límite-que-limita o restringe, creo 

pertinente utilizar la distinción que realiza Alejandro Benedetti entre límite y frontera. 

Entendamos por límite a lo que en geografía se denomina límites imaginarios: aquellas líneas en 

un mapa que simple y llanamente identifican lugares. Benedetti entiende que los límites sólo “se 

transforman en fronteras cuando los grupos despliegan sus estrategias para afectar, influir y 

controlar la circulación y la localización de las personas, los recursos y sus ideas”  (2007: 16). Es 

decir, que un límite adquiere el carácter de frontera, en el momento en que es utilizado como 

parte de alguna estrategia inmersa en un juego de poder territorial. Así, pueden llegar a ser 

menos perceptibles y más borrosas o difusas que las líneas trazadas en un mapa, o en ocasiones 

tan bruscas, directas y tangibles como cuando se instala una cerca, una valla o un muro. En 

definitiva, podemos hablar de una formación territorial sólo cuando los límites de un espacio se 

han transformado en límites limitantes, es decir, en fronteras. Bajo esta perspectiva, la 

delimitación de un AP no es simplemente la definición de un límite que demarca un espacio, sino 

que implica de hecho la transformación de una multiplicidad de líneas establecidas por una 

norma en fronteras tangibles y perceptibles para las personas que hoy habitan ese lugar, mediante 

la acción de ciertos discursos expertos, disposiciones normativas e intenciones institucionales.  

2.1.1 ¿Por qué el páramo debe ser conservado? Antes de los límites geográficos, una 

serie de limitantes teóricos. Partamos del hecho que las AP son maneras de producir naturaleza y 

sociedad, y de manejar o administrar la relación entre las dos (West, Igoe y Brockington, 2006: 

251), una operación en donde la ciencia constituye una pieza clave de dicha producción 

(Escobar, 1999). Como bien señala Inda, “para poder gobernar eficazmente, se hace necesario 

“saber” […] la actividad de gobernar es posible sólo dentro de regímenes epistemológicos de 

inteligibilidad particulares” (2011: 109. Énfasis agregado). De acuerdo a esto, el establecimiento 
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de un AP no crea simple y llanamente límites espaciales, antes que nada produce una serie de 

limitantes teóricos
18

 , los cuales a su vez sustentan la necesidad de establecer esos límites 

espaciales. Cuando hablo de limitantes teóricos, me refiero a una elaboración epistémica que 

impone límites dentro de los cuales se debe pensar y desde los cuales se debe hablar, 

atribuyéndose como la voz autorizada de la enunciación de lo verdadero. En ese sentido, sólo es 

posible conocer dentro de los márgenes de ese régimen particular, imponiendo su campo de 

visión como el campo de visión de todas las demás miradas. Para el caso de las AP, ese régimen 

particular de enunciación corresponde al de las ciencias biológicas y en especial, a un paradigma 

específico del campo de la ecología. No es casualidad que el PMA fuera encargado a la Facultad 

de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima y que en su ‘equipo técnico’ prevalezcan 

profesionales afines a estos campos. Siguiendo la corriente del PMA, todo empieza con un 

diagnóstico –como cuando un médico evalúa los síntomas de una enfermedad–: 

[…] todos los páramos de Colombia han sufrido algún tipo de alteración y afectación antrópica, 

especialmente por el aumento de los cultivos de papa y la minería. Dicha situación 

contraproducente con los servicios ambientales que debe prestar se presenta de manera muy 

crítica en los páramos ubicados en la jurisdicción de la CAR, que son los más intervenidos de 

todo el territorio nacional, en especial el páramo de Guerrero […] que ha perdido en menos de 20 

años más del 30% de su superficie por efecto de las prácticas agropecuarias, a la vez que se 

produjo la transformación de casi toda la estructura original de la vegetación. […] Frente a esta 

crítica situación de los páramos, se requiere por parte de las entidades encargadas del medio 

ambiente protegerlos y conservarlos mediante estrategias como la declaratoria bajo la categoría 

de áreas protegidas de conservación in situ, […] como estrategia para la conservación de la 

biodiversidad, del recurso agua, del paisaje y de los demás recursos afines (CAR et al., 2012: 21-

24. Énfasis agregado). 

Ese diagnóstico construye en primer lugar, una representación particular sobre ‘el 

páramo’: la de una naturaleza perturbada y vulnerable por efecto de la intervención antrópica. 

Una idea que además de estar reflejando el binarismo moderno sociedad-naturaleza , tiene como 

pilar central el llamado paradigma del equilibrio ecológico, muy influyente en el campo de la 

ecología de comunidades desde las primeras década del siglo XX (Fariña, Castilla y Camus, 

1997). Este es un modelo teórico que crea una imagen de la naturaleza “como un sistema cerrado 

y en equilibrio, donde las perturbaciones y el cambio constituyen eventos excepcionales” 

(Sepúlveda, Moreira y Villarroel, 1997: 48). Así, en el PMA se afirma: “[t]odos los seres vivos 

tienen una función en la Naturaleza y su marcada disminución en número o su desaparición 

                                                           
18

 Tomo el término de Molano (2013), aunque no propiamente en el mismo sentido que este autor le atribuye. 
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llevarán irremediablemente a un desequilibrio difícil de corregir. Este desequilibrio está reflejado 

en la disminución de las formas de vida o biodiversidad” (CAR et al., 2012: 123). 

Desde este punto de vista, los cambios son indeseables porque crean un estado anormal 

de los ecosistemas, en contraste, se procura por la estabilidad de comunidades biológicas 

internamente balanceadas. En caso de perturbación, se estima que los sistemas naturales tienen 

una capacidad de autorregulación, o también llamada capacidad de resiliencia, que corrige la 

inestabilidad y tiende a un punto de equilibrio primigenio. Aun así, se presenta una naturaleza 

frágil a los cambios, ya que hay un punto de no retorno que debe ser evitado. De ahí el 

fundamento de la conservación y su estrategia de áreas naturales protegidas: separar o aislar la 

naturaleza de todo contacto humano para activar ese mecanismo de autorregulación, logrando así 

su efectiva protección y el retorno de un estado prístino en armonía y equilibrio. 

Pero, ¿cómo se sabe que la naturaleza está en efecto perturbada? y ¿por qué en el caso de 

los páramos esa alteración se presenta como una situación crítica? La identificación de una línea 

arbitraria que aísla una porción de naturaleza que se debe proteger, depende previamente de una 

valoración sobre aquello que es ‘natural’ o no. Uno de los conceptos contemporáneos que 

alimenta ese paradigma del equilibrio ecológico y demuestra su vigencia, es la noción de la 

integridad ecológica. Este concepto se refiere a un rasgo asociado con el estado prístino de un 

ecosistema –más integro significa más ‘natural’–, que es utilizado como una forma de evaluar su 

estado de conservación y de ahí su capacidad para hacer frente a cualquier perturbación (Gamba-

Trimiño, 2013). De acuerdo a ese relato (diagnóstico) sobre el que estoy trabajando, la pérdida 

de la superficie de páramo y la transformación de su estructura original es un indicador de la 

‘crítica’ situación en la que se encuentra. Esto se traduce en que, dado un escenario de escasa 

integridad ecológica del páramo de Guerrero, se hace necesaria una intervención urgente para 

‘protegerlo y conservarlo’ (Cf. CAR et al., 2012: 123). 

Un enfoque que ha sido adoptado, entre otros, por el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (Cf. Gamba-Trimiño, 2013; WWF; 2007), y que se ha convertido en la 

medición del estado de la biodiversidad de un ecosistema. Así se hace explícito en el PMA: 

“Todos los seres vivos tienen una función en la Naturaleza y su marcada disminución en número 

o su desaparición llevarán irremediablemente a un desequilibrio difícil de corregir. Este 

desequilibrio está reflejado en la disminución de las formas de vida o biodiversidad” (CAR et al., 

2012: 123. Énfasis agregado). Tal como anota Arturo Escobar, “la aproximación científica actual 
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a la biodiversidad está enfocada no hacia teorizar la biodiversidad per se, sino hacia evaluar la 

importancia de la pérdida de biodiversidad para el funcionamiento de los ecosistemas, así como 

estudiar la relación entre biodiversidad y los “servicios” que los ecosistemas proveen” (1999: 

236). El plus de la biodiversidad, consiste en servir como estimación del valor de un ecosistema, 

atendiendo a que una alta diversidad biológica significa una reserva más grande de capital 

natural y por ende una mejor prestación de servicios ecosistémicos. En suma, la biodiversidad 

constituye el acto de nombrar aparentemente una nueva realidad pero sin crear nada nuevo, lo 

cual sugiere que tiene un objetivo instrumental específico, y por tanto, marcadamente político 

(Escobar, 1999). 

Capital natural y servicios ecosistémicos son los dos conceptos que definen la función 

instrumental del concepto de biodiversidad. Dentro del marco del desarrollo sostenible, se crea 

en el año 2000 un proyecto denominado Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, el cual tenía 

como objetivo “evaluar las consecuencias de los cambios de los ecosistemas para el bienestar 

humano” y aportar las “bases científicas” como insumos útiles a los tomadores de decisiones
19

. 

Sus resultados, publicados en el año 2005, se centran en el desarrollo del concepto de servicios 

ecosistémicos, referido a “los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la 

biodiversidad” (MADS, 2012: 32) y de los cuales depende directa o indirectamente para su 

bienestar. Su definición, no obstante, parte de la intención de acercar el lenguaje económico al 

análisis de los ecosistemas: “En general, se considera que el capital es un stock de materiales o 

información que existe en un punto determinado en el tiempo. Cada forma de capital genera, […] 

un flujo de servicios que pueden ser usados para transformar materiales, su configuración 

espacial, o para mejorar el bienestar de los seres humanos” (Costanza et al., 1997. Citado en La-

Roca, 2010: 2). De tal manera, la naturaleza se convierte en un tipo de capital, en un stock o 

capital natural que provee de servicios a los seres humanos. En ese acto, la naturaleza se valora 

en términos cuantitativos y de esa manera puede entrar en los cálculos de la contabilidad 

económica (Gómez-Baggethun y de Groot, 2007). Y ya sabemos con Marcuse (1993) que en 

tanto una cosa pueda ser medible y cuantificable, es susceptible de ser dominada y dirigida. 

De acuerdo a ese razonamiento, es como el páramo –en abstracto– ha llegado a ser 

valorado como un ‘ecosistema estratégico’, atendiendo a los ‘servicios ecosistémicos que debe 

prestar’. Tales servicios son: 1) producción, almacenamiento y abastecimiento de agua, o 
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regulación de los ciclos hídricos; 2) almacenamiento y captura de carbono para la mitigación y 

adaptación al cambio climático; y 3) belleza paisajística. La cuestión aquí, como advierte 

Gudynas (2004: 106), es que todos estos criterios de medición se convierten por sí mismos en 

indicadores de valor, y de ahí en la supuesta esencia de las cosas. El páramo entonces se define, 

de acuerdo a un ‘checklist’ de diversidad de especies vegetales (Cf. Luteyn et al., 1999)
20

, que 

define y evalúa lo que es pero también lo que debe ser: un cúmulo rico en biodiversidad. Si su 

estado actual no corresponde con esa imagen idílica se deben adoptar medidas urgentes para ser 

preservada y salvada. En suma, más que conservar su materialidad, se trata sobre todo de 

conservar un símbolo construido y denominado ‘páramo’. 

Estas formas de valoración se han convertido a su vez, en un modo de jerarquizar la 

importancia de unos ecosistemas sobre otros. La forma como el Páramo de Guerrero ha 

adquirido un status tal, para que actualmente sea objeto de políticas de conservación, se deriva de 

otro criterio creado en el seno de la ecología. Me refiero al concepto de los hotspot, que ha sido 

adoptado como línea de trabajo por CI. La misma organización que recomendó a la CAR la 

necesidad de declarar como AP al Páramo de Guerrero. En concreto, los hotspot “corresponden a 

ecorregiones estratégicas por su alto valor de biodiversidad y alto de grado de amenaza de 

pérdida. Para ser calificado como hotspot, un ecosistema debe cumplir con 2 criterios: contener 

por lo menos 1500 especies de plantas vasculares endémicas y haber perdido por lo menos 70% 

de su hábitat original” (Sguerra et al., 2011: 17). Los páramos de Colombia, dentro del que se 

incluye obviamente Guerrero, forman parte del hotspot Andes Tropicales, situación que ha 

derivado en su valoración como ecosistemas ricos en biodiversidad. Bajo ese criterio se priorizan 

ciertas zonas, pero se excluyen otras por considerarlas ‘pobres’ en biodiversidad. Este modelo 

resulta así funcional al sistema económico –de ahí su auge actual como criterio para la toma de 

decisiones–, debido a que se mantienen zonas ricas en capital natural, como un stock listo o 

susceptible de ser dispuesto como forma contemporánea de acumulación, mediante Mecanismos 

de Desarrollo Limpio, Pagos por Servicios Ambientales o REDD. 

La conjunción de todos estos conceptos crea así un problema –la degradación de la 

biodiversidad– que necesita ser resuelto mediante una solución inmediata y definitiva –el 

establecimiento de un AP como recuperación cuantitativa de la biodiversidad–. Este proceso es 
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la muestra de que “el gobierno es inherentemente una esfera de actividad problematizante: una 

esfera en la cual las responsabilidades de las autoridades administrativas tienden a enmarcarse en 

términos de problemas a ser resueltos” (Inda, 2011: 109-110). Apoyado en el lenguaje científico, 

la construcción de esos problemas se reviste con un halo de neutralidad, situación que no da 

lugar a la discusión pública sino únicamente a la deliberación de unos pocos burócratas 

tomadores de decisión. Sin embargo, como vemos en este caso, el papel de la ciencia es 

absolutamente político, instrumental y funcional tanto en la definición de  problemas como en la 

proposición de soluciones. Un argumento transversal en este trabajo, derivado del enfoque de la 

ecología política, es precisamente que el modo en que se entiende, se representa y se fabrica la 

naturaleza tiene implicaciones marcadamente políticas.  

2.1.2 Naturalizar el no-uso del páramo: el discurso de la ‘vocación’. Todos estos 

fundamentos teóricos y conceptuales descritos anteriormente, provocan la creación de un 

discurso particular que esconde el carácter construido y contingente de la conservación.  Veamos 

cómo continúa el PMA: 

Este ecosistema [refiriéndose al páramo en general] afronta serios problemas ambientales muy 

preocupantes debido a procesos de transformación y degradación, principalmente por el cambio 

en el uso del suelo debido al desarrollo de actividades agropecuarias como el cultivo de papa 

mediante sistemas inapropiados e insostenibles, el avance de la frontera ganadera, la actividad 

minera de carbón y la extracción de materiales para la construcción. Un análisis de sobre los 

cambios en las coberturas vegetales y el uso del suelo en las zonas de la alta montaña de 

Colombia señalan que del área total de páramo, el 24% presenta algún grado de transformación y 

degradación, amenazando la oferta hídrica para gran parte de la población colombiana (CAR et 

al., 2012: 21. Énfasis agregado). 

Aquí entra en escena un nuevo elemento. Como contracara a la valoración de la 

naturaleza, se está calificando como inadecuada la relación que tiene la sociedad con la 

naturaleza y por tanto, también se están asignando valores y esencias a la sociedad. Lo anterior, 

se da en por lo menos en dos sentidos generales: 1) como ya hemos visto, porque el ser humano 

ha “transformado y degradado” la naturaleza por efecto de su actividad y 2) porque  la “amenaza 

a la oferta hídrica” para  los municipios que dependen del Páramo de Guerrero para su 

abastecimiento de agua (ver al respecto Corporación Cactus, 2014), es una relación 

inconveniente, “inapropiada e insostenible” para sus procesos de desarrollo. Sin embargo, en este 

punto  no se apela a ningún argumento científico, sino que se habla de que los problemas 

ambientales del páramo son ocasionados, en últimas, por un “cambio en el uso del suelo”. A lo 

que yo me preguntaba: ¿pero de qué cambio están hablando?, ¿si la gente me decía todo el 
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tiempo, que lo único que han conocido desde hace varias generaciones es la vida alrededor de la 

actividad agropecuaria? 

La respuesta se hizo explícita más adelante: 

se debe hacer una producción sostenible con asistencia técnica que permita aprovechar 

eficientemente los espacios productivos y que contribuya a conservar los espacios naturales, y 

que por vocación deben estar en conservación, dando como consecuencia la disminución gradual 

y concertada de la presión productiva sobre los espacios naturales productores de bienes y 

servicios ambientales (CAR et al., 2012: 410. Énfasis agregado). 

La ‘vocación’ para la conservación, he ahí ese uso (deseado) del suelo que se ha 

perdido por efecto de la presencia humana. El problema a ser resuelto radica entonces en que hay 

unas actividades productivas que han alterado “los espacios naturales”, atentando contra la 

‘vocación’ del páramo. Y además, que esas actividades precisan de una asistencia técnica para 

ajustarse a esta ‘vocación’, es decir, que deben ser dirigidas por un conocimiento experto que 

conduce al uso correcto, “sostenible” y “eficiente” del páramo. Pero el mismo lenguaje con el 

que es definido el problema, esa idea de la ‘vocación’, remite a una imagen que está 

naturalizando y de paso, prescribiendo el deber ser de un área, y aún más, idealizando un 

supuesto orden natural del páramo. No obstante, digamos claramente que los páramos no tienen 

en sí mismos ninguna ‘vocación’, sino que han sido construidos discursivamente como tal, 

configurando un aparato semiótico-político que produce y re-produce la declarada 

emergencia por su conservación.  

Y me refiero al discurso en un sentido estrictamente foucaultiano. Desde esta perspectiva, 

el discurso no se restringe a una mera manifestación de palabras, sino que se considera 

profundamente performativo. No sólo hace referencia a un sistema de pensamiento sino, sobre 

todo, a un sistema de acción (Rose y Miller, 1992: 177). Para Foucault, el discurso es más que 

nada una formación discursiva, atravesada por saberes e intereses particulares de control 

(relación saber-poder), que a su vez construyen sus propios regímenes de verdad, esto significa, 

formas específicas de pensar y producir una realidad determinada. De tal manera, el discurso “no 

es ni verdadero ni falso en sí mismo, sino que crea “efectos de verdad” ” (Escobar, 1999: 80) 

dentro del universo semántico que establece en torno a él. Por tanto, no busco en ningún 

momento defender aquí una supuesta ‘vocación’ verdadera del páramo –sea esta de tipo 

productivo o conservacionista. Con esto aclaro que el concepto de cuidado no se trata en ningún 

momento de una contracara de la ‘vocación’ conservacionista ni de una defensa reivindicativa de 



45 

la producción, sino más precisamente, de la ruptura de la misma noción de ‘vocación’ y del saber 

experto. 

Los discursos son entonces arbitrarios, tal como lo es la ‘vocación’, ya que son 

contingentes y dinámicos ante contextos específicos de poder, y por lo tanto, deben ser ubicados 

históricamente. Los páramos de los Andes, por ejemplo, 

con el «descubrimiento» del Nuevo Mundo y durante la Colonia, […] fueron relegados como 

zonas desoladas e inservibles y dejados para quienes fueron conquistados y dominados. El mismo 

nombre páramo, le fue dado por los españoles pues este paisaje de montaña, les pareció yermo, 

desolado y sin árboles y les recordó a las inhóspitas altiplanicies de Castilla [también llamadas 

páramos]. Como es evidente, existía ya un Viejo Mundo al cual se hacía referencia como punto de 

partida, como centro, dado por la visión eurocentrista que existía y que muchas veces prevalece 

hasta hoy en los discursos y prácticas de desarrollo (Manosalvas, 2012: 96). 

Más tarde, en Colombia hacia la década de 1980, el páramo fue concebido como un 

espacio donde “sí se puede producir” (Caja Agraria, 1984: 97), en una época en la cual surgieron 

políticas de fomento agropecuario, direccionadas por el proyecto de la Alianza para el Progreso 

y el paradigma de la Revolución Verde (Cubillos, León y Téllez, 2013). En el Almanaque 

Creditario de 1984, una publicación anual de la Caja Agraria, se expresaba claramente: 

“Colombia tiene 3 millones de hectáreas en tierras paramunas, y la Caja Agraria se ha propuesto 

incorporarlas a la producción agropecuaria nacional, proponiendo a los campesinos varias 

posibilidades de desarrollo agrícola y ganadero” (Caja Agraria, 1984: 97)
22

.  

Así, lo que en un momento fue visto como un lugar desolado sin una utilidad aparente, 

luego fue valorado como un área para el desarrollo y la actividad agrícola, y posteriormente, se 

demonizó ese uso en favor de legitimar la conservación. Puede que la retórica y el vocabulario 

usado fuera distinto, pero el propósito de la ‘vocación’ de imponer el deber ser del páramo, es en 

esencia el mismo. Son tres ‘vocaciones’ disímiles y hasta contradictorias para un mismo lugar, 

pero desplegadas en momentos diferentes y de acuerdo a intereses heterogéneos. Es decir, que de 

acuerdo al proyecto hegemónico de un determinado momento histórico, se manejan y adecuan 

discursos estratégicamente.  

Ahora, decir que el discurso está invariablemente ligado al poder, significa que responde 

a las intenciones de este último, en el sentido que produce y reproduce las condiciones de su 

operación. Y si hemos caracterizado este poder en términos de una estrategia espacial que 

pretende direccionar la relación sociedad-naturaleza, entonces el discurso de la ‘vocación’ 
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constituye un mecanismo que le da capacidad de operación o que crea las condiciones de ese 

direccionamiento, configurando lenguajes, categorías y campos particulares que hacen “la 

realidad pensable en tal modo que esta [sea] susceptible de deliberaciones políticas” (Rose y 

Miller, 1992: 179. Traducción mía), esto es, dispuesta para ser intervenida, administrada, 

regulada, controlada y direccionada. Lo que hay que entender de todo esto, es que la ‘vocación’ 

no es una invención sino una construcción. Es esencialmente una  construcción tecno-científica 

que viene a justificar la intervención gubernamental, con objeto de devolver el supuesto orden 

natural del páramo. 

Esquemáticamente, la ‘vocación’ está basada en dos criterios. Por un lado, se sustenta en 

las mediciones de biodiversidad. Un aspecto al que ya me he referido en extenso y del que sólo 

es preciso señalar lo siguiente: las valoraciones sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos 

están creando una ontología del páramo, presentándose como ‘natural’ para ese lugar ser un 

cúmulo de riquezas en biodiversidad y tener la función de proveedor de servicios. De otro lado, 

está el criterio de la capacidad agrológica. Se refiere a que los suelos tienen una aptitud para 

ejercer o no la actividad agropecuaria. De acuerdo a este indicador, se evalúa y posteriormente se 

destina una zona para fines agrícolas o para objetivos de protección y conservación. Esta escala 

ha sido adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para el estudio de suelos, y 

es utilizada como un criterio ampliamente aceptado para el ordenamiento territorial. Dicho 

organismo publicó en el año 2015, los resultados de un estudio de suelos en los páramos a nivel 

nacional, como insumo para su delimitación. El director del IGAC, Juan Antonio Nieto, pone de 

manifiesto la funcionalidad del concepto: “[este estudio] no sólo servirá para su protección y 

delimitación, sino para conocer la vocación y la capacidad del suelo, sus potencialidades y 

limitantes, y por ende servirá de insumo para el ordenamiento territorial” (IGAC, 2015. Énfasis 

agregado). Sin entrar en detalles pormenorizados de la jerga científica, la conclusión del PMA al 

respecto es que “más del 50% de los suelos del área protegida tienen restricción de uso 

agropecuario y la demás área está sujeta a actividades que propendan por un buen manejo 

sustentable de los suelos” (CAR et al., 2012: 78). Dentro de ese 50% que tiene restricción se 

encuentra casi la totalidad del área de las veredas Páramo de Guerrero Oriental y Páramo de 

Guerrero Occidental. 

2.1.3 La planificación como racionalidad y la construcción de un sujeto irracional. 

Existen tres pasos consecutivos que son la base de cualquier política pública: identificar primero 
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un problema, buscar luego una solución a ese problema y finalmente, proyectar acciones 

concretas de intervención (Franzé, 2013). Tal esquema es la muestra visible del carácter 

programático del gobierno, “en el sentido que asume que lo real puede ser programado, que se 

puede pensar de manera que sea susceptible de diagnósticos, reformas y mejoras” (Inda, 2011: 

111). Ese carácter tiene un nombre propio: la planificación, una idea que se presenta como un 

asunto técnico y por tanto despolitizado, pero que no es para nada neutro en relación a sus 

efectos sobre ‘lo social’. 

En términos generales, la planificación es la creencia según la cual, la sociedad, la 

naturaleza y las relaciones socio-naturales, pueden ser manipuladas, conducidas, ordenadas y 

transformadas de acuerdo a un proyecto, o a un ‘plan’ preestablecido. Como afirma Arturo 

Escobar, es “la insistencia en que la realidad social puede ser “gestionada”, que el cambio social 

puede ser “planificado”, y que lo social puede ser mejorado paulatinamente” (Escobar, 1999: 

77). Como tal, es un acto de fe, porque cree y actúa bajo la imagen de una realidad que no es la 

de ahora  sino de la que puede ser o quiere que sea. Por tanto, debe ser entendida como una idea 

inherentemente política, atendiendo a que: 

Como cualquier intervención, se trata de un acto violento que borra al menos parte de lo que 

existía a fin de erigir algo nuevo y diferente. […] Este encuentro violento, por supuesto, 

constituye siempre un acto político […] Cualquier acto político reordena las coordenadas y 

modelos socio-ecológicos, reconfigura relaciones socio-ecológicas desiguales, a menudo con 

consecuencias imprevistas e imprevisibles (Swyngedouw, 2011: 61). 

En resumidas cuentas, la planificación es el nombre de un proyecto moderno de 

ingeniería social o de “diseño de la vida” (Escobar, 1999). Este proyecto puede ser 

conceptualizado en términos de lo que Rose y Miller denominan una racionalidad de gobierno, 

esos “campos discursivos cambiantes dentro de los cuales el ejercicio de gobierno se 

conceptualiza” (1992: 175). O más ampliamente, como Inda (2011: 109) lo explica, maquinarias 

intelectuales que “apuntan a las formas de razonamiento político acopladas en el discurso 

gubernamental, al lenguaje y el vocabulario […], a la constitución de campos y objetos 

manejables, y a las formas variables de verdad, conocimiento, y experticia que autorizan la 

práctica gubernamental”. 

En últimas, la planificación constituye un acto de “normalización y estandarización de la 

realidad, lo que a su vez implica la injusticia y la extinción de la diferencia y de la diversidad” 

(Escobar, 1999: 58. Énfasis agregado). De ahí que, y siguiendo los legados coloniales, la 
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planificación opera bajo la lógica de descalificación de lo otro, considerado inferior, atrasado, 

incivilizado, salvaje y en su denominación moderna, irracional. Así lo hace explícito: 

A través de la historia el uso de la tierra ha estado ligado a condiciones económicas, tecnológicas 

y culturales. Esto ha generado la transformación de los ecosistemas que sustentan los servicios 

ambientales, generando un severo deterioro ambiental dado que se está agotando el capital 

natural, el cual está representado en ecosistemas naturales y biodiversidad […] por tal razón se 

hace necesario implementar medidas para evitar que progrese el uso irracional y la ocupación 

inadecuada del territorio (CAR et al., 2012: 165-166. Énfasis agregado) 

Aquí ya no opera una simple caracterización de los usos actuales del suelo sino su 

juzgamiento. Ese supuesto que se repite incesantemente en donde los usos productivos son la 

causa por antonomasia del “deterioro ambiental”, son calificados ahora como usos irracionales. 

He aquí una manifestación plausible de la violencia de la planificación. Referirse a algo como 

irracional remite a que debe ser corregido por su opuesto. En este caso, el PMA se erige como el 

“instrumento racionalizador en la toma de decisiones sobre los procesos de uso y ocupación del 

territorio (CAR et al., 2012: 24. Énfasis agregado). Ese instrumento racionalizador crea la idea 

de una ‘vocación’ para la conservación, no sólo como el uso deseado sino además como el “uso 

racional” y por ende, el único y el correcto. Este uso racional se logra por efecto del 

conocimiento experto, que legitima la intervención. De tal manera, las actividades productivas se 

deben racionalizar, atendiendo a que estas “no tienen en cuenta unos procesos de planificación 

previos que permitan hacer su implementación en terrenos adecuados y bajo unas condiciones 

ambientales reguladas que proporcionen producción y conservación al mismo tiempo” (CAR et 

al., 2012: 267. Énfasis agregado). Por lo anterior, se hace necesario 

[u]na asistencia técnica permanente y formativa sobre producción agropecuaria sostenible 

permitirá en el mediano y largo plazo un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales 

disponibles, que contribuyan a la protección del medio ambiente y al mejoramiento de las 

condiciones sociales y económicas de los propietarios en la zona de producción (CAR et al., 

2012: 409). 

De acuerdo a esto, “la realidad no es puesta en tela de juicio a partir de la razón. La razón 

sirve para ajustar los actos a ella” (Galafassi, 2004: 39). La realidad se tiene que ajustar a los 

designios de la razón y la razón dice que se tiene que conservar la naturaleza, “si alguien 

contradice esta racionalidad es tomado como irracional” (Gudynas, 2004: 274).Pero esa 

irracionalidad no es la de una sociedad destructora en abstracto, es la de un grupo particular que 

está posicionado socialmente, esto es, categorizado, clasificado y puesto arbitrariamente en esa 

posición:  
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Teniendo en cuenta que cerca del 98.5% de los predios que se encuentran dentro del área 

declarada pertenecen a particulares, y que de estos cerca del 60% no se encuentran agremiados a 

alguna institución agropecuaria asociativa ni reciben asistencia técnica agropecuaria en forma 

adecuada, es lógico pensar que la mayor parte de la producción agropecuaria de la región se hace 

bajo los conocimientos tradicionales de los productores y en la replicación de resultados exitosos 

temporales […] los productores no fundamentan su actividad productiva en los factores biofísicos 

de su predio sino que se involucran en las necesidades económicas para programar sus actividades 

de producción, desconociendo condiciones técnicas. […] Los pequeños productores, que 

corresponden al mayor porcentaje, no hacen un manejo agronómico adecuado […] que se refleja 

en los pocos ingresos económicos familiares y en una disminución o estancamiento de la calidad 

de vida. (CAR et al., 2012: 409-410). 

Se crea así una categoría sociológica reduccionista, al establecer una etiqueta que reduce 

“la vida de una persona a un aspecto singular y la convierten en un “caso” que debe ser tratado o 

reformado. […] Inevitablemente, las vidas de los pueblos en el nivel local son trascendidas y 

objetivadas cuando son traducidas a las categorías profesionales [no locales]” (Escobar, 1999: 

69). De esta forma, los pequeños productores se convierten en un problema, pues su racionalidad 

es tradicional, es decir, su conocimiento es ignorante y ciego ante la lucidez y la riqueza que ha 

‘descubierto’ la ciencia. Sus “necesidades económicas”, su pobreza en un sentido meramente 

económico de carencia de recursos, los hace ignorantes y susceptibles de ser corregidos mediante 

la técnica científica. En ese sentido, ya no importan tanto las mediciones de biodiversidad, pues 

todo se explica, se reduce y se problematiza a una racionalidad irracional: “Parte de las funciones 

propias de los ecosistemas se ha visto amenazada y deteriorada por intervenirlos con una 

racionalidad dominada por un interés economicista y una subvaloración del conjunto de bienes y 

servicios ambientales que poseen los ecosistemas” (CAR et al., 2012: 442). Esta construcción 

simplificada de los pobladores del páramo, es un acto evidentemente político que enuncia y 

define un sujeto irracional, pero la planificación, en tanto acto de la razón, hace que haya “una 

aparente neutralidad en la identificación de la gente como ‹‹problema››” (Escobar, 1999: 68). Así 

“el paradigma occidental –naturaleza versus cultura– se mantiene. Está a salvo. No se consigue 

convivir con la diferencia. Es preciso suprimirla” (Gudynas, 2004: 278). 

Todo esto demuestra la proposición de Michel Foucault, quien ha dicho con total lucidez 

que la ley –en un sentido amplio– es ante todo una “distribución de los ilegalismos”: “La ley 

siempre es una composición de ilegalismos que ella diferencia al formalizarlos. […] Unos que 

permite, hace posible o inventa como privilegio de la clase dominante, otros que tolera como 

compensación de las clases dominadas, o que incluso hace que sirvan a la clase dominante, otros, 

por último, que prohíbe, aísla y toma como objeto, pero también como medio de dominación” 
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(Deleuze, 1987: 55-56). Las políticas, a pesar de todo el intento de la planificación por construir 

una imagen consensuada, ‘técnica’ y por tanto, ajena a cualquier deliberación política, 

constituyen un estado de guerra en desarrollo, “un proceso en el que se hacen elecciones, se 

efectúan exclusiones y se imponen visiones del mundo” (Escobar, 1999: 68). 

2.2 …y al fin llegamos al en-redo de fronteras. Si continuamos por el camino del PMA, 

prosigue un componente de ordenamiento, que basado en el diagnóstico anterior, “define la 

zonificación y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades” (MAVDT, 

2010: art. 47). Aquí, es preciso introducir otra política que entra en juego en este proceso de 

ordenamiento: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Zipaquirá. Entre 

otros fines, estos planes deben establecer determinantes ambientales, que influyen en la 

definición del uso del suelo, la identificación de áreas con fines de conservación y la 

identificación y caracterización de los ecosistemas de importancia ambiental, para su protección 

y adecuado manejo (Ponce de León Chaux, 2002: 317). Estos planes se deben ajustar a las 

decisiones y prescripciones de la autoridad ambiental, en este caso, las Corporaciones 

Autónomas. Esto significa, que el POT está mostrando operativamente la forma en que se 

traducen esas prescripciones a lugares particulares. 

‘El páramo’, que era en primera instancia sólo la designación para un lugar acotado, 

ahora es detectado por expertos autorizados para ello. Su definición es estrictamente biofísica: 

“zonas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones montañosas por encima del límite superior 

del bosque alto andino” (Concejo Municipal de Zipaquirá, 2003: 19). Se establece un punto de 

referencia, el bosque alto andino, que funciona como un criterio de exclusión de lo-que-no-es-

páramo para establecer qué-es-el-páramo. El llamado bosque alto andino también puede ser 

definido en términos de biodiversidad, la cuestión es que sólo hay un tipo de biodiversidad que 

se prioriza. Y así, una línea ubicada arbitrariamente en los 3000 msnm establece que de ahí para 

arriba eso se denomina páramo y que debe ser configurado como un área protegida de la 

intervención humana (Cf. Acuerdo 022/2009). La línea deja de ser simple línea y se convierte en 

el imaginario popular en la definición de una frontera identificable establecida por el Estado: “lo 

que dicen ellos, el problema acá, es que después de los tres mil metros todo tiene que estar en 

conservación, y nosotros que estamos acá en tres mil doscientos, ¿entonces qué?” (Conversación 

informal con un miembro de la Junta de Acción Comunal).  
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Ahora bien, hablar de un AP, como le he venido haciendo, es sólo una generalidad, ya 

que esta figura de conservación se traduce o se nombra de acuerdo a una modalidad particular de 

categorías de manejo. Estas categorías son un tipo de clasificación, que va a definir el tipo y el 

nivel de restricción que impone el AP. Concretamente, el Acuerdo instaura dos categorías 

diferentes: una zona como Reserva Forestal Protectora (RFP), la cual integra un área 

comprendida entre los municipios de Cogua, Tausa y Carmen de Carupa, y cinco sectores como 

Distrito de Manejo Integrado (DMI), localizados en los municipios de Cogua, Tausa, Carmen de 

Carupa y Zipaquirá (ver mapa en Anexos-Figura 2). Mientras que la RFP se piensa desde una 

postura de conservación radical, prohibiendo de tajo cualquier actividad agropecuaria, minera o 

pesquera así como la tala, la apertura de vías e incluso algún tipo de urbanización, el DMI, por su 

parte, se presenta como una categoría menos restrictiva que permite algunos usos condicionados 

o controlados como actividades agropecuarias no mecanizadas, aprovechamiento forestal de 

especies foráneas, captación de aguas, apertura de vías e infraestructura para el transporte de 

hidrocarburos, aunque mantiene la prohibición para la minería, las parcelaciones con fines de 

construcción y la actividad agropecuaria mecanizada (Cf. CAR et al., 2012). 

Dentro de cada una de esas categorías, se establece un nuevo límite, que ahora se traza 

dentro de cada categoría de manejo. Me refiero específicamente a la zonificación de usos 

permitidos (ver Anexos. Figura 2), un “proceso mediante el cual se identifica y sectoriza la 

superficie del área protegida en zonas que de acuerdo a sus características se les debe aplicar un 

manejo homogéneo” (CAR et al., 2012: 345). La RFP se va a subdividir en dos zonas: una zona 

de preservación, referida a “un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a  evitar su 

alteración, degradación o transformación por la actividad humana […] [Estas zonas] se 

mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación” (MAVDT, 2010: art. 

34); y una zona de restauración, dedicada “al restablecimiento parcial o total a un estado anterior 

[…] de la diversidad biológica. […] son transitorias hasta que se alcance el estado de 

conservación deseado” (MAVDT, 2010: art. 34. Énfasis agregado). Para el caso de los DMI, se 

incluyen las dos zonas anteriores y se agrega una tercera: zona de uso sostenible-subzona para el 

desarrollo, “espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, ganaderas, mineras, 

forestales, industriales, habitacionales […] siempre y cuando no alteren los atributos de la 

biodiversidad” (MAVDT, 2010: art. 34-35).  
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Pero al observar con detenimiento esta zonificación, me encontré con una regularidad 

bastante peculiar. Todas las zonas de preservación y de restauración, sea en la RFP o en 

cualquiera de los cinco DMI, se ubican por encima de la línea de los 3200 msnm
25

, sugiriendo la 

existencia de un límite no explícito. ¿De dónde sale esa línea? En un documento de la CAR 

titulado Páramos de la CAR (2001), se presenta una definición de los páramos como “zonas 

ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones montañosas por encima del límite superior del 

bosque alto andino (se ubica desde los 3200-3300 m.s.n.m. hasta el límite inferior de la nieve a 

4700-4800 m.s.n.m. en el norte de los Andes)” (Cubillos et al., 2013: 398). Teniendo esto en 

mente, la delimitación de las zonas de preservación y restauración responde a esta noción que 

tiene la CAR sobre el área que se define como páramo, basada en un criterio de altitud y en la 

necesidad de recuperar el páramo como naturaleza prístina. En términos absolutos, los DMI son 

menos restrictivos que una zona  de RFP, pero en términos relativos los DMI actúan como una 

RFP, ya que se rigen por los mismos criterios de manejo y establecen las mismas acciones y 

prohibiciones. Incluso bajo la categoría de DMI las zonas de páramo se establecen en términos 

de reserva o de fines conservacionistas. Así que se podría decir que para efectos prácticos, por 

encima del límite altitudinal de los 3200 msnm, no hay diferencia entre un DMI o RFP.De la 

mano de cada una de estas zonas, se asocia un uso específico. La creación de unas maneras de 

hacer en esos lugares. La cuestión acá es muy sencilla y directa. A las zonas de preservación, les 

corresponde uno usos de preservación, que “comprenden todas 

aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento, 

control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, 

composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando 

al máximo la intervención humana y sus efectos” (MAVDT, 

2010: art. 35). De igual manera, los usos de restauración 

corresponden a las zonas de restauración, destinadas a 

actividades de “manejo, repoblación, reintroducción o trasplante 

de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a 

recuperar los atributos de la biodiversidad” (MAVDT, 2010: art. 

35). 

                                                           
25

 Sólo hay un pequeño sector que se cataloga como zona de uso sostenible y que se encuentra por encima de los 

3200 msnm. Esa pequeña zona, coincide con una explotación de carbón, propiedad de Explotaciones Yerbabuena. 

Foto tomada en uno de los 

predios adquiridos por el 

municipio de Zipaquirá y la CAR 
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 Un AP es, en definitiva, un recorte territorial (Haesbaert, 2011) que implica un 

sinnúmero de más recortes territoriales. De tal forma, un AP no se reduce a la acción de delimitar 

una sección de la naturaleza, sino que son necesarias otra serie de limitaciones que ‘manejen’ –

léase vigilen— la tarea de ‘proteger’, para así hacerla perdurable en el tiempo. Como señala 

Haesbaert (2011: 79): “Crear nuevos recortes territoriales […] es a la vez un acto de poder, en su 

acepción más concreta, y el reconocimiento o la creación de novedosas referencias espaciales de 

representación social”. En efecto, estos recortes crean nuevas espacialidades y fronteras 

invisibles como la noción del ‘puro páramo’, que las personas utilizan como un subdivisión de su 

espacio habitado, para distinguir el ‘allá arriba’ que es pura naturaleza, del ‘acá abajo’ que son en 

su mayoría potreros (veremos con más detalle este aspecto en el siguiente capítulo). Hay que 

decir que esa frontera es tanto simbólica como material y en gran medida es producto de las 

muchas compras de predios que ha realizado la CAR, la gobernación y el municipio de casi toda 

la parte alta. Simbólico porque representa la autoridad del aparato estatal, y material… nada más 

material que una cerca y/o un letrero que recuerda quién es el propietario. No obstante, esta serie 

de recortes territoriales que cada vez van actuando en una escala más pequeña, no es muestra de 

la capacidad o el éxito del poder, sino de su porosidad y fragilidad, que necesita de nuevas 

formas –dentro de las antiguas formas—, sub-territorios como medios para un control más 

efectivo de los territorios primarios. Si se necesitan nuevas formas o figuras para el control del 

espacio, significa que las antiguas formas no han sido del todo efectivas. 

Me disculpo con el lector si me he detenido en extenso sobre este intrincado en-redo, sin 

embargo, son precisamente esas fronteras en-redadas las que permiten entender el concepto de 

territorialidad policiva. Concepto que defino finalmente como una estrategia zonal –operando de 

arriba hacia abajo— de adecuación de espacialidades, de fronteras, de funciones y de formas de 

ser, que alimenta y es alimentada por una formación reticular de espacios de disciplinamiento 

(materiales, simbólicos, discursivos, institucionales y territoriales), condicionados y legitimados 

por saberes específicos, y que responden en su conjunto a un proyecto específico de 

gobernabilidad de lo ambiental.   



54 

3. TERRITORIALIDADES POLÍTICAS: CUANDO CUIDAR NO SIGNIFICA 

CONSERVAR 

Imaginemos un habitante de la selva, un indio, un seringueiro: si él no 

distingue el olor –en las veces que una onza pasó-; si él no distingue los 

rastros, las huellas en el suelo –una cobra que pasó arrastrando-; si él no 

distingue los colores, los diferentes verdes y marrones por causa de 

mimetismos; si él no distingue sonidos, él puede morir. Sobre todo este saber de 

detalles ellos, por lo general, no saben hablar sobre. Hasta que porque no es 

para hablar que ellos saben. El hacer de ellos no es hablar, lo que con 

frecuencia nos lleva a considerar que ellos no saben. Pero si él no supiera, él 

no haría, porque sólo hace porque sabe. En el hacer está siempre inscrito un 

saber. Quien no sabe no hace. El hecho de vivir de hablar de lo que otros 

saben, da la impresión de que la gente [no] sabe. Y, de hecho, sabemos… 

hablar. Somos capaces de hacer una tesis sobre la pesca y no saber pescar. 

Esto es perfectamente posible, y sabemos cuánto nuestra producción y 

transmisión de conocimientos es importante. Pero, no olvidemos que el 

pescador que no sabe hablar sobre la pesca, sabe pescar, porque el acto de 

pescar presupone el saber pescar. Somos nosotros los que confundimos el 

saber con el saber hablar. 

Carlos Walter Porto-Gonçalves (2009: 254. Énfasis en el original) 

3.1 Respuestas ¿políticas? a la territorialidad policiva.  

Cuando eso, la gente se alborotó y se empezaron a reunir de todos los municipios, para unirnos. 

Entonces se decidió que nos íbamos para Bogotá, a pararnos y protestar en frente de la CAR. 

Eso mandaron buses hasta acá arriba y allá fuimos y nos plantoniamos. Pero como siempre eso 

nadie salió, ni nos pusieron cuidado. Le confieso que volvimos un poco desilusionados, aunque 

bien ilusos también nosotros, me dice don Armando Campos, poblador de toda la vida de estas 

tierras en donde ha sembrado papa desde chiquitico. Después de eso, interviene su esposa, doña 

Alma Páramo o la ‘abuela’ Alma como la conocen todos por aquí, se creó entonces un comité de 

representantes de todos los municipios para que fueran y hablaran allá. Y otra vez eso no se 

logró nada, les dijeron que les daban siete minutos para que ‘expusieran su problema’, –como si 

el problema fuera de nosotros, el problema es de ellos que no ven lo que acá se hace, interviene 

don Armando– y los echaron a la calle. Ahí la gente se empezó a dividir. Unos siguieron en el 

comité y propusieron que lo que tocaba hacer era demandar el decreto ese 022, que entre todos 

reuniéramos como unos trescientos millones que tocaba darle a un abogado. Cada uno daba la 

cuota de acuerdo a la cantidad de tierra que tuviera, y eso fueron los grandes y todo–refiriéndose 

a los grandes paperos que son propietarios– y dijeron que sí. Pero otros, como nosotros, no le 

jalamos a eso, no tenemos ni pa’ comer y ahora sí para darle a un abogado que qué puede hacer, 

quién va a peliar contra el gobierno, a ese no se le gana. Pero eso sí, de acá no nos sacan tan 

fácil, primero nos sacan muertos… Y hubo otros que sí se emberracaron, por allá al lado de 

Cogua dicen que llegó una camioneta de esas de la CAR y la fueron cogiendo a piedra, que por 

allá no volvieran, casi le echan candela. Por acá casi hacen lo mismo, pero menos mal que no. 

Es que sumercé, la gente ya está cansada. Otros no se fueron tan al extremo pero empezaron 

entonces a romper como Dios manda, tumbaron monte y empezaron a sembrar más pa’ arriba, 

“que pa’ que ahora sí vinieran y les dijeran algo; que si lo que dicen es que nos van a sacar y 

que nosotros no cuidamos, pues ahí tienen pa’ que dejen de joder, a ver qué es lo que les queda 

para su tal reserva”. Pero eso tampoco, muchos no estamos de acuerdo con eso, nunca lo hemos 
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hecho y no nos vamos a poner ahora a dañar el páramo porque sí, con eso uno no gana nada, 

pues a la larga están es haciendo el mal para nosotros mismos y para que los de la CAR vengan 

ahí sí y nos saquen. Igual lo que hemos dicho entre varios, que ya la parte de arriba se dejé 

quieta y sigamos acá donde ya está apotrerado, eso sí. 

También hubo gente que siguió yendo por allá a Bogotá a reuniones y eso, gente que ni siquiera 

vive acá pero que tienen sus grandes propiedades por aquí, gente que dice que es del páramo y 

van allá a hablar a nombre de nosotros pero po’ aquí nadie les corre. Porque esa gente está 

metida en eso que llaman pagos de servicios ambientales, una vaina que nos quieren acá meter 

por los ojos pa’ que les tengamos que vender nuestras fincas al gobierno, porque eso de que le 

paguen a uno por llenar todo de árboles es un pago a cuotas para venderles, eso se vuelve ya de 

ellos porque después no se pueden tumbar esos árboles y entonces de que vamos a vivir, con qué 

vamos a comer si igual esos pagos no alcanzan ni pa’l sustento de una sólo persona, y acá que 

somos seis y hay niños chiquitos y todo, quién los va a mantener. Ese es el cuento que tienen por 

ahí, que por allá en Boyacá a más de uno le han quitado su finquita por andar en esas. Esos 

mismos están con la idea que volvamos esto turístico. Acá a la casa vino este señor Próspero que 

dizque a proponerme, que volviera mi casa para recibir turistas y que les cocinara y que 

consiguiera un par de caballos para irlos a llevar po’ allá pa’ arriba. Como si fuera tan fácil, yo 

sí lo saque de taquito y po’ acá no volvió. Eso es lo que sacan de sus tales reuniones, pero como 

ellos no viven acá, solo dicen hagan, vayan y ellos como sólo les importa es mantener sus 

propiedades y su renta… 

Todas estas han sido reacciones a la normativa de conservación que se intenta 

implementar en el Páramo de Guerrero. Algunas, como la creación de un comité de voceros o el 

litigio jurídico, optan por la negociación y el consenso. Otras, como las protestas y plantones, la 

obstinada expansión de la frontera agrícola o el enfrentamiento violento, se inscriben dentro la 

lógica de la ‘resistencia’. Y otras tantas, como la adscripción a esquemas de PSA y ecoturismo, 

prefieren adaptarse al nuevo escenario. Ahora bien, ¿son todas estas actividades, ejemplos 

concretos de lo que he englobado con el término de política? En un sentido amplio, es innegable 

que todas esas actividades están politizadas, en tanto no son neutrales y se ubican dentro del 

espacio de la disputa pública. Pero la política, por lo menos en el sentido que he adoptado aquí 

para ese término, va más allá del hecho de alzar la voz, de ‘tomar la palabra’ en la discusión 

pública o de entrar en el juego de las fuerzas y contra-fuerzas del poder. Si bien adoptando el 

concepto de política Rancière, busco evitar “la visión sombría de un poder presente en todas 

partes y en todo momento, [esto no significa, adoptar] la visión heroica de la política como 

[mera] resistencia
27

” (Rancière, 1996: 48). 

Por supuesto, con esta consideración no intento deslegitimar el accionar de ninguna de 

esas actividades, ni mucho menos restarles importancia o simplificar sus intenciones y 

                                                           
27

 De ese discurso de la política como resistencia me surge el interrogante de si acaso el orden de policía no resiste 

también, en la medida que está inmerso en un juego de poder, de relaciones de fuerza, de ataques y contra-ataques. 
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reivindicaciones. Simplemente quiero hacer notar, que mientras en esas acciones politizadas se 

hacen preguntas y se piden rectificaciones a lo que se considera como injusto, la actividad 

política es la pregunta en sí misma, es el cuestionamiento sobre la palabra en sí, es decir, sobre el 

espacio mismo de la disputa pública, de la contestación y el desacuerdo. En ese orden de ideas, 

para el caso puntual ninguna de esas acciones politizadas ha dado lugar a lo que aquí considero 

como política. Primero, porque la acción política no busca llegar al consenso, al modo de un 

acuerdo o resolución dialéctica entre dos antagónicos. La política no busca la eliminación del 

litigio, sino su perpetuación en una forma tal que dentro de la discusión sobre lo público, siempre 

haya espacio a la contestación y a la posibilidad de disenso sobre lo dado de antemano. Llegar a 

un acuerdo implicaría la desaparición de la política, su reducción al reparto de lo sensible de la 

policía. Esto es justamente lo que ocurre en el proceso de despolitización sobre lo ambiental: las 

discusiones se reducen a cuál medida técnica adoptar, cuál decisión administrativa tomar, sin una 

posibilidad de disenso sobre la base o la causa que está llevando a esos problemas ambientales 

que se pretenden solucionar. 

Segundo, porque la acción política no busca solamente la rectificación de una injusticia, 

que para el caso puntual, sería la eliminación de la normativa jurídica que prohíbe la actividad 

agropecuaria. En contraste, la acción política busca configurar su propio reparto de lo sensible, 

es decir, erigirse como una propuesta de otros modos de hacer, ser y decir sobre el páramo. Y 

tercero, porque mientras que en el marco de la acción politizada, los agentes solicitan ser 

interlocutores de discusión sobre las decisiones policivas acerca del páramo, en una acción 

política se asumirían de hecho como poseedores de la palabra, una palabra que no es la de la 

simple opinión sino la de la posibilidad de tomar y asumir sus propias decisiones. La política es, 

por tanto, la verificación, por medio de un acto litigioso, de la igualdad de todos en la discusión 

de los asuntos públicos. En consecuencia, la imagen de la política no necesariamente se debe 

asociar a esto: 
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La manifestación política, dice Rancière, “deja ver lo que no tenía razones de ser visto, 

aloja un mundo en otro” (2006: 73). El mundo donde el páramo puede conciliar la producción 

con la conservación, el mundo donde preservar la naturaleza no implica dejarla quieta e intocada, 

el mundo donde impera el cuidado y no la conservación científica, el mundo donde el campesino 

no es una categoría de un sujeto económico sino un sujeto político creador de sentidos, el mundo 

donde el campesino no simplemente habita sino que hace páramo. Como veremos en lo que resta 

de este apartado, todo esto se condensa en las prácticas del cuidado de la naturaleza, que 

realizan los pobladores locales desde hace varias generaciones, las cuales se tornan políticas en 

el momento en que se despliegan como ruptura de las posiciones y lugares que les son asignados 

por las disposiciones policivas. Y como ruptura a la idea misma de que esas disposiciones 

vuelvan “propias” esas posiciones y lugares para unos sujetos particulares (Rancière, 2006: 63). 

Esta ruptura opera configurando su propio reparto de lo sensible. En consecuencia, como nos va 

a mostrar el cuidado, la política no es (más) el objetivo negativo de la resistencia, es la búsqueda 

propia/positiva de la transformación (Banuri, 1990 citado en Santos, 2007: 110). 

La siguiente serie de afirmaciones, producto de conversaciones con distintas pobladores 

locales y en momentos distintos, ilustra el punto anterior. Pues eso dicen, que no quieren dejar 

trabajar, que por conservar el agua. Pero acá nosotros tratamos de cuidar el río. Aquí en la 

finca nosotros intentamos plantar unos árboles, para cuidar el río, unos árboles que produzcan 

agüita… Es que el gobierno no tiene en cuenta que en los páramos es donde se siembra la 

comida, la papa. Si nos sacan, ¿de dónde va salir la comida para las ciudades? Es que sin 

campo no hay ciudad... El páramo es para que vivan los animales y la gente… Sirve para 

cultivar, sembrar y cuidar ganado… Es la fuente de sustento para la comunidad… Significa un 

orgullo para las comunidades…Para mí el páramo es todo, el lugar donde vivo siempre, donde 

trabajamos, que quiero, mi páramo, mi hogar, mi gente, es todo, todo lo que somos. Por eso lo 

que yo hago todos los días, sembrar un arbolito; mantenerlo al páramo; sembrar por protección 

para los animalitos; cuidar todo, la naturaleza, el aire, la contaminación; el nacedero 

cercándolo, protegiendo del ganado, no botándole basura. 

3.2 El cuidado del páramo: hacia la redistribución de lugares y roles como propuesta 

para un modelo de vida. Parece claro entonces que la política no se reduce ni se equipara con la 

movilización organizada, la política también se ejerce en actos tan cotidianos –no por eso 

banales sino banalizados desde ciertas miradas– y de formas aparentemente no políticas. Tal 
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como me hizo ver “el cuidado”, algo que la gente me refería tan sutilmente en repetidas 

ocasiones. Una de las particularidades de esa cuestión del cuidado es que para comprenderlo era 

imposible quedarme en el decir de las personas, su atributoestá en el hacer. Retomando la cita 

con que abro este capítulo, somos nosotros, los ‘expertos’ que nos dedicamos al decir del otro y 

sobre el otro, los que equiparamos el saber con el decir, olvidando que para saber hay que 

también hacer. Es en el hacer donde este decir sobre los pobladores del páramo tiene sentido. 

Aprovecho esta mención para acotar que el concepto de cuidado que presento acá, difiere 

de la rica literatura que se ha ocupado del concepto de care, construido sobre todo en el ámbito 

anglosajón. Estos abordajes incluyen aproximaciones desde la economía, la psicología, la 

sociología, la filosofía o el trabajo social, e incluso hay campos ya diferenciados como la 

sociología del cuidado. Sin embargo, aquí retomo sólo unos pocos elementos de esa literatura, en 

razón a que sus reflexiones se ocupan de asuntos diametralmente opuestos a lo que yo me refiero 

con el cuidado. La literatura sobre el care puede ser agrupada en tres temas generales: 1) la 

discusión alrededor de las desigualdades de género, basada en el problema de la identificación 

del cuidado como un carácter esencialmente femenino; 2) el papel y el lugar del trabajo 

doméstico; y 3) el cuidado como política social o social care. No obstante, el concepto de 

cuidado que expongo acá, no se identifica con un carácter femenino, ni se restringe al ámbito 

privado o doméstico y mucho menos tiene que ver con una política social. Aun así, creo que 

puede servir como sustento etnográfico de la crítica que se ha hecho a ciertas aproximaciones del 

ecofeminismo, las cuales esencializan el cuidado de la naturaleza como un rasgo adscrito a las 

mujeres y a la feminidad (Cf. Jackson, 2004; Santos, Meneses y Arriscado, 2006: 16-17).  

El concepto de cuidado que presento en las siguientes páginas es una reconstrucción que 

realizo sobre la base de las prácticas cotidianas en el Páramo de Guerrero. No es una abstracción 

que aplico al contexto, como lo hice con los conceptos de policía, política y territorialidad, sino 

que es una abstracción de la vida misma. Constituye en esencia, aquello que Luis Guillermo 

Vasco (2007) llamaría “recoger los conceptos en la vida”, fundamentada en la concepción que 

así como “las ideas están cargadas de materia […] la materia contiene en sí misma las ideas” 

(Vasco, 2007: 42) y que por ende, no sólo es posible recoger información en la vida y luego 

buscar los conceptos en los libros, sino que es posible y deseable rastrear los conceptos en la vida 

misma. 
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Hasta ahora he mencionado una idea general sobre el cuidado: el ejercicio simultáneo de 

la actividad productiva y el mantenimiento de la naturaleza. El acto político del cuidado es 

construir un puente o una relación entre dos cosas que aparentemente no tienen relación, o que 

no deberían tenerla. Parafraseando a Ranciére, rompe la elección entre unas respuestas 

propuestas (las de la conservación) por la invención de una pregunta que nadie se hacía 

(Rancière, 1996: 49). Y de ahí, en el marco del cuidado se efectúan una serie de desplazamientos 

en el orden que define el páramo: 1) sobre el sujeto campesino, 2) sobre el proceso de 

ordenamiento, 3) sobre la idea de conservación, 4) sobre la construcción de una homogeneidad 

llamada Páramo de Guerrero y 5) sobre la naturaleza misma del cuidado. Exploremos cada uno 

de esos puntos. 

El cuidado como actividad política implica, en primer lugar, un proceso de subjetivación. 

Es decir, de desidentificación o desclasificación de las partes ya constituidas por el orden que 

reparte lo sensible. Recordemos que ese reparto “indica quién puede tomar parte en lo común en 

función de las actividades que realiza, de los tiempos y el espacio en los que ejerce dicha 

actividad […] de lo visible y lo invisible, de la voz y el ruido que definen tanto el lugar (la 

localización) como el foro de lo político” (Ranciére en Swyngedouw, 2011: 56). En ese sentido, 

no hay algo así como agentes que preexisten al conflicto y luego se enfrentan por su supuesta 

diferencia. La distorsión que introduce la política es precisamente la de romper con cualquier 

grupo sociológicamente identificable, creando sujetos emanados de la experiencia de un litigio 

(Rancière, 1996: 52).  

Así, mientras el PMA clasifica a los pobladores locales como “pequeños productores” y 

de ahí hace ciertos juicios al respecto, estos pobladores distorsionan ese posicionamiento y se 

presentan como sujetos políticos, en el momento que se dicen habitantes “de toda la vida”, para 

cuestionar el reduccionismo en el que cae la categoría de productores, pues simplifica y encierra 

en una dimensión meramente económica, utilitaria y a corto plazo su relación con el páramo. Yo 

soy de aquí del páramo sí señor, nacida y criada, así como mis papás –me dice doña Alma, hoy 

a sus 83 años–. Es que esto no es de ayer que vivimos aquí. Y ahora sacó el invento el gobierno 

de que no se puede poblar más, que dizque porque se está acabando el agua. Pero si no 

cuidáramos el agua, todo estaría enchiquerado. Toca cuidar el agua, porque si no quién, del 

pueblo no van a venir. Si no lo hacemos nosotros, nadie. Y esto es desde los antiguos, por eso es 

que todavía hay monte aquí pa’ arriba. Pero la CAR dice que los campesinos son 
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contaminadores del ambiente y que nosotros somos los que acabamos el agua. Entonces 

imponen dizque limitación al dominio, o sea, expropiación. Pero si nos sacan, ¿de dónde es que 

les va venir la comida? Eso no lo ven. 

Así que esa subjetivación como pobladores “de toda la vida”, viene acompañada del 

“somos campesinos”. Pero no el campesino como simple ‘trabajador agrícola’ o como 

‘productor’, sino como categoría de reivindicación política. Es un campesino paramuno que se 

subjetiva como legado de varias generaciones, las cuales no sólo han habitado el páramo sino 

que han hecho y hacen páramo en cada una de sus acciones, y que son también imprescindibles 

para la seguridad alimentaria de las ciudades. Pero que a la vez, son conscientes que el 

sostenimiento de ese carácter va de la mano con la acción de mantener en el tiempo unas 

condiciones favorables para su habitabilidad y para esa provisión alimentaria. De tal manera, el 

cuidado no es una idea romántica que intento reificar y asociar a esas personas que viven en 

aquella montaña, pues no es una práctica absolutamente desinteresada ni emocional. No es por 

tanto, la obligación moral y despolitizada sobre el medio ambiente, que pregonan los enfoques 

ecologistas. Pero tampoco es la práctica depredadora que se asocia a estos campesinos, ya que el 

núcleo del cuidado es precisamente la imposición de unos límites que no lleven al límite de la 

naturaleza –valga la redundancia–. 

De tal manera, el cuidado del páramo, como cualquier cuidado, implica una serie de 

relaciones sociales de producción pero también de reproducción –ahondaré en este aspecto en la 

siguiente sección del presente capítulo– (Arango y Molinier, 2011; Cerri y Alamillo-Martínez, 

2012; Puig de la Bellacasa, 2010). En suma, el proceso de subjetivación comprende tres 

aspectos: primero, es la afirmación de una identidad (política) propia, y la negación de una 

identidad impuesta por otro y fijada por la lógica policial (afirmación del campesino paramuno 

en contraposición a la categoría de “productor”); segundo, es la demostración de esa identidad 

propia a otro (los agentes de la política le hablan a los agentes de la policía); y por último, la 

subjetivación es una identificación imposible dentro de la lógica policial (la categoría de 

campesino paramuno es inconcebible para las disposiciones policivas). Así, cuando decimos que 

la política es la reivindicación de la parte de los sin parte, “con ello no decimos “la parte de los 

excluidos”, ni que la política sea la irrupción de los excluidos, sino que la política es, ante todo, 

la acción del sujeto que sobreviene con independencia de la distribución de las partes sociales” 

(Ranciére, 2007: 73). 
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Ahora bien, dice Rancière, que el “trabajo esencial de la política es la configuración de su 

propio espacio. Es hacer ver el mundo de sus sujetos y sus operaciones” (Ranciére, 2006: 71). 

Lejos de ser una simple idea que reconcilia convenientemente producción y conservación, el 

cuidado opera como fundamento alrededor del cual se pretende ordenar y administrar el páramo. 

Ese ordenamiento, al igual que la lógica policial tiene un carácter territorial, que establece 

fronteras disímiles a las establecidas en el PMA. El principio implícito en las normativas 

ambientales es que el orden policial es el único facultado para distribuir los cuerpos, roles y 

lugares del páramo. Pero cuando los pobladores locales despliegan el cuidado, cuestionan e 

interrumpen esa distribución y reclaman entre líneas: nosotros también tenemos derecho a 

decidir qué queremos y cómo queremos nuestra vida y nuestro territorio. En esencia, es la 

pregunta acerca de si tienen el derecho, la función y la capacidad de mantener las condiciones 

ecológicas del páramo y sobre todo, si ellas(os) no tienen la potestad de definir las condiciones 

de esas condiciones. 

Alguna vez, la señora Alma me contaba que como presidenta de la JAC, fue invitada por 

el Instituto Humboldt a una reunión: Por allá fuimos, yo no sé si fue en Bogotá o en donde, y nos 

presentaron unos mapas y que la escala no sé qué. Allá la escala, pero ¿eso qué? Muestran 

fotografías aéreas que no son lo real. Es cierto que somos campesinos pero no nos engañan, hay 

que hacer una mirada en terreno, venir al terreno… Yo digo que más bien deberían decir, bueno 

ustedes pueden trabajar hasta aquí y el resto de reserva para cuidar el agua. Pero no, acá 

quieren es comprar todo el territorio y después se lo dan a las multinacionales. Aquí se objetiva 

el páramo, su realidad, para cuestionar la supuesta objetividad del conocimiento experto y el 

establecimiento de límites con coordenadas GPS que la gente no ve por ningún lado. Es un 

lenguaje totalmente ajeno, pues los únicos límites a los que la gente está acostumbrada es el de 

las cercas de las fincas, un ejemplo claro y directo de lo que constituye para ellos un límite 

perceptible. Lo que se exige aquí es un límite que se vea y se identifique fácilmente, utilizando 

por ejemplo los mismos elementos del paisaje. Bajo esa lógica, construyen sus propias fronteras 

en pro del cuidado del páramo. 

Lo que dice la CAR es que el problema es por el agua, que hay que cuidar el agua […] 

Yo estuve en una reunión que hicieron aquí en la escuela y le dije a la doctora de la CAR, listo 

doctora nosotros nos comprometemos a cuidar el agua pero empecemos de arriba pa’ abajo. 

Contextualicemos esta afirmación. En la vereda Páramo de Guerrero Oriental hay dos minas de 
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carbón que se ubican puntualmente en los nacederos de las quebradas El Alisal y Guerrero. La 

percepción de los pobladores sobre estas minas es muy desfavorable, aunque irónicamente se ha 

mantenido sólo en una opinión y no ha escalado hasta un conflicto manifiesto, al punto que la 

minería en la zona ya data de hace alrededor de 30 años y sigue en actividad. Las minas no 

contratan mano de obra del lugar, no realizan obras de ‘responsabilidad social’, no hacen aporte 

alguno para la gente, así que esta actitud no puede ser asociada con un supuesto beneficio social. 

Sin embargo, con la implementación de normativas ambientales, esta situación latente ha 

adquirido un matiz de abierto enfrentamiento, en el que los pobladores locales han convertido la 

presencia minera en un argumento que contrapone y cuestiona las aparentes “buenas 

intenciones” de la CAR. Los pobladores locales perciben que las prohibiciones y acciones de la 

CAR, se enfocan únicamente en la actividad agropecuaria, cuando la actividad minera tiene 

impactos ambientales más graves sobre ríos y quebradas. En ese sentido, para ellos, si las 

“buenas intenciones” de conservar por parte de la CAR fueran de verdad “buenas intenciones”, 

se empezaría cerrando las minas. 

Hay que aclarar, que esta lógica del empecemos a cuidar de arriba para abajo, se 

contrapone a la lógica del conservemos arriba para mantener a los de abajo. Don Armando y la 

señora Alma, me lo expresaban de manera muy lúcida: lo que dice la CAR es que hay que 

conservar el agua. Dicen que conservar y conservar por el agua y bueno eso es cierto, pero el 

agua no es para acá, es para las ciudades. Nosotros acá ni siquiera tenemos acueducto. 

Entonces, ¿para quién es esa agua? Para todos esos proyectos de vivienda que necesitan agua y 

que se les está acabando. La conservación está pensada con el objetivo de mantener los’ bienes y 

servicios ecosistémicos’ para nosotros los de abajo y ubica a los de arriba como los responsables 

de ese mantenimiento. Ante un contexto de crisis, no se trata de una repartición equitativa 

mínima para todos, sino de asegurar para algunos el suministro de esos bienes y servicios, a costa 

de su eliminación para otros pocos, excluidos de su reparto desigual. Se sopesa en una balanza el 

beneficio de los de abajo a costa del bienestar de los de arriba. Pero en esa misma lógica, ¿quién 

piensa en el arriba de los de arriba? 

Entonces ese “empecemos de arriba pa’ abajo” es un cuestionamiento directo a la 

presencia minera, que según los pobladores locales ha sido la causa principal de la 

contaminación y escasez de agua. Es una forma de decir que no tiene cabida en su visión de 

páramo. Y la minería, a pesar de que ellos dicen que no nos afectan en nada, que la mina no 
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tiene nada que ver con que el agua se haya ausentado del páramo, no me parece que eso sea 

verdad. Pues sí, porque antes había agua, había pescados, yo me acuerdo que yo me iba a 

pescar allí a la quebrada […] En esta quebrada y en el río había mucha pesca, se abrió la mina 

y se murió la pesca. O sea, ya no hay. […] ellos allá arriba tienen una poceta de pescados, 

entonces  ese el argumento de ellos: ‘si nosotros tenemos pescados arriba y están, o sea que el 

agua no está contaminada’. Eso es lo que ellos nos dicen, que de ahí para abajo es que no hay. 

Entonces los que contaminan son de ahí para abajo. Pues que sí, que es la papa, que es el 

ganado, que ellos son los que matan los pescados. Incluso, son muy contadas las personas que 

hoy en día se “atreven” a tomar agua directamente de esas quebradas (en la vereda no hay 

acueducto) o utilizarla para uso doméstico, porque se ha asociado como causante de 

enfermedades. La mayoría usa el agua de los pozos o nacederos dispuestos en cada finca. Una 

metáfora que me expusieron alguna vez sintetiza el problema: Mire, haga de cuenta. Si uno le 

quita la cabeza a un ser vivo, ¿qué pasa? Se muere, afirmé respondiendo al cuestionamiento. 

Pues eso fue lo que pasó con las quebradas, porque mataron la cabeza. Entonces, hay que 

comenzar de la cabeza pa’bajo. El cuidado, en primera instancia, tiene que empezar con la 

eliminación de la minería, con la raíz del problema –un interés que sólo es retórica en las 

políticas públicas–, porque si no, ¿qué sentido tiene que acá abajo cuidemos si arriba la 

contaminan? 

Aunque claro, estos alegatos no tienen ninguna validez sin un sustento ‘científico’ que lo 

legitime. Como bien dice Rancière, “la política se topa en todos lados con la policía” (1996: 47). 

Expuse en el capítulo anterior, que la policía impone un lenguaje propio, el del discurso experto. 

Un lenguaje al que paradójicamente se debe ajustar la política, para que la policía escuche su 

ruido como discurso. Esto demuestra, no la incapacidad de la política para hacerse escuchar sino 

la incompetencia de la policía para el acto mismo de escuchar. Sólo hasta hace poco, la CAR 

aceptó con los resultados de un estudio de aguas realizado por la misma institución, que la 

cuenca alta de la Quebrada Guerrero presenta altas concentraciones de metales pesados y otros 

contaminantes, y declara la calidad del agua en este punto como la más “mala” respecto a las 

cuencas media y baja. Sin embargo, paradójicamente, en la cartografía de dicho estudio se 

desconocía la presencia y coincidencia de la mina con estos “niveles de contaminación”. Hasta 

entonces, la CAR argumentaba que la planta de tratamiento de agua y la licencia ambiental de la 
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mina estaban en orden, y por tanto, no ha habido ningún requerimiento o contravención en su 

contra –por lo menos esta era la respuesta que los pobladores locales recibían ante sus reclamos. 

A renglón seguido, la discusión por lo que pasa ‘arriba’ también es una forma de 

cuestionar la legitimidad de las políticas de conservación que se han gestado desde la 

institucionalidad, mostrando su ineficacia. La mayoría de la parte de arriba, eso incluso, ya es 

de la CAR. De la CAR y de la  Gobernación, algo así. […] Se supone que eso ya es de la CAR 

¿no? Pero entonces resulta que ahí siguen trabajando, ahí siguen cuidando ganado y la CAR no 

sé. No sé porque ellos siempre vienen y nos molestan a los de acá abajo: ‘Ay pero es que no 

cuidan, pero no sé qué’. Pero igual arriba es de ellos y ahí siguen sembrando papa y ahí siguen. 

Y ellos no vienen a darsen cuenta, a decir esto es de nosotros. A parte está el problema de los 

pinos, me dice don Armando. La CAR, la CAR fue la que vino y sembró aquí a este lado todo 

eso, de Gacha pa´ arriba y esos que tumbaron ahorita allá de este lado del Alto del páramo, 

todo eso había sembrado era la CAR. Y démonos de cuenta que no ha sembrado árboles nativos, 

nada. De la CAR no se ha oído sino el eucalipto y el pino. Y la Acacia. Si ahorita se ve una mata 

de eso, todo eso es que sembró la CAR. En un tiempo vinieron y sembraron todas las fincas, eso 

fue por la orilla del río, por las orillas. En el 94, 95, se sembró toda la orilla del río y venían y 

cercaban por cuenta de la CAR, dejaban cuatro metros y se cercó. Pero lo que pasa es que la 

CAR dio apenas fue un contrato y ellos venían y mejor dicho, unos arbolitos por ahí así de 

grandes [indicando con la mano que se trataba de arbustos pequeños] y los colocaban apenas 

ahí, los dejaban ahí tirados y muy poco… sólo quedan pinos como supersona se ha podido dar 

de cuenta. ¿Pero qué pasa con los pinos?, pregunto. A lo que me responde doña Alma: Pues el 

problema del pino es que va resecando mucho la tierra. Y de ver que le seca su tierra y que no 

deja crecer nada, la gente va cayendo las matas. Por ejemplo en el Neusa, la CAR ahora se 

dieron cuenta que con los pinos eso va quedando un colchón seco y empezaron a caer esos pinos 

para sembrar nativos. Entonces si acá hay que echar culpas, pues somos culpables todos, 

empezando por ellos, porque los pinos chupan mucha agua. Por eso es que se resecan las 

quebradas, no por eso que dicen que porque el ganado pisa, que por la papa. Si vamos a 

forestar, pues hay que sembrar rodamonte, alisos, encenillos, que esos sí llaman el agua. 

Ahora bien, ¿qué hacer entonces con lo de abajo del arriba? Pues ya la parte alta ya se 

deja quieta, porque está el bosque y uno entiende. Pero yo le decía a la doctora de la CAR que 

la parte de acá abajo que ya está toda abierta y llena de potreros pues que nos dejen trabajar 
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acá. Aquí el problema, la comunidad dice, que los dejen lo que está apotrerado, nosotros no 

vamos a romper más páramo y hay que cuidar las quebradas y los nacederos del agua. Aquí se 

presentan dos cuestiones, por un lado, se establece un límite entre lo que se refiere generalmente 

como “el puro páramo” que está “allá arriba” y lo “apotrerado” de “acá abajo”; y de otro lado, se 

disponen representaciones y manejos distintos de acuerdo a ese límite. Al no tener la propiedad 

ni el dominio sobre lo de arriba, debido a la compra de predios por parte de la CAR, la Alcaldía y 

la Gobernación, ha generado que se vea como algo ajeno, como el “allá”. Y a su vez, se 

comprende como un objeto intocado, una naturaleza deshabitada y prístina. En contraposición, 

hay un “acá” propio, donde se desarrollan las actividades diarias, donde está la gente, donde se 

trabaja y donde sigue siendo páramo por supuesto –el páramo de las personas y no sólo el de los 

frailejones–. Se establece entonces un compromiso de  “trabajar hasta aquí”, como forma de 

frenar la expansión de la frontera agrícola. Vemos como su representación del páramo no es 

unívoca sino múltiple, incluye el puro páramo pero también el páramo habitado. No son dos 

representaciones distintas o contradictorias sino complementarias. No es una unidad disgregada 

en partes sin relación. Lo que la visión de la conservación concibe como opuesto, los habitantes 

reconocen como compatible y simultáneo. Lo que me interesa aquí es mostrar cómo ese límite 

cuestiona las delimitaciones propuestas desde el orden de policía.  

No obstante, cuando se dice que “dejen trabajar lo que ya está apotrerado” no es para 

hacerlo de cualquier forma. No es simplemente seguir sembrando desaforadamente. De hecho, 

hay una desavenencia con la gran producción, de pertenencia de propietarios ausentes y rentistas, 

y con arrendatarios foráneos al páramo. Reproduzco a continuación dos explicaciones que tocan 

el mismo punto, pero contrastan en sus acciones y en sus posibles alcances. Por un lado, está don 

Hortencio: […] cuidamos uno o dos, o tres, en una vereda. ¿Y el resto? Llegan personas de 

afuera que son, y ustedes lo saben muy bien, que son lavadores de plata. Ellos arriendan las 

tierras, acaban hasta con el nido del perro… ¿entonces? ¿qué sacamos con cuidar? Destruyen, 

destruyen. Por ejemplo, arriendan un predio, porque cualquier persona aquí arrienda un predio. 

Si no ven tres, cuatro tractores, un día, dos días y se acabó, le dieron el bote a la tierra. ¿Ellos 

dónde cuidan? Mientras uno siembra cinco, diez cargas, pues le mete uno tractor. Pero está uno 

con el arado de cincel, con el retape
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, está uno protegiendo tanto los árboles como los 
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 Esta es una práctica que se realiza en los cultivos de papa, y consiste en remover superficialmente la tierra para 

controlar malezas y fertilizar de manera natural el suelo.  



66 

nacederos, mantiene uno cercadito. Pero no le digo que habemos dos o tres personas que 

cuidamos en una vereda, y el resto destruyen. […] No es que uno quiera acabar con la 

naturaleza ni nada. Sino lo que estoy diciendo, uno o dos cuidamos y el resto destruyen. 

Entonces, ¿en qué estamos? En nada. 

Y de otro lado, está don Roque: Aquí ya no le arriendan a los grandes agricultores, por 

ejemplo, este sector. Aquí este sector, ya no les arriendan a los grandes que digamos 

sembraban. Porque eso fue el error también, porque por ejemplo, cuando comenzaron a 

sembrar aquí esta vereda, digamos en el ’75, ’77, eso llegaban los tractores y rompa páramo, 

sin necesidad de pagar arriendo. Apenas le dejaban, digamos ahí le dejo esta finca pa’ que la 

siembre usted y… Aquí por ejemplo, el que comenzó a sembrar harta papa fue don Luis Eduardo 

Gutiérrez. Él fue el que comenzó digamos a explotar el páramo. O ya diga don Dioviseldo 

Gómez. Ya comenzaron la gente grande a explotar. Porque aquí ahora no, ahora los grandes 

paperos no… Y no se dejó romper más, ronda ya digamos lo del páramo aquí. En cambio el otro 

sector sí todavía le arriendan a los grandes o compraron gente que tal vez ni son de aquí, y ese 

ha sido el problema. Es que allá ya no, allá de ese sector sí no hay páramo. Como supersona ve 

tal vez que desde allá, si ve usted aquí todavía toda esta cordillera, aquí arriba sí tenemos. […] 

Yo, ahí sí como dicen, he sido líder aquí y hemos estorbado siempre a la gente y la gente 

siempre, siempre ya comenzaron a disminuir la agricultura. 

Si bien ambas personas ubican el cuidado como divergencia en relación con la gran 

producción, lo agencian de formas distintas. Esto da cuenta de que ese orden político del que he 

venido hablando no es singular sino plural. En oposición a la territorialidad policiva que se 

configuraba como una territorialidad única y homogénea, emanada –aparentemente- de una 

institución gubernamental encargada de los asuntos ambientales como lo es la CAR, la política 

no es posible encerrarla en la singularidad, pues cada persona ejerce su propia política en su 

propia finca. Aun cuando el cuidado permite unir todas estas particularidades, su característica 

no es la homogeneidad sino la multiplicidad. El cuidado se comparte como noción y compromiso 

colectivo: Aquí está convenido que cuidamos. Pero cada quien cuida a su manera, dispone de las 

acciones que considera más adecuadas. En ese sentido, no hay una sino múltiples 

territorialidades políticas. Y reitero que si hablo de multiplicidad no es en la forma de pedazos 

aislados sino de piezas singulares pero encadenadas. 
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Obviamente hay lugares comunes, como ciertos compromisos de no-contaminación 

asociados el desarrollo de las actividades productivas –una manera de negociación con el orden 

policial–. Uno de esos compromisos consiste en la correcta disposición de los envases y 

empaques de agroquímicos que son utilizados en la fumigación de los cultivos de papa. Uno de 

los principales problemas que empezó a ocurrir con este modo de producción, era que esos 

envases se arrojaban a las quebradas. Como acción para mitigar tal problema, FEDEPAPA 

colaboró en un proyecto denominado “Campo Limpio”
31

 gestado desde los mismos pobladores 

locales, el cual consistió en la ubicación de puntos de recolección de envases vacíos, que luego 

eran transportados para su disposición final. Estos puntos funcionaron por algunos años, pero 

luego, con los cambios directivos de FEDEPAPA el proyecto se acabó. A pesar de ello, la 

práctica de recolección sigue funcionando individualmente en cada finca o cultivo y su 

disposición final se realiza en su mayoría quemando los envases. De igual manera, otra de las 

prácticas que se han intentado transformar es en relación al ganado. Existe un compromiso tácito 

de no dejar acercar el rebaño directamente a las quebradas, con el objetivo de que no hagan sus 

necesidades fisiológicas en las mismas. Para ello, se han dispuesto de cercas vivas o con alambre 

de púas alrededor de las quebradas, y el agua para los animales es dirigida a través de mangueras 

hasta las bateas (recipientes donde llega el agua) que se disponen en el lugar donde estén 

ubicados. También en cada una de las fincas que hoy no están arrendadas ni pertenecen a 

grandes propietarios, sobre todo en aquellas que colindan con la parte alta, siempre se deja una 

zona en ‘reserva’, una zona que no se toca. Esas zonas en la mayoría de casos, coinciden con un 

pozo o nacimiento de agua que abastece cada hogar. 

Pero así mismo hay ciertas singularidades. Por ejemplo, hay personas que no arriendan 

sus terrenos para ciertos productos como la zanahoria, pues consideran que “esteriliza la tierra”. 

En otros casos, se hacen siembras con árboles nativos alrededor de las rondas de las quebradas, 

formando lo que se denominan cercas vivas. Limpieza manual de ríos y quebradas. Recolección 

de leña proveniente de los bosques de pino que todavía persisten en el páramo o de la compra en 

acopios de madera fuera del páramo, en lugar de la tala de árboles nativos. Franjas sin sembrar 

entre ríos y cultivos, con el objetivo que las fumigaciones a los cultivos no afecten el agua. 

Labrar la tierra con arado de cincel y no de disco, ya que este último genera que el suelo se 

compacte, pierda profundidad y capacidad de retener la humedad.  O una acción que me pareció 
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muy curiosa: esconder la naturaleza. Una señora “nacida y criada en el páramo” me decía que no 

le mencionaba a la CAR que en su finca había un nacedero de agua, por miedo a que se lo 

quitaran y le prohibieran abastecerse de allí. Simplemente les decía que era un pedazo de bosque 

que hacía parte de la ‘reserva’ de su finca y que el agua la sacaba de la quebrada que pasa por 

allí. Un acto aparentemente ingenuo o incluso divertido, pero que soterradamente y de manera 

contundente, niega la supuesta facultad de esos expertos y la autoridad de esa institución para 

decidir lo que se hace con la naturaleza. Tal es el núcleo político del cuidado del páramo. 

3.3 El cuidado más allá de la política. En el momento político, el cuidado se presenta 

como un gesto de responsabilidad hacia el páramo. Sin embargo, no es un discurso instrumental 

para justificarse ante la normativa ambiental. Al contrario, es una dinámica que ha hecho parte 

de la vida social desde hace generaciones. Dicho de otro modo, el cuidado no nace en el 

momento político sino que irrumpe en el espacio de la política. Así que para entender 

exhaustivamente el cuidado, hay que ir más allá de la política. Más arriba mencioné, muy 

someramente por cierto, un indicio sobre el cuidado como el conjunto de prácticas que hacen 

posible el mantenimiento de las condiciones de producción campesina. Es decir, que el cuidado 

implica relaciones de producción pero también de reproducción. 

La producción agropecuaria en el Páramo de Guerrero, se lleva a cabo de acuerdo a un 

sistema que se ha transmitido de generación en generación, una técnica agrícola denominada 

barbecho
32

. Este consiste en un sistema de rotación donde se cultiva y luego se deja descansar la 

tierra por un período prolongado. En el Páramo de Guerrero el sistema completo opera así: un 

terreno A se cultiva, luego de la cosecha se destina para pastos que son dispuestos para el 

ganado, después se deja descansar la tierra de ese terreno A por períodos mínimos de un año –

aunque regularmente se extiende hasta los dos años– y por último, mientras ocurre ese descanso 

se trabaja un terreno B bajo esta misma lógica. En ocasiones se repite el ciclo de cultivo dos 

veces antes del descanso. Ese sistema de rotación es, por tanto, tiene un carácter temporal y a la 

vez espacial. Lo que quiero resaltar sobre todo, es esa noción del descanso de la tierra. Una 

lógica que concibe que la naturaleza tiene límites, y para evitar llegar a ese límite, no hay que 

agotarla sino dejarla descansar, pues si descansa se recupera y si se recupera puede dar 

nuevamente una buena cosecha. Es la lógica del don, donde se retribuye lo que se da. La tierra da 
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 Barbecho también se denomina al momento en que un terreno se ha labrado y está listo para la siembra. El 

barbecho se convierte entonces en un sustantivo para nombrar ese terreno: “los niños están jugando en el barbecho”.  
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una cosecha, que se recibe y por la cual se genera un sustento o beneficio económico, y luego se 

devuelve ese beneficio dejándola descansar. 

Así que sería incongruente y hasta ilógico pensar que los campesinos paramunos actúan 

en detrimento de la materialidad que les da la posibilidad, no sólo de producir sino de 

reproducirse como sociedad. La tierra, como eje de la producción y base de su sustento 

económico permite que las personas sobrevivan y perduren en el tiempo. De tal manera, el 

cuidado es una responsabilidad a largo plazo –para ellos mismos y para las futuras generaciones– 

y no simplemente una estrategia utilitaria de beneficios inmediatos o a corto plazo. En ese orden 

de ideas, el cuidado “no es solamente lo que hacen los más “fuertes” por los más “débiles”. Más 

bien es posible concebirlo como el conjunto de las distintas actividades que contribuyen a 

preservar las sociedades y los individuos” (Cerri y Alamillo-Martínez, 2012: 12). Una idea con la 

que coincide Puig de la Bellacasa, para quien hay que “pensar las prácticas cotidianas de cuidado 

como una actividad necesaria para el mantenimiento de todo el mundo social” (2010: 163. 

Traducción propia). O como en este caso, la práctica que establece unas condiciones favorables 

para el mantenimiento de todo el mundo socionatural. En consecuencia, los campesinos 

paramunos que agencian el cuidado, no conciben al páramo como un enfermo agonizante, pues 

no se cuida porque se esté acabando; se cuida para re-crearlo y re-crearse ellos mismos 

constantemente. Una lógica totalmente heterogénea a la de la conservación, que busca proteger 

un páramo en crisis. De este modo, mientras la conservación es inactividad, el cuidado es 

movimiento, un movimiento cíclico de constante retorno. 

Y en este punto, el concepto de política se vuelve relativo. Es decir, la política no es el 

momento absoluto del cuidado, no es su esencia, es sólo un momento parcial y transitorio. He 

dicho que la política del cuidado consiste fundamentalmente en un cuestionamiento al particular 

reparto de lo sensible que configura la política ambiental, pero fuera de ese contexto, el cuidado 

no opera en absoluto como ruptura. Es movimiento, sí. Pero es un movimiento conservador, pues 

no busca cambiar de dirección sino perpetuar unas condiciones ya dadas de producción. El 

cuidado sigue encerrado en las formas de ser, decir y hacer implantadas desde el modelo de la 

Revolución Verde: monocultivo, producción intensiva en función del mercado, dependencia de 

insumos agrotóxicos, endeudamiento. Es una cuestión de escenarios y de perspectiva. Mientras 

que por una parte, el cuidado es ruptura de un modelo de conservación, de otro lado, el cuidado 
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opera como perpetuación de un modelo de producción. Son dos momentos vinculados, dos caras 

de la misma moneda. 

Es cierto que tal característica constituye una limitación al alcance que esas acciones de 

cuidado puedan tener, pero entonces, ¿cómo los pobladores locales concilian cuidado y 

Revolución Verde? Esta ‘conciliación’ entre dos lógicas claramente heterogéneas, no se 

soluciona con una estratagema discursiva ni mucho menos. No es que los pobladores locales 

estén acomodando su discurso en pro de justificarse ante otro discurso que los tilda de 

‘destructores’ del páramo. Lo que hay que entender aquí, como lo dice Cecile Jackson (2004: 

188), es que “no podemos suponer que la acción refleja una opción”. No podemos suponer, 

efectivamente, que el ejercicio de los modos de la Revolución Verde se ha adoptado de manera 

abierta y voluntaria, luego de una evaluación de opciones y de elección de una esas opciones. El 

modelo de Revolución Verde llegó al Páramo de Guerrero, de hecho sin poner sobre la mesa un 

catálogo de opciones. 

Por un lado, los incentivos y presiones estatales, agenciados por instituciones como el 

Incora, desde donde se exhortaba a la lógica de “la tierra para el que la trabaja” y del Banco 

Agrario con la promoción de créditos destinados a la producción agropecuaria. De otro lado, el 

escenario que ponía al campesino en la encrucijada de unirse al modelo, o desaparecer ante las 

grandes extensiones y el trabajo tecnificado, los cuales lograrían mayor producción y por ende, 

mejores réditos económicos. Estos dos elementos, nos hacen comprender que no hay que 

confundir una elección con una decisión basada en una única opción. En ese orden de ideas, no 

se trata de que el cuidado haya surgido luego de la Revolución Verde, para subsanar los daños 

generados por esta última. Al contrario, es el modelo de Revolución de Verde el que interrumpe 

un modelo ya existente de cuidado, como veremos más abajo, en el que imperaba la producción 

sin agrotóxicos, la producción no intensiva y la diversificación de cultivos. El cuidado, 

agenciado por los pobladores locales, tuvo que acomodarse a la nueva situación. Es decir, las 

acciones de cuidado que cotidianamente realizaban los pobladores locales, se mantuvieron 

latentes luego del modelo de Revolución Verde, aunque perdieron visibilidad e importancia. La 

lógica de la Revolución Verde predominó sobre la lógica del cuidado, aunque ambas siguieron 

operando de forma simultánea. 

Este hecho deja entrever que el concepto de política carece de esa mirada contextual, 

olvida que de hecho hay una multiplicidad de universos del discurso dentro de los cuales se 
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puede inscribir la acción, lo que conduce a Rancière, de manera muy apresurada y reduccionista, 

a asemejar la política con la emancipación. Como dice Laclau, haciendo referencia al mismo 

concepto, “las formas discursivas que va a adoptar este cuestionamiento van a ser en gran 

medida indeterminadas. […] [Y de hecho, pueden dar lugar a] que los incontados construyan su 

incontabilidad en formas que son ideológicamente incompatibles con aquello que Rancière o yo 

podríamos defender políticamente” (2005: 306). No toda política es necesariamente 

emancipatoria, puede ser de hecho reaccionaria
33

, como en este caso. A pesar de esta limitación 

conceptual, concuerdo con la conclusión de Laclau de considerar estas políticas como “formas 

particulares y contingentes de articular las demandas, y no [como] un núcleo primordial a partir 

del cual podría explicarse la naturaleza de las demandas mismas” (2005: 310). Dicho de otro 

modo, usé el concepto de la política como forma de estructurar y entrelazar las múltiples 

expresiones del cuidado, pero es insostenible decir que a través del mismo se puede comprender 

todo su contenido. 

Despojados entonces de la política, es momento de ver el cuidado en su expresión más 

sencilla, para observar los fundamentos sobre los cuales se construye en el presente ese momento 

político. Si el cuidado, como dice Puig de la Bellacasa, es una forma de relación que crea 

relacionalidad (2010: 163), es válido realizar una inversión en los términos y decir que el 

cuidado crea relacionalidad basado en un tipo particular de relación. Ya vimos cómo el cuidado 

crea relacionalidad, es decir, relaciones de interdependencia de la gente con el entorno y de gente 

con gente en el entorno. Lo que interesa ahora es rastrear la relación de esas relaciones. Una 

relación que está inevitablemente ligada al ejercicio de la actividad productiva y que se 

manifiesta en ciertas prácticas concretas. 

Los pobladores locales no sólo conciben el cuidado como una manera análoga a la idea 

de conservación, es decir, no sólo se cuida el agua y el ‘puro páramo’. La noción más inmediata 

de cuidar, es el cuidado que implican los animales y los cultivos (cuando se mencionan a ‘los 

animales’ lo hacen esencialmente para referirse al ganado, y a las gallinas si tienen). Pues en sí 

acá es lo que hacemos, trabajar en la papa, trabajar con el ganado, es como la principal labor. 

Nosotros nos levantamos desde las cuatro de la mañana a ordeñar los animales, cambiarles su 

agüita, apartar donde está el pastico, cuidar las maticas del jardín, desyerbar, juntarles un 

poquito de tierra a lo que uno tiene por ahí en la huerta, echarle su abono, así como se hace con 

                                                           
33

 En el sentido que Marx le da a este término: de carácter conservador. 



72 

la papa. Para decirlo brevemente, son esas atenciones que exige la producción agropecuaria. El 

ganado se cuida de las enfermedades aplicándole las respectivas vacunas, cambiándole el agua 

constantemente, dándole un buen pasto. 

Con la papa es un poco más complejo. Sus cuidados se extienden a lo largo de los ocho o 

nueve meses de su producción. Lo primero que se hace es “preparar” la tierra. Este proceso se 

realiza contratando un tractor, dispuesto con un arado de disco o de cincel, para que haga el 

barbecho. Generalmente esta labor se contrata a un costo de entre 38 mil y 40 mil pesos por hora. 

Luego se hace el arado o disposición de los surcos, que puede ser nuevamente con tractor o 

utilizando mulas o caballos. Antes de la llegada del tractor, este proceso se hacía exclusivamente 

con bueyes o yunta de buey como también se le denomina (un conocimiento que se ha perdido y 

que igual nadie está dispuesto a retomar por el trabajo que implica). Lista la tierra se siembra la 

semilla, previamente escogida de los mejores especímenes de una cosecha anterior. 

Después vienen los cuidados post-siembra que son dos básicamente: 1) las fumigaciones 

y 2) el deshierbe y el aporque. El número de fumigaciones depende de varios factores como la 

extensión del cultivo, la calidad de la tierra y de la semilla, las condiciones climáticas y “el 

bolsillo”. Todo esto se hace para prevenir las “enfermedades” con el uso de fungicidas, o los 

“bichos” como el gusano, la polilla, el trozador, entre otros que afectan el cultivo, mediante el 

uso de plaguicidas. Esta necesidad y cuidado hacia la papa, responde evidentemente al modo de 

producción. De otro lado, está el deshierbe y aporque. Dos tareas que se hacen como parte de un 

mismo proceso. Al tiempo que la mata de la papa va creciendo, crecen a su lado lo que 

comúnmente se llaman ‘malezas’
34

 que deben ser desyerbadas. Esta tarea no consiste 

simplemente en arrancar estas otras matas, sino que se hace con un doble propósito: re-abonar la 

tierra con esas mismas matas que nacen y aporcar la mata de papa. El aporque consiste 

simplemente en “arrimar tierra a la mata” con el azadón, para definir mejor el surco, 

levantándolo o elevándolo un poco y así darle más fortaleza a la papa. Esto se hace 

aproximadamente a los dos meses de la siembra. El último proceso es el de cosecha que empieza 

con el cegado de la rama. Esto se puede hacer luego de los seis meses, que es el tiempo normal 

de cosecha. Pero se puede adelantar o extender de acuerdo al precio de venta. Cegar la rama 

consiste en cortarla para que se seque y la papa madure. Generalmente se hace con machete o 
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peinilla, pero en grandes extensiones prefiere hacerse con guadaña. Luego de quince o veinte 

días se procede a sacar la papa. Posteriormente, se da inicio el ciclo de descanso. 

Ahora bien, si observamos la relación de trabajo actualmente, esta opera como una 

relación mercantil basada en el jornal. El jornal es el pago que se le da al “obrero” –nótese el 

lenguaje con el que se identifica al campesino– por un día de trabajo. Sin embargo, esta forma de 

trabajo es un cambio propio de la llegada del modelo de la Revolución Verde en los años 70. 

Antes de ese momento, se desarrolló una agricultura de subsistencia bajo un tipo particular de 

trabajo cooperativo denominado “A brazo vuelto”. Anteriormente nosotros hacíamos A brazo 

vuelto. Diga supersona que yo iba un día a donde el vecino y le ayudaba a sacar las cargas de 

papa. Y al siguiente día o a la otra semana él venía acá y me ayudaba a mí. Por eso a brazo 

vuelto, porque se daba de vuelta el trabajo. Es la misma lógica del don, que mencioné más arriba 

para el caso del descanso de la tierra. Y como tal es parte de la lógica del cuidado. Aunque ya no 

es la relación de cuidado con la naturaleza sino la relación de cuidado con sus congéneres. 

Si bien es cierto que esta práctica ya no existe como tal en el presente, subsiste el sentido 

de dependencia entre las personas, que la caracterizaba. Aunque hay ‘pedazos’ de naturaleza que 

se encuentran encerrados como un predio privado, no por esto se elimina la (inter)relación que 

tiene con los otros pedazos privados y con lo público (que es colectivo). En esa medida, una 

responsabilidad individual siempre implica una responsabilidad colectiva. Y viceversa, lo 

colectivo siempre afectará lo particular. No es una concepción que pueda generalizar a todos los 

pobladores, pero ciertas personas sí sienten que el cuidado del páramo es una responsabilidad no 

sólo con la naturaleza sino con las demás personas. Por eso, rechazan tajantemente la práctica de 

aquellos que reivindican la ampliación de la frontera agrícola, al calificarla como una acción 

“irresponsable”. Incluso, ese reparo ha generado que tal acción se minimice.  Como señala Joan 

Tronto, “[l]os contornos de la moralidad pública generalmente determinan la forma de la 

moralidad privada. Efectivamente, es en la esfera pública donde son determinados los límites de 

la esfera privada” (1987: 9). 

Todo esto para decir, que el cuidado no es un recurso instrumental que los pobladores 

locales usan para legitimarse frente a la normativa ambiental. No es sólo el conjunto de prácticas 

concretas de cuidar, es todo un concepto construido a través del tiempo basado en esas prácticas. 

Y no sale de la nada, sino que es algo que ha estado implicado en el núcleo de la vida social del 

Páramo de Guerrero, y que se visibiliza y adquiere relevancia en el momento del conflicto. 
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Ahora bien, ¿esto significa que mi pretensión es, en últimas, reivindicar el cuidado como la 

solución al conflicto en el Páramo de Guerrero? Reconozco tal consideración como una lectura 

perfectamente válida de lo que hasta ahora he expuesto y con la cual podría concluir aquí, pero 

mi tratamiento acerca del cuidado va en otra dirección. No se trata de hacer una inversión en los 

términos para ahora eliminar la conservación a cuenta del cuidado, o prescindir del conocimiento 

científico en nombre del conocimiento local. Proponer tal cosa sólo sería consecuencia de un 

romanticismo político que peca de ingenuo, de una simplificación de la complejidad del conflicto 

o de un reduccionismo del concepto mismo de cuidado y su política asociada. Además, esto sólo 

continuaría perpetuando la dicotomía, que valora jerárquicamente cuál de los dos es mejor, cuál 

es visible, cuál puede hablar. De tal manera, hay que advertir que el cuidado no es “la” 

alternativa, una proposición que pienso nos puede llevar a escuetas e insulsas figuras como la de 

campesinos ‘guardapáramos’ (Cf. Archambault, Morales, van der Hammen y Palacio, 2015) o a 

la de esquemas de producción fundamentados en técnicas de desarrollo o uso sostenible. Si bien 

advierto que el cuidado no es la respuesta, sí creo decididamente que la respuesta pasa 

inevitablemente por este. La solución está en el cuidado pero no es el cuidado mismo. Para 

decirlo claramente: el cuidado no resuelve nada. Pero sí posibilita algo más, abona el terreno que 

dará lugar a una cosecha futura; la cuestión es cuál terreno abonar y cómo abonarlo. Así, el 

cuidado no es el fin del camino, es sólo un paso, y es necesario dar otro paso más allá. O mejor, 

nos indica la forma de caminar y de hacer camino al caminar. En conclusión, la pregunta es hacia 

dónde nos podría conducir el concepto de cuidado y qué nos permite pensar y hacer frente a todo 

este embrollo. De esto se encargará el próximo capítulo. 
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4. EL DESPLAZAMIENTO (NECESARIO) DEL SABER ECOLÓGICO 

HACIA UNA ECOLOGÍA DE SABERES 

[La resistencia política] necesita ser presupuesta sobre la 

resistencia epistemológica. […] Esto significa que la tarea 

crítica a continuar no puede ser limitada a la generación de 

alternativas. De hecho, requiere un pensamiento alternativo de 

alternativas. 

Boaventura de Sousa Santos (2010: 29) 

La tesis que sostengo en las siguientes páginas, es que el saber ecológico que se ha 

construido alrededor de la cuestión ambiental de los páramos, constituye por sí solo un criterio 

insuficiente e incapaz para pensar y lograr una defensa efectiva de los mismos. Cuando me 

refiero a la defensa de los páramos, no hablo desde la perspectiva naturalista de la conservación, 

“[d]efender es mucho más que conservar y proteger. Defender es preocupación de y por las 

comunidades y pueblos andinos, está relacionado con la existencia, subsistencia y resistencia. 

Tiene sentido de territorialización, identidad y huella cultural” (2013: 166. Énfasis agregado). 

Así, defender integra unas relaciones socionaturales indivisibles que buscan la habitabilidad 

(existencia), la reproducción social (subsistencia) y la política (resistencia)
35

, lo que nos sitúa en 

el cuidado como un concepto  fundamental para esa defensa. Esto significa, que el cuidado 

posibilita abrir el horizonte de comprensión y de posibilidades, aquel en donde el conocimiento 

‘experto’ tecno-científico es el único válido y legítimo en la toma de decisiones. 

 El cuidado es ante todo el cuestionamiento de los campesinos paramunos acerca de si 

tienen el conocimiento, la función y la capacidad para mantener las condiciones ecológicas del 

páramo y sobre todo, si ellas(os) tienen la potestad de definir las condiciones de esas 

condiciones. En ese sentido, propongo interpelar la perspectiva de la conservación científica a la 

luz de la propuesta del cuidado, conforme a dos cuestiones básicas: 1) ¿quiénes son expertos? y 

2) ¿quiénes toman decisiones? . De manera más específica, reflexiono acerca de ¿quiénes son 

susceptibles de ser expertos y tomadores de decisión?, ¿la experticia es necesariamente una 

categorización asociada al conocimiento científico, o es por el contrario, otra exclusión e 

invisibilización de tipos de experticia no-científica?, ¿son las decisiones sólo un asunto de 

mandatos gubernamentales unilaterales, o por el contrario, se está negando la palabra de ciertos 

                                                           
35

 No estoy igualando la política a la resistencia, como he señalado, pienso que la política trasciende y va mucho 

más allá del simple acto de resistir. Simplemente estoy realizando una analogía entre los términos propuestos dentro 

de la semántica del cuidado y las expresiones señaladas por Molano. 
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agentes, implicados  en esas decisiones?, ¿son los equipos técnicos los únicos con la capacidad y 

el conocimiento para efectuar las intervenciones?  

4.1 (Re)conocer el saber ecológico para reconocer el saber campesino: el potencial 

político y epistemológico del cuidado. He presentado la conservación de la biodiversidad y el 

cuidado de la naturaleza como dos semánticas incompatibles entre sí, en un nivel tal de 

distinción que escala hasta un punto en que se tornan inconmensurables. Es decir, lo que he 

querido mostrar es que no tiene sentido alguno tratar de compararlas, para valorar cuál es mejor, 

cuál es verdadera o cuál es más correcta; son simplemente dos realidades disímiles construidas a 

partir de prácticas y experiencias distintas sobre un mundo sensible común. En este punto, había 

llegado a un escenario que parecía conducirme inevitablemente, o a un profundo relativismo, o a 

una sin-salida de absoluto escepticismo ante cualquier tipo de solución. 

Pero para empezar, la inconmensurabilidad no excluye ni impide la comunicación 

(Santos, 2010), es de hecho posible establecer puentes de interlocución sobre puntos específicos. 

Y en ese punto, no basta con la simple comunicación en la forma de una escucha pasiva (de oír 

pero no escuchar), se trata de llevar esa comunicación al punto de un diálogo entre seres 

parlantes que enseñan, pero sobre todo, aprenden del otro y mutuamente. No se trata, por tanto, 

de establecer simplemente reglas formales para garantizar la “participación” de unos en la toma 

de decisiones o para su “inclusión” en los procesos deliberativos, sino que es necesario reconocer 

y establecer la condición epistémica de todos los participantes, de manera que se reconozcan 

como sujetos con las capacidades para deliberar y disentir sobre lo público. De lo que se trata, 

entonces, es de atenuar o minimizar lo más posible esa brecha inconmensurable entre las 

dos semánticas, aun reconociendo la imposibilidad de resolución de su diferencia. Por tanto, 

la propuesta que presento a continuación, se restringe a tratar sólo una arista del conflicto que 

acontece en el Páramo de Guerrero: las inequidades deliberativas y de conocimientos que hay 

entre discursos y agentes expertos, por un lado, y aquellos no-expertos como los pobladores 

locales, por otro lado. En ningún momento pretendo plantear una solución al conflicto, ya que 

hay otros actores agenciando poderes, saberes, intereses económicos, acciones ilícitas y 

condicionantes jurídicos que no trato aquí. No obstante,  pienso que mi propuesta avanza en 

pensarse las condiciones para esa solución. 

La cuestión fundamental es si de alguna manera es posible la co-presencia de los dos 

lados de esa brecha aparentemente irreconciliable. Y en ese objetivo es donde pienso que el 
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cuidado abre el camino a tal posibilidad. En primer lugar, entendamos esas dos semánticas como 

prácticas de saber, es decir, como marcos epistémicos sobre la apropiación social de la 

naturaleza, que se traducen en elementos o contenidos de conocimiento (Foucault, 1995) 

particulares: uno de tipo científico asociado a la conservación y uno de índole no-científico 

asociado al cuidado. Sobre este asunto, es necesario recordar, que cada una de esos elementos 

opera, se fundamenta y está imbuido en un matriz particular de saber-poder, donde el 

conocimiento científico es el único existente, válido, verdadero y legítimo. Para precisar, 

entendamos por saber a todos los elementos, “a todos los procedimientos y a todos los efectos de 

conocimiento que son aceptables en un momento dado y en un dominio definido” (Foucault, 

1995: 14): así que para ser exactos, en este contexto hablamos de un saber ecológico y de un no-

saber campesino. 

En consecuencia, el objetivo es reconfigurar esa matriz de saber-poder de modo que las 

relaciones de poder sobre y poder contra se conviertan en relaciones de poder al lado de/poder 

con y poder desde abajo. La forma de proceder sería entonces afectando el otro término de ese 

binomio indivisible, el del saber, en tanto formación que define lo visible y lo enunciable y que 

crea las condiciones de posibilidad de esas relaciones de poder. De este modo, la tarea por hacer 

es conformar un nuevo conjunto de reglas de constitución de lo verdadero, que reconfigure el 

campo actual de las relaciones de fuerza. De ahí el sentido del epígrafe de Santos con que abrí 

este apartado, acerca de que la resistencia política debe ser presupuesta con base en la resistencia 

epistemológica. En ese propósito, irrumpe el cuidado en tanto política, ya que “[l]a política es 

primero [antes que cualquier otra cosa] una intervención sobre lo visible y lo enunciable” 

(Rancière, 2006: 71), es decir, sobre la formación del saber.  

Pero como he dicho en otro momento, no se trata de invertir los términos, desechando el 

saber tecno-científico y enalteciendo el saber campesino como la condición sine qua non de esas 

nuevas relaciones de poder. Tampoco se trata de erigir el saber asociado al cuidado, como la 

alternativa al saber ecológico. La potencialidad política y epistémica del cuidado no radica en ser 

una alternativa en sí misma, sino que constituye una apertura hacia otra pregunta, hacia una 

búsqueda de un pensamiento alternativo de alternativas. Por esa razón, hablo en el título de este 

capítulo, de un desplazamiento, lo que no significa un abandono sino más bien una extensión, 

una amplificación del campo de análisis (Dallorso, 2012: 48). 
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El quid del asunto es configurar un régimen de verdad dónde los dos tipos particulares de 

saber se reconozcan mutuamente como existentes, como conocimientos legítimos y además 

como discursos susceptibles de comunicarse. Para lo que nos compete, significa que es necesario 

algún tipo de diálogo de saberes. De acuerdo a Enrique Leff (2004: § 59), ese diálogo de saberes 

debe implicar las siguientes características: 

se plantea desde el reconocimiento de los saberes –autóctonos, tradicionales, locales– que aportan 

sus experiencias y se suman al conocimiento científico y experto; pero implica a su vez el disenso 

y la ruptura de una vía homogénea […]va más allá de una estrategia de inclusión y participación 

de visiones alternativas y racionalidades diversas cuyas diferencias serían zanjadas por una 

racionalidad comunicativa. […] Es un campo de debate, confrontación y disputa de sentidos.  

Ante esa perspectiva, me adscribo a la proposición de Boaventura de Sousa Santos (2010) 

sobre lo que denomina una ecología de saberes, la necesaria transición de la monocultura del 

saber científico a un diálogo de saberes, donde se incluiría tanto el saber ecológico como el saber 

campesino
37

. Dentro de una ecología de saberes el diálogo no versa sobre la comunicación de las 

certezas, de aquello que se conoce, sino sobre los límites y posibilidades propias de lo que 

conocemos. Eso sólo sucede en la medida en que cada saber se reconozca imbuido en una 

pluralidad de saberes (una ecología), lo que a su vez permite su comparación –entendida no 

como un examen de semejanzas sino en términos de una confrontación de puntos comunes, 

complementarios y de diferencias irreconciliables–. La pregunta es cómo comparar o mejor qué 

comparar, dada la inconmensurabilidad entre los dos tipos de saber. La respuesta implica la 

siguiente consideración: si nada de lo que poseemos es susceptible de comparación, entonces 

hagamos consciencia de aquello que no poseemos, de aquello que ignoramos, para tener por fin 

un criterio común sobre el cual compararnos, o mejor, confrontarnos como dos saberes limitados, 

y quizás como dos saberes insospechadamente complementarios. Así, pienso que la salida 

consiste en un trabajo de aprendizaje mutuo
38

, ¿sobre qué? Sobre nuestras (in)capacidades e 

(im)posibilidades, es decir, sobre nuestras ignorancias. 

                                                           
37

 Aquí claramente el lector me puede prevenir de un olvido mayúsculo, el de la integración de otros conocimientos 

científicos más allá del saber ecológico, como las mismas ciencias sociales. Sin embargo, mi discusión aquí es otra, 

como dice Walter Porto-Gonçalves: “Mucho se ha escrito ya con respecto a la interdisciplinariedad, cómo van a 

dialogar los que son de distintas disciplinas. Pero hay que hacer un puente para el diálogo de saberes distintos que no 

son las disciplinas o campos científicos consagrados. Este salto es el que el presente/futuro pide” (2009: 258). Para 

una interesante propuesta y discusión al respecto de esa interdisciplinariedad, e incluso en mayor medida, una 

propuesta de transdisciplinariedad en la discusión sobre los páramos, ver Cortés-Duque y Sarmiento (2013) y Ungar 

(2015). 
38

 Previo a este punto, es necesario un trabajo de traducción recíproca, no se puede aprender si previamente no 

logramos comprender que es lo que el otro dice. No basta con un reconocimiento formal de la palabra, es necesario 
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Para Nicolás de Cusa existen dos maneras de ignorar, por un lado, una ignorancia 

ignorante, que no sabe siquiera que ignora, y de otro lado, una docta ignorancia, que sabe que 

ignora y lo que ignora (Santos, 2010: 65). En esta apuesta de la ecología de saberes se valora 

precisamente la docta ignorancia, en donde 

la ignorancia no es necesariamente el estado original o el punto de partida. Este podría ser un 

punto de llegada. Podría ser el resultado del olvido o del olvidar implícito en el proceso de 

aprendizaje recíproco. Así, en un proceso de aprendizaje gobernado por la ecología de saberes, es 

crucial comparar el conocimiento  que está siendo aprendido con el conocimiento que por lo tanto 

está siendo olvidado o desaprendido. La ignorancia es sólo una condición descalificadora cuando 

lo que está siendo aprendido tiene más valor que lo que está siendo olvidado. La utopía del 

interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el de uno mismo. (Santos, 2010: 

35)
39 

Esto deja sin sustento el carácter jerárquico del conocimiento científico, basado en la supuesta 

superioridad de la razón moderna como más próxima de la “verdad”. Ahora bien, ¿se ignora con 

respecto a qué? La respuesta a esa pregunta pasa por entender que dentro de una ecología de 

saberes, los saberes no son abstracciones sino prácticas que posibilitan o impiden intervenciones 

en contextos sociales específicos y para acciones concretas (Santos, 2010). De tal manera, el 

saber ecológico inscrito en una ecología de saberes, deja de ser superior en función de su 

mentada objetividad y universalidad, y se evalúa por el contrario, a la luz de su contribución 

pragmática en el objetivo de la defensa del páramo. Así mismo, el saber asociado al cuidado, 

posicionado dentro de una ecología de saberes, no sólo hace visible la existencia de otras formas 

de saber, a partir de ahí permite además visibilizar la relatividad y particularidad del 

conocimiento científico, al hacer visibles sus límites y limitaciones en las intervenciones sobre el 

páramo que hace posible. Es decir, la introducción del cuidado en esta discusión, permite 

discernir qué conocimientos dentro de ese saber ecológico, son útiles o fútiles en ese propósito y 

quiénes serían las voces autorizadas sobre el problema. No se trata, por tanto, de una cuestión 

utilitaria acerca de para qué puede servir cada conocimiento, se trata de evaluar que 

intervenciones sobre la realidad posibilitan o impiden. A continuación veremos como operaría 

esa ecología de saberes para el caso del Páramo de Guerrero. 

4.2 Los límites de la ciencia y la falsa arrogancia de los ‘expertos’: ignorancias, 

pluralidad, confusión e incertidumbres. En una ocasión, cuando ya llevaba un tiempo 

considerable de trabajo de campo, la señora Alma me invitó a acompañarla a un recorrido por el 

                                                                                                                                                                                           
un reconocimiento –en el sentido de un entendimiento- sobre el contenido de esa palabra. En el fondo, ese trabajo de 

traducción es del que me he ocupado en los capítulos previos de este trabajo. 
39

 Otros autores que reivindican la ignorancia positivamente son Wynne (2004) y Funtowicz y De Marchi (2003). 
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páramo, que haría junto con un profesor universitario –quien tenía contacto con ella– y con 

algunos de sus estudiantes. Ella no tenía muy claro el motivo de esta visita ni tampoco qué 

estudiaban aquellos “muchachos”, pero igual accedí porque consideraba que sería un espacio 

fructífero de diálogo con otras personas del ‘ámbito académico’, ya fueran del campo de las 

ciencias sociales o no. 

Hoy fue el día del recorrido con el grupo de universitarios, pero la señora Alma tuvo que irse 

muy temprano para Zipa y no sabía si alcanzaba a llegar, por lo que me pidió el favor de servir 

como  guía, junto con uno de sus hijos. Después de toda la ayuda que la señora Alma me había 

brindado en otras ocasiones, no tenía oportunidad de negarme. Cuando llegó el grupo, bastante 

grande de hecho, y luego de tomar un refrigerio, el referido profesor se acercó a nosotros, sus 

“guías”, para preguntarnos sobre nuestro conocimiento de la ruta y de los elementos del 

“paisaje nativo” (vegetación y animales principalmente). Ante nuestra ignorancia sobre este 

último aspecto, el sujeto quedó algo desconcertado y de manera brusca nos limitó a ser 

simplemente los guías de ruta. A pesar de su actitud, quise aprovechar la oportunidad para 

dialogar un poco. Su profesión era Ingeniero Ambiental y venía en una salida para su clase de 

Economía Ambiental, con el fin de realizar un ejercicio sobre medición de capacidad de carga en 

el páramo, para estudiantes en su mayoría de la carrera de Administración Ambiental –tanta 

coincidencia sobre lo “ambiental” como un asunto técnico, económico y gerencial ya me daba 

pistas sobre lo que vendría–. Me presenté e intenté describirle brevemente mi proyecto y toda la 

“problemática” de la declaración del área protegida, pero fui interrumpido bruscamente: “¿y 

qué es lo que estudia usted?” –con un tono arrogante para mostrar sus ínfulas de supuesta 

superioridad–. “Soy estudiante de ciencias sociales, de antropología para ser más… exacto”, 

respondí con seriedad pero conteniendo mi molestia e intuyendo que la conversación no iba para 

ningún lado. Y en efecto, no acabé de completar la frase, cuando abruptamente se fue detrás de 

uno de sus estudiantes para indicarle algo y yo fui dejado ahí, hablando sólo. Lo que me irritó 

aún más, pero preferí no decirle nada por el favor que me había pedido la señora Alma. Creo 

que simplemente no le interesó o le pareció absurdo que un tipo que perfectamente se podía 

confundir con los ‘nativos’, con botas pantaneras, gorro de lana y marcas de tierra en su ropa y 

en sus manos, pretendiera establecer un diálogo entre iguales. Eso lo constaté más tarde cuando 

justo al estar por salir al recorrido (afortunadamente para mí) llegó la señora Alma, e 

inmediatamente el profesor se dirigió a nosotros dos para indicarnos que ahora seríamos los 

encargados de no dejar quedar a nadie, relegados en la parte de atrás del grupo –la perfecta 

metáfora de ratificación de su autoridad o más bien, ¿una muestra de su vulnerabilidad y del 

miedo a perderla?–. No volví a cruzar palabra con este ‘profesor’ en todo el día y el recorrido 

simplemente me parecía cada vez más tedioso, todos como doctores de bata blanca apuntando 

datos de distancias, caracterización de la vegetación, preguntándonos cosas absurdas como si 

sabíamos cuánta lluvia caía en un día o cuántas personas transitaban por allí (en un lugar donde 

no transitan personas, porque simplemente nos habíamos adentrado demasiado en el páramo 

para apreciar la exótica naturaleza), haciendo mapas con coordenadas “exactas” por GPS, 

donde imperaba el color del verde pero no el color del negro de la tierra que se impregna en la 

cara y en las manos del jornalero, y tomándose fotos en ‘El Botadero’ como su paisaje exótico de 

fondo [‘El Botadero’ es como llaman las personas del páramo, al lugar donde una de las minas 

de carbón presentes allí, bota la escoria –ese carbón que es considerado como desecho]. Si 

alguien lee esto puedo sonar igual de despectivo que aquel profesor, pero no puedo evitar 

fastidiarme ante la ceguera de su “verdad”. (Fragmento extraído de mi diario de campo) 
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Mi intención con este relato no es construir un estereotipo sobre ciertos sujetos o saberes. 

Sin embargo, esta experiencia está lejos de ser circunstancial. No constituye un escenario sui 

generis que ocurrió en ese momento particular. Veamos a ese profesor, como otro tipo ideal 

dentro de la técnica de imputación (ver Introducción), un personaje que reúne o condensa 

aspectos paradigmáticos sobre la figura del ‘experto’, y de hecho, una metáfora microsocial 

sobre el mundo macrosocial. En definitiva, lo que nos revela esta escena es la manera como la 

autoridad del ‘experto’ está legitimando, se está transformando y se está confundiendo con  la 

arrogancia del ‘experto’. Tal relación, se da como consecuencia del excesivo culto a la razón 

tecno-científica, que pretende constituirse como sistema único y totalizante que todo lo conoce y 

todo lo puede explicar. El proceder resultante de ese ‘experto’, es la construcción de un 

monólogo en el que restringe y limita aquello que es conocimiento y aquello que no, atribuyendo 

bajo criterios arbitrarios una ignorancia general en los demás sujetos no-expertos. 

Y es precisamente en la tarea de desvirtuar tal precepto, que se justifica el sentido de una 

ecología de saberes, pues imbuido en esta propuesta, el conocimiento tecno-científico es 

enfrentado o interpelado acerca de la imposibilidad de abarcar la infinitud del mundo. Este 

reconocimiento hace que la única generalización aceptada y válida sea la siguiente: todos 

ignoramos algo, y en todo caso, nuestras ignorancias particulares siempre son parciales y 

relativas. Traducido a los sujetos ‘expertos’, habrá consciencia sobre la finitud del conocimiento 

que tienen sobre la realidad, lo cual hace que lo reconozcan como un conocimiento limitado, y de 

ahí, que los empuje a admitir la insustancialidad de su arrogancia. Este argumento retoma la 

línea que dejé en el capítulo dos, donde me referí al carácter limitante de ese conocimiento 

‘experto’. Al afirmar ahora que es un conocimiento limitado, me refiero a que no sólo impone 

límites, sino también, y paralelamente, que tiene límites que le son inherentes; en otras palabras, 

que esos límites que impone son de hecho límites limitados. En ese sentido, hay olvidos propios 

de ese saber científico, seguramente muchos de ellos inconscientes, pero que igual se traducen en 

ignorancias e incertidumbres no reconocidas e invisibilizadas, un hecho que está teniendo 

implicaciones negativas y concretas para los pobladores locales del páramo. De ahí, que el 

cuestionamiento del conocimiento de la naturaleza (su carácter limitante) deba ir a la par del 

cuestionamiento sobre la naturaleza del conocimiento (la condición de conocimiento limitado) 

(Porto-Gonçalves, 2009: 281). 
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Y si decimos que para la ecología de saberes cada tipo de conocimiento es una forma de 

intervención en el mundo, esos limitantes del conocimiento científico son en consecuencia de un 

doble carácter. Por un lado, supone unos límites internos “relacionados con las restricciones en 

las intervenciones del mundo real impuestas por cada forma de conocimiento” (Santos, 2010: 

36). Cuando ese profesor-experto me descalifica por ignorar los componentes vegetales del 

páramo, lo hace como si fuera un ignorante absoluto del mismo. Crea una imagen en la cual nada 

se escapa para él, pues todo lo tiene previsto, todo lo sabe. Cree que conoce la totalidad del 

páramo con el simple hecho de hacer un inventario de la naturaleza, el que luego de un proceso 

de cuantificación dará lugar a un modelo sobre su estructura y función biológica. Sin embargo, 

ese ‘experto’ nada sabe, por ejemplo, sobre la inter-relación de la gente con la naturaleza, sobre 

los significados implicados, sobre las prácticas (re)productivas, sobre el hecho de que esa 

realidad que él ve como natural y objetiva es la materialización de un proceso de larga data 

producto de relaciones significativas, de conocimiento y de prácticas de los pobladores locales.  

De otro lado, supone unos límites externos, los cuales “resultan del reconocimiento de 

intervenciones alternativas posibilitadas por otras formas de conocimiento” (Santos, 2010: 36). A 

la par que el profesor-experto descalifica mi conocimiento, considera el saber del poblador local 

de una forma utilitaria y para sus propios fines. Es un “informante”, le ayuda precisando ciertos 

datos, otorgando información accesoria a su conocimiento, pero no es un sujeto que posea saber. 

No hay conocimiento con el cual dialogar, y por lo mismo no escucha qué tiene que decir más 

allá del “nombre común” de unas plantas. Como dice Santiago Castro-Gómez (2005: 88), es un 

reconocimiento pragmático no epistémico, en donde a lo sumo, puede haber ‘transferencia’ de 

conocimientos en una sola dirección –del ‘experto’ al poblador local– pero ningún diálogo 

posible, porque ese ‘experto’ tiene la capacidad de ver pero no de mirar, de oír pero no de 

escuchar. El análisis de esta doble limitación del conocimiento científico, no se traduce en su 

negación, “[s]implemente implica su uso contrahegemónico. Ese uso consiste, por un lado, en 

explorar la pluralidad interna de la ciencia […] y, por otro lado, en promover la interacción e 

interdependencia entre conocimientos científicos y no científicos” (Santos, 2010: 35-36). 

4.2.1 La ignorancia de los ‘expertos’: los límites internos de la ecología. El saber 

ecológico que está siendo aplicado en el caso del Páramo de Guerrero, responde a lo que Edgar 

Morin llama un paradigma simplificante. Para Morin, un conocimiento bajo este paradigma, es 

un conocimiento que se desconoce a sí mismo, y esa ignorancia sobre lo propio lo lleva a 
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adjudicar arrogantemente “una inteligencia ciega en la ciencia, inteligencia parcelaria […] 

inteligencia miope, présbita y ciega” (Morin (1993) en López Ramírez, 1998: 101). Con esta 

inteligencia ciega, tal como dice Molano (2013: 181), “[o]btenemos explicaciones pero 

quedamos incomprendidos. Se realiza investigación científica pero se desdibuja y simplifica el 

mundo real de las montañas y sus múltiples realidades construidas en sus complejos espacios 

físicos, biogeográficos y socioculturales”. De este modo, se hace necesario (re)conocer este 

conocimiento, re-visitar sus fundamentos, con la intención de convertirlo en una inteligencia 

consciente de sus propias limitaciones. 

Empecemos entonces por un asunto básico pero medular, la descripción que hace la 

ecología sobre lo que es un páramo. ‘El páramo’, nombrado en singular, se define en términos de 

un ecosistema, esto es, de “un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional” (CAR et 

al., 2012: 123. Énfasis agregado). Tal “complejo dinámico” resulta de tomar una serie de 

elementos heterogéneos de la naturaleza, y luego estandarizarlos por medio de todo un proceso 

de matematización, el cual es presentado como método infalible de exactitud y verdad 

indiscutible. El profesor-experto nos dilucidó ese proceso muy claramente: comenzó haciendo un 

inventario de elementos, los que más tarde se convirtieron en datos cuantificables; estos fueron 

luego transformados en una serie de indicadores, por efecto de la aplicación de un conjunto de 

fórmulas matemáticas; esos indicadores, a pesar de que son parciales y basados en mediciones de 

fragmentos de la naturaleza, son concebidos como señales irrefutables de una situación existente, 

y bajo esa premisa, son convertidos en patrones sobre el estado actual de la naturaleza; 

finalmente estos patrones se traducen en regularidades o estándares que sirven para construir un 

modelo prescriptivo y prospectivo sobre la ‘situación ambiental del páramo’. Todo este proceso 

de aparente neutralidad, exactitud y objetividad, que ejecuta el saber ecológico en su intento por 

comprender los páramos, es el recurso utilizado para justificar que su palabra sea la palabra final 

y la única voz autorizada sobre el problema. 

De este modo, el concepto de ecosistema es, en esencia, la expresión de una 

generalización o estandarización conceptual que reduce la naturaleza a una explicación 

mecanicista en donde cada uno de sus componentes actúa como parte de un engranaje, el cual en 

su conjunto hace trabajar correctamente la “unidad funcional” (Molano, 2013; Gudynas, 2004). 

No es extraño entonces que  las definiciones sobre lo que es un páramo, apelen a analogías con el 
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funcionamiento de una máquina. Por ejemplo, se dice que los páramos son ‘fábricas de agua’ que 

abastecen ‘servicios’ ambientales; o ‘sumideros de carbono’ que realizan la operación básica de 

una máquina, transformando una materia prima como el CO2 en una fuente de capital económico 

denominado bono de carbono. 

En ese orden de ideas, el concepto de ecosistema condensa los cuatro pilares de aquello 

que Morin denomina un pensamiento simplificante, y que López Ramírez (1998: 101) sintetiza 

así: 1. ORDEN: la idea de ver el mundo como una máquina, regido por leyes de carácter 

absoluto; 2. SEPARABILIDAD: descomponer el todo en partes, lo que degenera en la 

hiperespecialización del conocimiento; 3. REDUCCIÓN: se conoce lo que es medible, 

formalizable, computable, relegando u olvidando lo no medible: el sujeto; 4. LÓGICA 

DEDUCTIVA INDUCTIVA IDENTITARIA: explicaciones de acuerdo a lo que se halla dentro 

de la lógica, de la razón, de las fórmulas matemáticas; dejando de lado la invención, aquello que 

no es predecible de antemano, lo imprevisible y azaroso. Para lo que nos compete, esto se 

traduce en dos grandes impedimentos sobre las posibles intervenciones que desde el 

conocimiento científico puedan surgir: primero, la incapacidad de abordar la complejidad 

de la naturaleza como complejidad (orden y lógica) y segundo, la imposibilidad 

epistemológica de medir la naturaleza (separabilidad y reducción).  

4.2.1.1 Orden y lógica: complejidad reflexiva y teoría del caos. Esta primera limitación 

responde a la supuesta y pretendida unidad epistemológica de la ciencia. La ciencia se presenta 

como mono-paradigmática –lo pienso en el sentido que le da Thomas Kuhn (2004) a su teoría del 

progreso científico, donde siempre hay consensos paradigmáticos, períodos de ciencia normal a 

pesar de períodos de crisis y de discusión–. No obstante, es necesario reconocer el disenso y la 

pluralidad metodológica y epistemológica que reside dentro del conocimiento científico, pasada 

por alto como resultado de la prevalencia de ciertos paradigmas hegemónicos que opacan voces 

disidentes en su propio interior. Como veremos, no es para nada disparatada ni desacertada la 

perspectiva de Molano (2013:183), al afirmar que hoy por hoy el conocimiento científico acerca 

de los páramos es incipiente y nimio, y podría decirse que está más cerca de la incertidumbre y la 

ignorancia que de la certeza. 

La relevancia o novedad teórica del concepto de ecosistema, e incluso el de 

biodiversidad, es dar cuenta de la complejidad inherente de la naturaleza, en tanto sistema 

biológico. La noción de complejidad, derivada de la teoría de sistemas, se introduce con el 
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objetivo de diferenciar los denominados sistemas simples, los cuales pueden ser captados 

fácilmente dada la causalidad lineal y la predicción teórica de sus procesos, de aquellos sistemas 

complejos, los cuales suponen profundas incertidumbres e implican necesariamente una 

pluralidad de perspectivas legítimas para su comprensión (Funtowicz y de Marchi, 2003; del 

Moral Ituarte y Pedregal, 2002: 124).  Sin embargo, adjetivar el páramo como un “complejo 

dinámico” no es suficiente, si se restringe a un objeto bio-físico-químico, donde sus propiedades 

complejas se limitan a tres atributos biológicos: (1) un inventario de componentes físicos y 

bióticos (composición), (2) la disposición u ordenamiento físico de esos componentes 

(estructura) y (3) los procesos e interacciones entre sus componentes (función). Paradójicamente, 

se reconoce a la naturaleza como un sistema complejo, pero se reduce la complejidad de la 

cuestión ambiental dentro de la cual se encuentra imbuida esa cosa que llamamos naturaleza. 

En este punto la propuesta de Funtowicz y De Marchi (2003) es, a mi criterio, una 

herramienta útil para salir de este embrollo, sin necesidad de abandonar el conocimiento que 

hasta ahora se ha construido. Estos autores, desde el seno mismo de la ciencia, profundizan y 

amplían el concepto de complejidad, introduciendo una distinción entre lo que ellos denominan 

complejidad ordinaria y complejidad reflexiva. La complejidad ordinaria es propia de los 

sistemas biológicos, compuestos por una variedad de elementos y subsistemas, cuyo 

comportamiento puede ser explicado apelando a una teleología funcional –metas simples tales 

como el crecimiento y la supervivencia–. Es así, que todos sus componentes trabajarían como 

piezas de un reloj, con el fin de mantener la estabilidad del conjunto del sistema ante cualquier 

perturbación –el paradigma del equilibrio ecológico (ver Capítulo 2)– (Funtowicz y De Marchi, 

2003: 63-64). Parafraseando la afirmación de Paul Ormerod (citado en Gudynas, 2004: 111), la 

naturaleza se piensa compleja, sí, pero de una forma mecánica, es una máquina pese a todo. Este 

tipo de complejidad sigue siendo presa de un pensamiento simplificante. 

En contraste, la complejidad reflexiva –el aporte de Funtowicz y De Marchi–, no puede 

ser explicada en términos mecanicistas o funcionalistas. La característica de estos sistemas es la 

conciencia y los propósitos conscientes (autoconciencia) de y entre sus elementos y subsistemas; 

“en ellos al menos algunos de los elementos del sistema poseen individualidad conjuntamente 

con algún grado de intencionalidad, conciencia, prospectiva, propósito, representaciones 

simbólicas y moralidad” (Funtowicz y De Marchi, 2003: 64). La particularidad aquí no es la 

auto-organización y la estabilidad, sino la novedad y la fragmentación. Sus propiedades no se 



86 

reducen a los atributos ordinarios complejos de estructura, función y composición, sino a 

distintas dimensiones que incluyen los atributos mecanicistas de espacio y tiempo, los atributos 

ordinarios ya enumerados, y además, los ámbitos técnicos, económicos, sociales, personales y 

morales. De este modo, las ‘dimensiones’ se diferencian de aquello que en biología se denomina 

niveles de integración, donde el ecosistema incluye la comunidad, la comunidad a la población, 

esta al individuo, el individuo a la célula, etc. En contraste, las dimensiones “se superponen con 

los niveles biológicos mencionados, pero se extienden a otros aspectos sistémicos como 

dimensiones “más altas” (por ejemplo el simbolismo y la conciencia)” (Funtowicz y De Marchi, 

2003: 66). Existen, por tanto, dimensiones inferiores “que permiten la medición y cuantificación 

con escalas ordinales” (Funtowicz y De Marchi, 2003: 66) y dimensiones superiores, con 

propiedades más cualitativas, relacionadas con el conocimiento y la conciencia. Esto quiere 

decir, que 

un modelo matemático de un ecosistema –aunque sea legítimo en sus propios términos– no puede 

ser suficiente para un análisis completo de sus propiedades; que incluyen las dimensiones 

humanas del cambio ecológico y las transformaciones de las percepciones humanas a lo largo del 

proceso. En el otro extremo, las representaciones institucionales y culturales del mismo sistema, 

también legítimas, son también insuficientes para especificar lo que debería hacerse (Funtowicz y 

de Marchi, 2003: 67-68). 

 

Dicho esto, aún es necesario profundizar más en la noción de complejidad. El paradigma 

del equilibrio ecológico establece que los ecosistemas “evolucionan” desde estadios simples 

hacia estadios más complejos; y dependiendo del grado de evolución se evalúa el estado, 

estructura y función de un ecosistema. Sin embargo, existe otro modelo explicativo sobre la 

estructura y función de las comunidades de plantas y animales, más cerca al desorden, en donde 

los estados de complejidad no están estratificados en niveles sino que son diferencias no-

jerárquicas, en las cuales cualquier estado es análogo a cualquier otro y donde el sistema en su 

conjunto es impredecible, generando un alto grado de incertidumbre. Este postulado se conoce 

como Teoría del Caos y surge del seno mismo de los modelos físicos y matemáticos, donde una 

pequeña variación en las condiciones iniciales del sistema traerá consigo resultados 

impredecibles, estados o metas desconocidas. La Teoría del Caos muestra, por tanto, una 

perspectiva donde la realidad es irregular y discontinua, una imprevisible totalidad compleja 

(Varios/as Autores/as, 2012: 8), refutando así el principio del orden del mundo que defiende el 

paradigma determinista de la ciencia clásica. Pero el hecho de afirmar que el azar forma parte de 
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la realidad, no significa quedar ante una sin-salida donde la realidad es absolutamente 

incomprensible e inexplicable, “el problema parte del concepto clásico de ciencia, que exige la 

capacidad para predecir de forma certera y precisa la evolución de un objeto dado” (Varios/as 

Autores/as, 2012: 8). De hecho, el caos ofrece una explicación a fenómenos como el origen del 

Universo, la propagación de un incendio, el clima o la evolución de una sociedad. La teoría del 

caos se ocupa entonces de aquellos comportamientos impredecibles, que son considerados como 

ruido o como irregularidades que no encajan en los modelos predictivos de la física clásica. 

Ahora bien, el caos no niega el orden, más bien se opone a la concepción de orden que se 

ha construido desde el modelo mecánico de la ciencia clásica (Cazau, 2002). ‘Orden’ se ha 

asociado a equilibrio y armonía, pero la teoría del caos, sobre todo desde los trabajos de Ilya 

Prigogine acerca de las estructuras disipativas, ha mostrado que el no-equilibrio también puede 

ser ordenado, y que de hecho el equilibrio está asociado al desorden y al caos (Cazau, 2002). 

Para una explicación determinista, como es el caso del paradigma del equilibrio ecológico, los 

desequilibrios son desviaciones que se deben corregir para retornar al estado original de 

equilibrio. Pero para la teoría del caos, existe el cambio, la novedad, nunca se vuelve a un estado 

anterior, sino que los desequilibrios dan lugar a nuevos estados ordenados, eso sí disímiles del 

estado inicial. Por consiguiente, hay un bucle infinito de etapas de caos y orden, donde el no-

equlibrio, las fluctuaciones, el tiempo y la historia están presentes constantemente. 

En ese orden de ideas, desde la teoría del caos el universo tiene tanto de caos como de 

orden; “puesto que ambos elementos están siempre presentes en mayor o menor medida, las 

predicciones ya no pueden ser absolutas sino probabilísticas, y ello no por nuestra incompetencia 

o ignorancia sino porque la misma realidad tiene de por sí esa mezcla” (Cazau, 2002). En 

conclusión, como afirma Gudynas (2004: 129), “debe quedar en claro que la ciencia brinda 

información relevante; nos alerta sobre la extinción de una especie, pero no puede ofrecer 

certezas para manipularlas; nos indica las necesidades vitales que deben ser atendidas para 

asegurar la sobrevida de una especie, pero no puede asegurar todas las consecuencias de su 

desaparición”. Esta limitación debe ser reconocida y afrontada. Bien advierte Molano (2013: 

173): “No podrá haber precisiones en cualquier delimitación carente de criterios claros, pero de 

seguro sí serán posibles muchas indeterminaciones y equivocaciones que habrán de ser 

contempladas y evitadas”. 
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4.2.1.2 Separabilidad y reducción: la imposibilidad de medir la naturaleza. Una 

característica propia de la ciencia moderna, es su capacidad de descomponer el todo en partes –

de ahí su carácter disciplinar–. Esto conlleva a una hiper-especialización de la que sólo pueden 

derivar explicaciones parciales y fragmentadas. El asunto problemático no es que esa parcialidad 

y fragmentación conduzca a una ciencia imperfecta, el punto al que voy es que a nombre de esas 

abstracciones recortadas y finitas, se orientan intervenciones concretas sobre una realidad infinita 

y compleja, aduciendo que tales recortes de realidad son suficientes para comprenderla en su 

totalidad, o peor, que esos fragmentos son la totalidad en sí. Tales generalizaciones surgen de un 

problema puntual: la pretensión científica de medir la naturaleza, con el objetivo de encerrar y 

reducir su complejidad en una cifra o indicador cuantitativo. 

Recordemos que los páramos son valorados, entre otras cosas, debido a su ‘rica 

biodiversidad’. Esta asociación que nos presentan tan natural y aséptica, es de hecho una 

arbitrariedad que ha convertido una medición de la biodiversidad en un indicador de valor, y de 

ahí, en una guía para la gestión ambiental (Gudynas, 2004: 107). Tal simplificación es patente en 

el PMA:  

se observo [sic] diferentes grados de complejidad estructural […] esta complejidad se evidencia 

en mayor cantidad de estratos y por ende en sus formas biológicas, de igual manera en mayor 

disponibilidad de hábitats, esto a su vez se puede considerar como un indicador de alta 

biodiversidad y por ende debe ser objeto de preservación dado su alto valor del ecosistema (CAR 

et al., 2012: 166). 

Gudynas dilucida la simplicidad de esta deducción de manera muy clara: “cuando se 

mide la riqueza en especies lo que se hace es simplemente obtener un indicador del número de 

especies. Pero el reduccionismo es evidente cuando la riqueza en especies se postula como 

reflejo del valor del ecosistema, aunque no representa necesariamente otros atributos como los 

ciclos biogeoquímicos o la estructura del suelo” (2004: 111). Esto es especialmente cierto y 

relevante para el caso de la gestión gubernamental de los páramos, donde se asocia un alto 

número de especies vegetales con mayor capacidad de captación de agua, y esto a su vez como 

un indicador de valor biológico, sin referirse o conocer procesos como los de las aguas 

subterráneas, las turberas, las vertientes hidrográficas o la integralidad biológica de las montañas. 

El ‘experto’ puede contestar o pretender refutar mi argumento del reduccionismo de las 

mediciones, aduciendo el uso de observaciones, comprobaciones y cálculos basados en los 

denominados bioindicadores: 
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surge la iniciativa por conservar y proteger estos ecosistemas, para lo cual se requiere del uso de 

organismos bioindicadores los cuales, son definidos como las especies o grupos taxonómicos que 

pueden reflejar el estado de la biota en cuanto a biodiversidad, su relación con otras áreas 

geográficas, variación a lo largo de gradientes, endemismos o el grado de intervención humana 

(CAR et al., 2012: 123-124) 

No obstante, la operación con esos organismos indicadores no hace más que reforzar el 

reduccionismo de las mediciones. En su intento por formalizar y crear un modelo predictivo de la 

naturaleza, se asume que la presencia de ciertos elementos en contextos singulares, representa la 

degradación o riqueza biológica de todo el sistema en su conjunto, y por lo mismo, estas 

particularidades son convertidas en leyes generales. Pero así como la presencia de un frailejón no 

es una señal definitiva de que determinado lugar sea zona de páramo –hay fenómenos como la 

paramización, que se refiere a la ocupación de especies de páramo en zona altitudinales 

inferiores a las que deberían estar–, una especie biológica no puede determinar el estado de un 

ecosistema. De tal forma, el uso de bioindicadores no hace más que tomar elementos que 

aparentemente son comunes a distintos escenarios, aislando u olvidando aquellos que no lo son. 

Así, se encierra una variedad muy amplia de atributos y condiciones sociales y ambientales, 

dentro de una cifra o ‘indicador’ cuantitativo que daría cuenta de toda esa variedad de atributos 

(Gudynas, 2004: 108-110). Lo anterior demuestra la in-completud y contingencia de las 

mediciones científicas sobre la naturaleza, estas son parciales y no absolutas como se arguye. 

Como bien afirman Funtowicz y De Marchi, “[t]odas las mediciones ambientales están sujetas a 

incertidumbres de distinto grado de intensidad y de tipos diferentes desde el punto de vista 

cualitativo. Expresar indicadores ambientales usando diversos dígitos significativos equivale a 

una hiperprecisión engañosa” (2003: 69. Énfasis agregado). 

En otro sentido, esas mediciones se basan en criterios exóticos, los cuales se aplican 

arbitrariamente sin tener en cuenta las particularidades del contexto en el cual se hallan los 

páramos. La descontextualización es tal, que se presentan situaciones como la siguiente: 

Su nombre popular es retamo espinoso y es una de las especies vegetales más peligrosas del 

mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC). Dice la 

ONG Conservación Internacional que llegó al país desde Australia en la década del 70 como 

insumo principal para construir cercas vivas en algunos páramos. “Al principio no hubo ningún 

problema con ella, funcionó bien, tal y como funciona en los países europeos y en su zona de 

origen, pero luego todo se hizo incontrolable”, detalla el sociólogo Octavio Rodríguez Ortiz, 

consultor de Conservación Internacional (Ardila, 2012: § 4-5). 

El problema con el retamo espinoso es su crecimiento invasivo, la facilidad de desencadenar 

incendios forestales y su rápida regeneración. Sea por una u otra causa, esta planta termina 



90 

desplazando y eliminando a las especies nativas. En otras palabras, es un factor natural –no 

antrópico– que contribuye a la pérdida de biodiversidad. 

Escenarios como este le dan la razón a Joaquín Molano (2013), quien argumenta cómo 

las nociones y prácticas conservacionistas resultan miopes, al estar impregnadas de paradigmas 

dominantes pero exóticos, los cuales han sido aplicados sin asomo de duda a las montañas y 

territorialidades andinas. Particularmente, destaco de su análisis la referencia sobre el modelo de 

franjas horizontales altitudinales que se usa para diferenciar la zona de páramo, el cual constituye 

un patrón europeo de los Alpes o montañas extratropicales que no es aplicable a los Andes 

ecuatoriales. Para Molano, este modelo fragmenta y homogeniza la multiplicidad de un conjunto 

más amplio como lo es la alta montaña, al no entender que estamos en el mundo ecuatorial no 

tropical, que acá hay selvas no bosques y que los páramos no son alpinos sino andinos: 

No se puede intentar construir una concepción-visión amplia de los páramos sin una suficiente 

conceptualización de las montañas, los océanos, las selvas, las condiciones propias de la 

ecuatorialidad, el poblamiento y el desarrollo cultural, las condiciones climáticas, la tenencia de la 

tierra y las políticas estatales –de quién son los páramos y quiénes los detectan– y el control 

político y geopolítico allí ejercido por diversos actores que hay que reconocer y consultar, entre 

otras “variables” más” (Molano, 2013: 184). 

Debemos entender, por tanto, que hay continuidad no fragmentación, integración no 

aislamiento. Ahora, si tenemos en cuenta que las mediciones de la naturaleza funcionan como 

criterios para delimitar zonas protegidas como los páramos, entonces la integralidad nos sirve 

para comprender que “no existen bordes precisos que permitan trazar límites. La interpenetración 

de componentes múltiples puede mostrar aparentes bordes, los cuales no representan 

precisamente cambios o rupturas, culminaciones o comienzos” (Molano, 2013: 174). Así, la 

noción de integralidad que introduce Molano, trae a la discusión un cuestionamiento 

fundamental sobre la declaración de áreas protegidas, y de manera más general, sobre la actual 

política de delimitación de zonas de páramo: 

¿Cuántos límites habría que dibujarse y en qué sentido proyectar los trazos para diferenciar un 

conjunto de elementos [biológicos y sociales] dentro de contornos que no desconocen los demás 

conjuntos que quedan total o parcialmente incorporados en la delimitación, o que no alcanzan a 

quedar comprendidos, pero que no pueden ser excluidos? (Molano, 2013: 172) 

Delimitar significa desconectar. Así mismo, las pretendidas mediciones de la naturaleza, 

representan fragmentaciones sobre la misma. En ese sentido, si el saber ecológico defiende la 

integridad biológica, una ecología de saberes aplicada a los páramos, debe defender 
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necesariamente la integralidad de la alta montaña (Molano, 2013). En síntesis, la complejidad 

propia de los páramos exige un pensamiento integrativo que reconozca su integralidad. 

4.2.2 Los expertos ignorados: los límites externos de la ciencia y el pluralismo en la 

toma de decisión. Un día junto al fogón, la señora Alma me contó una historia muy peculiar:  

Imagínese que una vez vinieron unas doctoras de po’ allá del pueblo, que dizque pa’ enseñarnos 

a cocinar, que porque supuestamente nosotros no sabíamos y que por eso eran las enfermedades. 

[Risas] Y vino una de esas doctoras y nos hicieron llevar que dizque cada uno su olla. Yo fui 

porque yo de toda la vida hay que hacer presencia en las reuniones, pa’ saber uno y estar al 

tanto de todo. Y esa muchacha, jovencita, empezó que íbamos a hacer papas saladas. Entonces 

que primero se hervía el agua y luego se echaban las papas. Magínese usted, toda la vida 

comiendo papita y ahora que dizque nos venían a enseñar. Yo si me paré y le dije que con todo 

respeto así no se podían hacer las papas porque eso se desatan. Pero la muchacha que no, que 

así era y punto. Todos nos miramos y dejamos a ver qué, pero sabiendo que eso así no se podía. 

[Risas] Y empieza que dizque a hervir el agua, después echó las papas y pues adivine… esas 

papas quedaron nada. La muchacha esa no sabía ni qué hacer, nos decía que no sabía que había 

pasado. Y nosotros todos soltamos la risa. Cómo le parece que dizque a decirnos que lo que 

habíamos hecho toda la vida no era así. ‘Si ve doctora, nosotros le dijimos, cómo nos va a decir 

otra cosa’. Luego de eso ni volvieron por acá. 

Con este cuento de doña Alma, no busco caricaturizar al ‘experto’ ni ocuparme de la 

percepción pública sobre el conocimiento científico (Cf. Wynne, 2004); este cuento trata sobre 

una interpelación hacia esa experticia, trata además sobre un reclamo a dejar de lado la dicotomía 

entre el experto y el ‘lego’. Esta sección se ocupa de abordar el otro frente de las limitaciones del 

conocimiento científico, aquello que páginas más arriba referí como límites externos. Con esto 

me refiero a que la ciencia sólo mira para su propio interior y es ciego, o en el mejor de los 

casos, miope con su exteriorioridad, esto es, con otras formas de saber y conocimiento que no 

son consideradas como tal. Esto es enormemente inconveniente, dado el contexto de profunda 

incertidumbre, ignorancia y disputa al que nos enfrentamos. El conocimiento tecno-científico de 

hecho ha producido el riesgo en el que se está actualmente, al promover un modelo de 

Revolución Verde que ha generado presiones sobre la naturaleza, más allá de sus límites físicos. 

Me estoy refiriendo por tanto, a la necesidad de reconocer el saber local alrededor de lo 

ya expuesto sobre el cuidado. Para ilustrar este punto, el caso de los efectos negativos que han 

traído las plantaciones de pino en el Páramo de Guerrero, se habría podido evitar de ser 

escuchada la voz de esos pobladores de toda la vida: 

Yo: A mí me han dicho que todos esos pinos que hay acá, los sembró la CAR.  

Don Armando: Sí señor, la CAR sembró sí, de ese, eso es pino canadiense. Eso ha sido traerlo de 

otra parte para sembrarlo aquí.  

Doña Alma: Y Acacia, la CAR fue la que vino y sembró aquí a este lado todo eso, de Gacha pa´ 

arriba y esos que tumbaron ahorita allá de este lado del Alto del páramo, todo eso había 
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sembrado era la CAR. Y démonos de cuenta que no ha sembrado árboles nativos, nada. Y el pino 

ese chupa mucha agua. Por ejemplo esa tierra que usted ve allá era un depósito de agua. De la 

CAR no se ha oído sino el eucalipto y el pino. 

Don Armando: Acá el eucalipto poco, en otros sitios, pero acá Acacia y Pino. Acá esto que se ve 

todo de la cerca, todo eso es sembrado de la CAR. O sea, si ahorita se ve una mata de eso, todo 

eso es que sembró la CAR. En un tiempo vinieron y sembraron todas las fincas, eso fue por la 

orilla del río, por las orillas. En el 94, 95, se sembró toda la orilla del río y venían y cercaban 

por cuenta de la CAR, dejaban cuatro metros y se cercó. 

Doña Alma: Es que el pino donde hay una mata, ¿dónde hay humedad? No produce una hebra de 

pasto, nada. O sea, que él mantiene como el secor, tiene su copa y tiene su ráiz pero enton debajo 

casi como que ni se llueve
43

. Por eso es que la gente ha empezado a caer esos palos, porque eso 

no hacen sino resecar la tierra. 

El punto al que voy, no es el de exponer la literatura científica que ratifica que 

efectivamente existen perjuicios generados por las plantaciones de pino en zonas de páramo (Cf. 

Estupiñan, 2002; Ruiz, 2014). De hecho, aún no se ha considerado que la presencia de estos 

bosques sea un factor de la escasez de agua en el Páramo de Guerrero. Y además de un problema 

ambiental, estas plantaciones tuvieron como efecto un problema social de inseguridad, dado que 

los bosques a lado y lado de la carretera, facilitaban o servían de escondite a ladrones que salían 

al paso de carros o personas a pie. El punto al que voy entonces, es mostrar que la experiencia 

cotidiana de las personas constituye un criterio o factor válido y necesario a tener en cuenta. Lo 

cual ayudaría a minimizar al máximo esas incertidumbres e ignorancias inevitables. Como dice 

Funtowicz y de Marchi (2003: 73), los problemas ambientales exigen “abrir los procesos 

analíticos y de toma de decisiones a categorías más amplias de hechos y actores […] Por una 

parte, la vieja distinción entre hechos duros y valores blandos está siendo reemplazada por un 

marco “hechos blandos/valores duros”. Como vengo mostrando, los “hechos” no son tan 

contundentes como creíamos o como nos los habían presentado (hechos blandos), y lo que pone 

en juego cada actor implicado va más allá de un simple conflicto de intereses (valores duros). 

Por otro lado, [continúan Funtowicz y de Marchi (2003: 73)], la distinción entre expertos y no 

expertos está perdiendo significación. […]Muchos problemas ambientales son tan complejos y 

difusos que incluso son difíciles de captar y de manejar efectivamente. A menudo hay diferentes 

definiciones del problema, diferentes maneras de seleccionar y concebir sus aspectos relevantes, 

diferentes definiciones de metas, todo ello dependiendo de factores culturales/axiológicos y no 

sólo de conflicto de intereses. Como consecuencia, la tradicional división del trabajo basada en el 

conocimiento supuesto y la competencia diferenciales entre expertos y legos, ya no es aplicable. 

(Funtowicz y de Marchi, 2003: 73). 
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 De acuerdo al IAvH, en el marco del proyecto Páramos y Sistemas de Vida, para el año 1995 la CAR permitió a la 

empresa Cartón Colombia siembras de pino en el Páramo de Guerrero, y las incluyó como parte de un plan de 

reserva forestal de protección. Recuperado de http://www.humboldt.org.co/es/test/item/557-paramos-y-sistemas-de-

vida-guerrero 
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¿Por qué no considerar entonces a esos pobladores locales como expertos, en vista de su 

conocimiento de larga data sobre aspectos cruciales de las dinámicas socionaturales? Aunque 

para muchos parezca un oxímoron hablar de una experticia no-científica, propongo entender al 

experto como aquel que tiene autoridad en una materia
44

 y distinguir entre expertos científicos o 

expertos ‘expertos’, y expertos no-expertos –ahondaré en esta distinción más abajo–. No 

obstante, para justificar mi respuesta afirmativa a esa pregunta, debería abordar primero la 

cuestión relativa al para qué considerarlos como expertos, qué nos permite hacer y pensar esa 

consideración. Como hemos visto para el caso del conocimiento científico, la palabra de un saber 

específico en este tipo de problemas de gestión ambiental, va más allá de simplemente algún tipo 

de trascendencia teórica. Lo que se diga teóricamente por la experticia, va a tener efectos 

prácticos a nivel de la toma de decisiones. De tal manera, el reconocimiento sobre la experticia 

de los que son encasillados como no-expertos, debe ir a la par del reconocimiento de su 

capacidad de decisión, pues el hecho de ser categorizados fuera de la experticia implícitamente 

los está inhabilitando como no aptos para tomar decisiones –de hecho, sus propias decisiones–. 

En ese sentido, el concepto no-experto del cuidado ha avanzado en esta materia, al 

exhortarnos a pensar que el reconocimiento de otros tipos de experticia o de saber no sólo es una 

cuestión epistémica; ante todo, es una cuestión política sobre la necesidad de variedad en la 

participación de los asuntos públicos –esto es, sobre la pluralidad de voces, perspectivas y 

saberes en la toma de decisiones–. Para sustentar esta “necesidad de variedad” , veamos qué 

implica y qué está impidiendo el hecho de dejar de lado el saber y la experticia local, e incluso, 

el hecho de reconocer su saber pero no recibir el ‘estatus intelectual’ (Wynne, 2004: 146) 

necesario dentro del proceso para la toma de decisiones sobre la conservación de páramos. Con 

esa finalidad, a continuación presento dos documentos, cuyo objetivo ha sido generar 

conocimiento experto para los ‘tomadores de decisión’. 

El primer caso, donde el olvido de los saberes locales es mayúsculo, está claramente 

representado en un documento titulado Marco conceptual para el monitoreo y la toma de 

decisiones: una aplicación para la región del piedemonte Andino-amazónico (Valenzuela et al., 
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 Acá es vital la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Al respecto, la referencia directa es el pensamiento 

anarquista, que nos ha dejado en claro esta distinción. Una cosa es aceptar, por ejemplo, la autoridad del biólogo en 

lo que concierne a las funciones ecosistémicas de ciertas especies, o la autoridad de una mujer campesina sobre las 

plantas de páramo y su relación con el tratamiento de enfermedades; y otra cosa, es permitir que a nombre de esa 

autoridad en una materia “decidan permanentemente sobre cualquier cosa, sustituyan a la voluntad de cada uno, 

determinen el destino y la vida de todos”(Cappelletti, 1985:16) 
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2015), parte del Programa Conservación y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico. Si bien 

este no está enfocado en los páramos, es relevante dado que se piensa como un instrumento de 

“generación de información técnica y monitoreo para la gestión eficaz […] que apoye la toma 

estructurada de decisiones” (Valenzuela et al., 2015: 4. Énfasis agregado), ante “la necesidad de 

monitorear las dinámicas en cuanto a pérdidas y ganancias de biodiversidad” (Valenzuela et al., 

2015: 12). Este documento es realizado por la Wildlife Conservation Society (WCS-Colombia), 

la cual tiene como misión “proteger la fauna y los lugares silvestres alrededor del mundo […] 

con base en la ciencia [y] la conservación global”
46

 (Énfasis agregado). En pocas palabras, es el 

perfecto arquetipo de la ciencia al servicio de las decisiones políticas. 

En dicho documento, se construye todo un corpus teórico que se enfoca en lo que 

denominan las actividades planificadas, es decir, aquellos proyectos que requieren para su 

desarrollo de la autorización de instituciones estatales, o que están sujetos a políticas 

gubernamentales o de ordenamiento territorial. Esto dejaría en el limbo actividades informales o 

no institucionales, que se salen de la lógica de la planificación, como por ejemplo aquellas 

acciones que pobladores locales realizan en su cotidianidad y que están contribuyendo al 

mantenimiento de la biodiversidad (p. ej. el cuidado). En la práctica, no se trata de un proceso 

para la toma de decisión, es simplemente un ajuste a las decisiones ya tomadas, con el objetivo 

de corregir o replicar las actividades de planificación gubernamental. En otras palabras, el 

monitoreo se trata de una herramienta de evaluación sobre la “efectividad de las decisiones 

tomadas”, y en ningún caso de un marco conceptual para la toma de decisiones. 

Si aplicáramos esto al caso de los páramos, en donde hay una ‘actividad ambiental 

planificada’ cuyo instrumento de gestión es un Área Protegida, la efectividad o fracaso de esta 

decisión sólo se basaría en los criterios de un conocimiento ‘experto’ limitado: mediciones de la 

biodiversidad, indicadores de gestión, y un “balance ambiental” o equilibrio entre los impactos 

negativos y positivos del AP. El ajuste de la decisión, en ningún caso contempla la re-

estructuración del proceso que dio lugar a esa decisión. Por el contrario, el ajuste de la decisión 

se basaría en reforzar las “acciones de manejo” (conservación, restauración, reforestación), sobre 

puntos críticos donde el balance ambiental es negativo. En ese sentido, perspectivas como las 

que propone este documento, se quedan en un conocimiento encerrado para unas esferas 
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tecnocráticas y administrativas, que sigue manteniendo la jerarquía y la direccionalidad arriba-

abajo que tiene la toma de decisiones sobre los páramos actualmente. 

El segundo documento que analizo acá, se titula Desafíos para la gobernanza en los 

páramos para la adaptación al cambio climático (Archambault et al., 2015), implementado por 

Tropenbos Internacional Colombia en el marco del Proyecto regional Comunidades de los 

Páramos. Su objetivo es “aportar algunos elementos para la búsqueda de soluciones respetuosas 

con los derechos fundamentales de las comunidades de los páramos, basándonos en sus propias 

experiencias de adaptación y desarrollo sostenible” (Archambault et al., 2015: 6). Siendo muy 

somero con su contenido, este documento plantea perspectivas interesantes al reconocer 

cuestiones como: la limitación del conocimiento científico dada la alta incertidumbre de estos 

contextos; la necesidad de una mirada micro espacial; el desbalance entre los beneficios para la 

población urbanizada y la carga social de quienes habitan el páramo; la necesidad de convertir a 

las “comunidades” en aliadas de las políticas y la visión de los locales como actores y gestores 

del territorio. 

Si bien muchos de estos temas van en la misma línea de mis planteamientos, hay una 

situación especialmente problemática a partir de la cual me aparto y difiero: su propuesta de los 

denominados “guardapáramos”. Los autores plantean que, “los pobladores serán los primeros 

en hacer un control y vigilancia sobre su propio territorio y de manera permanente, cumpliendo 

las funciones de lo que podríamos denominar “guardapáramos” ” (Archambault et al., 2015: 29). 

Es inconcebible que luego de aceptar y abordar de manera tan lúcida la complejidad del 

problema, se dé una solución simplista que pretenda “guardar” los páramos. Entiendo que sea 

una manera de superar la dicotomía entre sociedad y naturaleza, y creo que efectivamente los 

habitantes del páramo deben ser parte integral de su manejo o gestión. Pero esta noción de 

guardar es totalmente inadecuada, ya que retorna nuevamente a la visión estática de la naturaleza 

que tienen las perspectivas conservacionistas, al intentar mantener/guardar –léase conservar– 

ciertas condiciones en un estado prístino. 

Además, y más peligroso aún, esta proposición reduce a los pobladores locales a meros 

vigilantes de la naturaleza, adjudicándoles una subjetividad esencialista al mejor estilo del nativo 

ecológico (Ulloa, 2004). En ese sentido, esta figura del “guardapáramos” representa una 

simplificación de la complejidad del campesino paramuno, su reducción a una semántica 

conservacionista con la que tienen profundas diferencias. Como he sustentado en el capítulo 3, 
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ese poblador de toda la vida sí cuida el páramo, pero no es un simple cuidador o vigilante de la 

naturaleza prístina. El cuidado que ejercen esos habitantes del páramo, implica mucho más que 

acciones de conservación. 

Ante la pregunta del para qué considerar a los pobladores locales como expertos, la 

categoría del “guardapáramos” no sería para nada útil. Además de lo ya dicho, porque se basa en 

una perspectiva sobre la gobernanza que sigue centrada en el Estado, su institucionalidad y sus 

reglas de juego. Aunque existen muchas definiciones de gobernanza, hay un presupuesto común 

a todas ellas sobre la inclusión de múltiples actores en el debate público. Para los autores, se trata 

simplemente de un asunto de inclusión o participación de los locales, o de “generar 

empoderamiento” para descentralizar el poder que han centralizado las instituciones estatales. 

Sin embargo, como nos advierte Funtowicz y de Marchi (2003: 76; 82), y contrario a lo que 

muchos conciben, la gobernanza no debe implicar solamente la aceptación de la complejidad 

política, sino también, y simultáneamente, tomar conciencia de la complejidad del conocimiento. 

En conclusión, si hemos de tomar en serio la perspectiva foucaultiana del poder, la apuesta no 

debe ser por la distribución del poder, sino más bien “por el reconocimiento de que el 

conocimiento [o mejor, la autoridad en una materia] y el poder están de hecho distribuidos entre 

diferentes actores, a diferentes escalas” (Ungar y Osejo, 2015: 52). La tarea que nos convoca es, 

por tanto, la de subsanar esas inequidades deliberativas; visibilizando y aceptando la 

descentralización del poder y del conocimiento. Este es justamente el fin, el para qué hablar de la 

necesidad de variedad en la participación de los asuntos públicos. 

Ya resuelto el para qué de la cuestión, ahora sí podremos responder al por qué de la 

importancia de reconocer la experticia local, o mejor, el porqué de la experticia no-experta y su 

ineludible interrelación con la experticia experta. Dice Funtowicz: 

La crisis de la posibilidad de resolver estos problemas [de gestión ambiental] de un modo 

científico no es solamente un problema de la ciencia, es un problema de todo el modelo de toma 

de decisiones. Ya no se puede decir “esta es la forma racional porque la ciencia nos dice que las 

cosas son así”. Ahora otras personas pueden decir “eso es un uso indebido”, esgrimiendo la 

misma argumentación. [Tal como vimos más arriba, hay pluralidad y contradicción interna en la 

ciencia]. Estos fenómenos están produciendo el pasaje de una epistemología social a una 

epistemología política. La idea es la siguiente. Lo que interesa frente a ciertos problemas –que se 

reconocen como tales– es cómo resolverlos. Se sabe que hay problemas que no tienen solución. 

La única solución es el proceso de tratar de resolverlos. […] Reconocer la complejidad en el 

nuevo orden político emergente, significa reconocer que existen múltiples perspectivas que no 

pueden ser reducidas. […] esta idea de la multiplicidad conduce a la idea del pluralismo […] los 

seres humanos tienen que reconocer que la estrategia para la solución de sus problemas tiene que 

ser el pluralismo. (Funtowicz (1995) en Gudynas, 2004: 127) 
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En ese orden de ideas, “[l]a diversidad de perspectivas y su posible conflicto no es un accidente 

desafortunado que puede ser eliminado por una ciencia social o natural más precisa, sino que es 

inherente al carácter de los sistemas complejos” (del Moral Ituarte y Pedregal, 2002: 128). Una 

perspectiva que está pensando en esa pluralidad, y es a mi juicio muy pertinente para este caso, 

es la propuesta por la ciencia posnormal, formulada por el ya referido Silvio Funtowicz y por 

Jerome Ravetz. La ciencia posnormal ha sido pensada como una estrategia específica para la 

resolución de problemas de gestión ambiental, situaciones donde “los hechos son inciertos, hay 

valores en disputa, lo que se pone en juego es muy alto y las decisiones son urgentes. […] 

[Esquemáticamente, una situación] en la que son muy grandes tanto las “incertidumbres de los 

sistemas” como “lo que se pone en juego en la decisión” ” (Funtowicz y de Marchi, 2003: 60). 

Pienso que es pertinente porque: primero, rompe con los límites externos de la ciencia desde la 

misma ciencia; y dos, porque traduce la complejidad científica de los sistemas a la esfera de la 

política, al entender que “la construcción de la estrategia política en sí misma constituye un 

subsistema del sistema complejo total del que el problema ambiental es otro elemento más” (del 

Moral Ituarte y Pedregal, 2002: 129). En vista de ello, para 

la ciencia posnormal, el principio organizador no es la Verdad sino la Calidad. La tarea no es ya 

la de expertos individuales que descubren “hechos verdaderos” para sustentar “buenas políticas”; 

más bien se trata de una tarea que recae en una comunidad [de pares] extendida, que evalúa y 

gestiona la calidad de los inputs científicos, en procesos complejos de toma de decisiones donde 

los objetivos son negociados desde perspectivas y valores en conflicto. (Funtowicz y de Marchi, 

2003: 59. Énfasis agregado). 

Es en la noción de comunidad de pares extendida o comunidad ampliada de pares, sobre 

la que me quiero detener. En primera instancia, esta no se asocia con la simple participación 

democrática de las partes interesadas. Esta se refiere a la extensión de actores, perspectivas y 

valores en juego para la toma de decisiones. Su puesta en marcha permite la resolución de 

problemas, cuando las autoridades o instituciones gubernamentales no logran ni ven una buena 

salida a esos problemas; o como en el caso del Páramo de Guerrero, cuando las decisiones no 

podrán salir adelante sin una deliberación amplia y acuerdos mínimos de acción (Jiménez-Bueno 

y Ramos Vielba, 2009: 731). Más que una propuesta de papel, la comunidad de pares está siendo 

aplicada de distintas maneras: citizens juries (jurados populares), focus groups, consensus 

conferences (conferencias de consenso), talleres de escenarios, talleres de ciencia (Cf. del Moral 

Ituarte y Pedregal, 2002: 130-131). Su operación, la sintetiza muy claramente Jiménez-Buedo y 

Ramos Vielba (2009: 733): 
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[E]stas comunidades ampliadas valoran la calidad de las propuestas, incluida la parte científica. 

Demuestran su competencia combinando determinados conocimientos científicos con su propia 

situación. Sus veredictos contienen fuerza moral y, por ende, también influencia política. No son 

receptores pasivos de los materiales que les proporcionan los expertos, sino que aportan otra serie 

de conocimientos y de datos más ligados a sus propias experiencias y trayectorias vitales. El 

modelo de participación ampliada implica trabajar de forma deliberativa con las imperfecciones 

y, para ello, la ciencia –entendida como la actividad de los expertos técnicos– se convierte sólo en 

una parte importante de las evidencias utilizadas. Se abre un proceso de diálogo crítico sobre la 

fortaleza y relevancia de las evidencias, democratizando su interpretación y cuyas conclusiones 

estarán dotadas de significado político.  

Para terminar, pienso que el cuidado ha sembrado el camino para dirigirnos hacia una 

comunidad de pares ampliada (la estructura de la solución), en clave de una ecología de saberes 

(el contenido de la solución). El cuidado efectúa un desplazamiento de los pobladores locales, de 

sujetos a ser conocidos a sujetos cognoscentes no pasivos. De ahí que se tornen como sabedores, 

expertos y tomadores de decisión. Por un lado, son tomadores de decisión en el hecho de la 

configuración de una determinada territorialidad y su ordenamiento asociado del espacio. Para 

mí, esta es una reclamación de su condición como tomadores de decisión sobre lo propio, en 

contraposición a los tomadores  de decisión sobre lo ajeno. De otro lado, son poseedores de un 

saber, expertos en ciertos temas que se legitiman por temporalidades (de habitabilidad y de 

conocimientos intergeneracionales) y por acciones (hacedores de páramo en su cotidianidad). 

Acotación. Una reflexión que seguramente el lector extrañará, es el del papel de las 

ciencias sociales o humanas dentro de esta pluralidad de perspectivas para la toma de decisiones. 

La referencia inevitable es el trabajo del IAvH, Hojas de ruta. Guías para el estudio 

socioecológico de la alta montaña en Colombia (Ungar, 2015) que ha hecho justamente el 

trabajo de integrar las ciencias sociales a la perspectiva biologicista que ha imperado para 

entender los páramos,  y del cual siento no hacer justicia aquí a su valioso análisis. No obstante, 

mi tema en este apartado no quería tratar sobre la siempre necesaria transdisciplinariedad, sino 

sobre lo que podríamos denominar, haciendo uso del término de Santiago Castro-Gómez (2007), 

la transculturización, o sea, el diálogo de saberes. A diferencia de los dos documentos que tomé 

como base para la reflexión, la perspectiva del IAvH ha sido fundamental para desvirtuar y 

romper con la idea absurda de conservar sin la gente, además abre el camino para ampliar la 

categoría de los tomadores de decisión y avanza en otros de sus trabajos, en el reconocimiento y 

empoderamiento de la voz de esos saberes locales (Cf. Rojas, Osejo, Duarte, Franco y Menjura, 

2015; Alonso, 2015). La mejor lectura crítica y la manera más juiciosa de hacerle justicia a ese 
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trabajo, fue con una discusión propositiva que permita construir la base conceptual de una 

ecología de saberes. 

De hecho, en el fondo hemos tenido un presupuesto común. Si tenemos en cuenta que 

sobre las ciencias sociales “se pone en discusión el estatus de ciencia […] básicamente porque no 

corresponden al modelo privilegiado de la modernidad [objetividad, formalización, predicción]. 

[…] [Entonces,] la situación de las ciencias sociales es similar a aquella de los conocimientos 

locales” (Funtowicz y de Marchi, 2003: 82). Muchas de las reflexiones que he propuesto sobre el 

conocimiento local, deben llamar la atención sobre el ‘estatus intelectual’ y la voz de las ciencias 

sociales dentro del problema ambiental para los páramos. De hecho, soy uno de esos ‘expertos’ 

que se mantuvo en el limbo, al no ser visto como experto por los ‘expertos’ pero mantener cierta 

jerarquía o estatus con los pobladores locales. Y desde ese no-lugar, pretendí proponer mi 

conocimiento como imprescindible para la discusión. 

4.3 Del rumor a la historia oral: mi propuesta política hacia una autoreflexividad 

subalterna. A las pocas semanas de empezar mi trabajo de campo, tuve que sortear un 

inconveniente que por poco me obliga a salir del Páramo de Guerrero. Un día la señora Alma, 

me advirtió que mi presencia estaba empezando a generar dudas en las personas y un rumor 

sobre mi supuesto papel de “infiltrado de la CAR” empezó a crecer. No era mi incapacidad como 

antropólogo lo que me llevaba al fracaso, la causa era tan básica pero tan poderosa como un 

“chisme”. No obstante, insistí sabiendo que debía cambiar de estrategia. Como era mitad de año, 

época de vacaciones escolares, hasta ese momento mi intención de acceder a las dos Escuelas 

que hay allí no había sido posible. Y de hecho el trabajo en esos espacios me permitió ganarme 

la confianza de la gente. Utilicé la dinámica del rumor –el voz a voz– a favor mío, para lograr, en 

primera instancia, mi entrada efectiva a campo. Y más tarde, para convertir esta misma dinámica 

en mi apuesta política, o mejor, en la política de mi trabajo académico. De tal manera, planteé un 

trabajo en las dos Escuelas sobre la realización de una cartilla que recogiera la memoria del 

páramo, a través de las historias o los cuentos de las generaciones de más edad que llevan 

viviendo allí toda su vida
47

. En síntesis, utilicé el rumor a mi favor para convertir una cualidad 

negativa (el chisme) en algo positivo (un ejercicio de recolección de la memoria 

intergeneracional). ¿Por qué? Porque entiendo que la memoria “no es un depósito pasivo de 
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 El contenido de esta cartilla no difiere del contenido del presente texto, ha sido sólo otra forma de narrativa y 

presentación de mi análisis fuera de los márgenes que impone e impide la academia. 



100 

hechos, sino un activo proceso de creación de 

significados” (Portelli, 1991: 45). Trabajar con 

esos niños y niñas, me permitió recoger los 

relatos de sus padres o abuelos, que luego eran 

interpretados en ilustraciones dibujadas por 

ell@s mism@s. Claramente, esta recolección 

está mediada por mi mirada y en cierta manera, 

por mi voz; al haber realizado un papel de editor 

de esos relatos, y mostrarlos a la luz de las reflexiones que he plasmado en el presente texto.  
            

Mi intención con la elaboración de esta cartilla, aparte de la inclusión de l@s niñ@s en 

ese trabajo, fue la de un proceso de auto-conocimiento o de auto-reflexividad subalterna (Santos, 

Meneses y Arriscado, 2006: 18). Siempre me encontraba con el hecho de que los pobladores 

locales no se consideraban como poseedoras de saberes relevantes, y a veces, ni siquiera 

personas con saber o conocimiento. Por la misma razón, siempre fui visto como alguien más 

arriba de ell@s mism@s, como “don” Felipe, como el “profe” –esto implícitamente me ubicaba 

en un nivel por encima de ell@s–. En ese orden de ideas, la cartilla es una herramienta que 

permite la desnaturalización del sentido común como conocimiento banal. Por consiguiente, el 

reconocimiento de los saberes y de la experticia local, tiene otra dimensión aparte del 

reconocimiento externo: el auto-reconocimiento. 

No se debe confundir este proyecto con un ejercicio de IAP (Investigación Acción 

Participativa). A pesar de las bondades que puede tener esta forma de investigar con la gente, su 

cualidad hace gracia de su debilidad, pues como he venido argumentando, no se trata de hablar 

por la gente, sino de dejar hablar a la gente misma, y a lo mucho hablar desde la gente, pero 

jamás por ellos. En ese sentido, la crítica de Silvia Rivera Cusicanqui es imprescindible: 

[A] pesar del énfasis puesto en la interacción cotidiana con las colectividades investigadas, pienso 

que la razón instrumental subyacente en el positivismo sólo sufrió un desplazamiento, pero no 

una radical transformación. Si antes se había instrumentalizado a estas colectividades en función 

de la verificación de hipótesis y teorías construidas asimétricamente desde fuera del espacio 

cognoscitivo “popular”, ahora se las instrumentalizaba en aras de proyectos de cambio social y 

político […] [situadas] igualmente en la esfera de una intelectualidad externa (2006: 17-18). 

Y si bien es cierto, que esta cartilla está mediatizada por mi voz y por mi mirada, esto no 

significa que me tomé la palabra por la gente. La estructura de la cartilla está pensada a dos 

voces. Cada dibujo realizado por uno de los niños o niñas, está acompañado de dos relatos: el de 
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la(s) persona(s) que lo contó y un relato mío sobre esa situación particular –sea de información 

complementaria, opinión personal o anécdota al respecto–. En el fondo, mi referente conceptual 

fue la propuesta de Rivera Cusicanqui sobre la historia oral.  Su planteamiento sobre la historia 

oral, no versa sobre la apertura hacia fuentes no convencionales de investigación, sino ante todo, 

es ella misma producción de conocimiento (Mignolo, 2002: 8). De tal manera, constituye 

un ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el investigador como para el interlocutor […] 

la base del ejercicio es el mutuo reconocimiento y la honestidad en cuanto al lugar que se ocupa 

[…] el proceso de sistematización [representado para mi caso en la cartilla] asume la forma de 

una síntesis dialéctica entre dos (o más) polos activos de reflexión y conceptualización, ya no 

entre un “ego cognoscente” y un “otro pasivo”, sino entre dos sujetos que reflexionan juntos sobre 

su experiencia y sobre la visión que cada uno tiene del otro (Rivera Cusicanqui, 2006: 21). 

De acuerdo a ello, en el ejercicio de historia oral que plantea Rivera Cusicanqui: “el 

contador de cuentos es equivalente al cientista social, filósofo o crítico social, a la vez que el/la 

cientista social es equivalente contador/a de cuentos” (Mignolo, 2002: 8). Esto va en 

consonancia con mi perspectiva del concepto del cuidado: efectúa un desplazamiento de los 

pobladores locales de sujetos a ser conocidos a sujetos cognoscentes no pasivos. La cartilla, por 

tanto, representó un ejercicio de auto-descubrimiento mutuo, profundamente personal, de 

aprendizaje recíproco y de construcción de conocimiento colectivo. Por ejemplo, nos 

sorprendimos mutuamente al develar muchos procesos auto-gestionados, por medio de los cuales 

se construyeron infraestructuras como la carretera o las escuelas, se realizaban celebraciones 

religiosas con la más detallada organización y esplendor, y las juntas de acción comunal 

funcionaban como una perfecta democracia directa –cara a cara– en la que se solventaba la falta 

de recursos y de instituciones estatales. Varias personas me decían al recordar esas situaciones, la 

necesidad de volver a trabajar de forma colectiva y no sólo por y para el interés individual.  

Así, que sin pretender fetichizar esa cartilla de memorias como el objeto de la 

emancipación, en sus manos queda volver a soñar juntos, en sus manos queda seguir 

construyendo el camino. Como siempre les dije, nunca fue mi pretensión plantearles la solución 

al problema, porque la solución debe partir de ustedes mism@s –aun reconociendo el poder, los 

intereses y las presiones de otros actores–. Aun así, sólo ustedes pueden ser forjadores de su 

propio destino: primero, con un auto-descubrimiento que dé cuenta de los saberes encarnados en 

ustedes mismos y forjados por su propia experticia; más tarde, con esta base teórica generar 

procesos de auto-organización y auto-gestión. Una sociedad empoderada será capaz también de 

generar una política más fuerte y emancipadora, que aquella caracterizada alrededor del cuidado.  
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El inicio de un nuevo camino… la trocha que faltó andar 

En este trabajo, busqué realizar un desplazamiento en los análisis que se centran en los 

impactos ambientales de la actividad humana en el Páramo de Guerrero, hacia una comprensión 

de las socio-naturalezas que se configuran allí. Así, lo que me interesó no fue abordar el 

problema de ‘lo ambiental’ en este contexto,  sino las relaciones sociedad-naturaleza que existen 

más allá de la cuestión y preocupación ambiental. Esto significó una pretensión por socavar la 

asociación discursiva de ‘páramo igual naturaleza’, ya que, como lo dice Molano (2013: 184), 

[l]os páramos no son naturaleza natural ni mucho menos ecosistemas. Son espacialidades 

complejas históricamente dadas, las cuales solo pueden ser leídas e interpretadas en términos de 

construcciones y transformaciones territoriales que se expresan en paisajes, formas rurales y 

urbanas, organizaciones sociales y culturales, relaciones geopolíticas ancladas en el derecho 

natural, las autonomías y las múltiples formas de existencia y resistencia. 

En consecuencia, el presente trabajo buscó adoptar una perspectiva crítica sobre ‘lo 

ambiental’, desde la perspectiva de la ecología política. Un enfoque que entiende que las formas 

de definir, representar, acceder y relacionarse con la naturaleza están atravesadas por el poder, y 

por tanto, que abordar la naturaleza constituye un problema político, el cual tiene como eje 

transversal la relación saber-poder-cultura-naturaleza. Esto me permitió comprender que la 

estrategia de conservación de Áreas Protegidas,  estos encerramientos de la naturaleza, como las 

he caracterizado, son una re-producción del binarismo moderno sociedad-naturaleza, al excluir a 

la naturaleza de un antagonista malévolo que la destruirá. Como agravante, ese antagonista no es 

la categoría abstracta del ser humano o de la sociedad, sino que se construye una subjetividad 

definida como anormal, un sujeto campesino objetivado y categorizado como simple 

“productor”, quien es particularmente irracional y debe ser liberado de sus instintos salvajes de 

destrucción. No obstante, esta clasificación negativa busca en el fondo, clasificar en contraste y 

de modo positivo a los clasificadores, de tal manera que los formuladores y ejecutores de la 

política –los clasificadores– sean considerados como los sujetos racionales y los más aptos para 

dictaminar las acciones, decisiones y saberes sobre la gestión del páramo. 

Otra de las concepciones que busqué desvirtuar, es la idea de un conflicto de intereses 

caracterizado como un enfrentamiento entre el desarrollo y la conservación. Como mostré, 

conservación y desarrollo no se oponen, de hecho la conservación ecológica es sólo otra cara del 

desarrollo. Ambas son lógicas que operan en el marco del capitalismo, incluso vimos cómo la 

conservación opera anulando economías locales, aun cuando estas también se estén 
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desarrollando bajo formas capitalistas –otro ejemplo más del planteamiento de Marx sobre la 

autodestrucción innovadora del capitalismo–. Lo que me interesó entonces no fue caracterizar 

un conflicto en términos de distribución y acceso a los ‘recursos naturales’, sino entender que 

uno de los puntos nucleares de ese conflicto –porque hay otros puntos que no pude explorar en 

profundidad, dados mis límites metodológicos– es el enfrentamiento entre dos semánticas 

incompatibles sobre lo que es y debería ser el páramo. Y más allá, dos formas diferenciadas de 

conocer, y por ende, de intervenir en el mundo. Si bien caracterizo dos términos en pugna, esta 

caracterización no constituye una nueva dicotomía entre antagónicos, ya que son simplemente 

abstracciones conceptuales que construyo para el análisis, y que operan como redes de una 

multiplicidad de actores, valores, intereses y representaciones que confluyen sobre dos puntos: 

por un lado, la conservación ecológica y, por otro lado, el cuidado de la naturaleza. Así, no son 

términos ya constituidos en la realidad, no son dos cosas que existen en el mundo, sino 

simplemente dos términos explicativos que construyo esquemáticamente para reunir una 

pluralidad de elementos. Dicho esto, las dos semánticas no se asemejan a dos bolas de billar que 

chocan entre sí, sino que constituyen dos escenarios estructurados temporalmente que se 

enfrentan en y para un contexto particular. 

En otra instancia, realicé una reflexión sobre el concepto de política, que ya no se 

identifica más con la práctica estatal, diferenciando de este modo el ejercicio policivo de la 

política propiamente dicha. La policía como el reparto de lo sensible común, de la constitución 

simbólica de lo social. Y la política como la ruptura a ese reparto. Si bien la policía no se reduce 

al Estado, este concepto nos posibilita una reflexión sobre el mismo, al concebirlo no en 

términos de su institucionalidad, sino de los efectos concretos de sus procesos y prácticas 

(Trouillot, 2011). En ese sentido, el Estado no está sólo en el Acuerdo 022 o en sus políticas 

asociadas, ni tampoco en sus funcionarios o en sus instituciones. El Estado, sin estar presente con 

todo su aparato represivo, también se materializa  en eso que los pobladores locales llaman el 

puro páramo –zonas intocadas y prístinas de naturaleza–, está en la frontera invisible que los 

pobladores locales han construido entre ese puro páramo ‘allá arriba’ y el otro pedazo de páramo 

‘acá abajo’, está en el hecho que algunas personas reivindiquen la ampliación de la frontera 

agrícola como forma de resistir la imposición de normativas ambientales. 

Si decimos que la policía es la constitución de lo social, la política, por su parte, da 

cuenta de que “lo social no es para nada una esfera de existencia propia sino un objeto litigioso 
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de la política” (Rancière, 2006: 78). La política, de ese modo, es en primer lugar contingente: 

reside en modos de subjetivación disensuales de la sociedad consigo misma, es decir, modos que 

rompen con sujetos ya constituidos, para los cuales han sido asignados roles, lugares y 

actividades específicas (Rancière, 2006: 78). En segunda instancia, la política es precaria: uno, 

porque no se equipara con el dispositivo estatal y toda su maquinaria burocrático-normativa; dos, 

porque no tiene un modo de vida propio, es siempre contextual y provisoria (Rancière, 2006: 78-

79). No obstante, la política no es un instante efímero que se confunde con el acto de la 

resistencia. La política es un momentum, un movimiento que no cambia simplemente el balance 

de las relaciones de fuerza, sino la configuración misma de lo que hasta ese momento era 

imperceptible e impensable. En últimas, es la configuración de lo posible. 

Lo cual me lleva al siguiente punto, la posibilidad que abre mi reflexión de un análisis 

más amplio sobre nuevas formas de manejo o gestión de los recursos de uso común, o mejor, de 

los bienes comunes de la naturaleza (Ostrom, 2011). Una discusión especialmente relevante en el 

contexto de delimitación de páramos que se desarrolla actualmente en Colombia, debido a que el 

proceso de toma de decisiones y de disposiciones normativas sobre la gestión de los comunes se 

sigue centralizando en expertos científicos y tecnocráticos, excluyendo a los agentes mismos que 

usan y acceden a esos bienes. En el último capítulo me concentré en analizar este problema, 

sobre todo, a nivel del conocimiento, del reconocimiento de los saberes y de la diferenciación de 

experticias. Sin embargo, he dejado en la penumbra el cómo de la organización, de las reglas y 

de los arreglos institucionales de esa inclusión que he denominado ecología de saberes. 

Claramente una ecología de saberes en este contexto, se debe enfrentar a los poderes, 

intereses y valores que otros actores despliegan o ponen en juego. Y que si bien no pude tener 

acceso a ellos, en todo caso, no pueden ser obviados. El poder terrateniente de posesión y 

producción de grandes extensiones de tierra, resistirá un cambio en el modo de producción de la 

Revolución Verde (intensivo, basado en agrotóxicos y en busca del mayor rédito económico). El 

interés y el poder de ‘grandes paperos’, muchos de ellos asociados al lavado de activos, 

procurarán el mantenimiento de su estrategia tras los cultivos de papa. Las empresas y 

particulares mineros, supondrán un obstáculo en el mantenimiento de unas condiciones 

favorables de los bienes comunes; su poder e interés económico hoy por hoy representa un 

problema para el mismo Estado, que luego de tener a su favor una jurisprudencia que prohíbe 

tajantemente la actividad minera en zonas de páramo, no ha podido llevar a buen término ese 
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objetivo. Esto debido en gran parte, al choque interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente, 

las Corporaciones Autónomas, el Ministerio de Minas y la ANLA. El poder de ONG’s 

ambientalistas que siempre presionarán por una visión conservacionista conducida por la ‘crisis 

planetaria ambiental’, siempre bajo la idea de mantener una naturaleza prístina. El interés de 

actores privados, que ven en la conservación una oportunidad de negocio tales como el 

ecoturismo. La acción de ciertos pobladores locales que no están interesados en cuidar el páramo 

ni buscan una forma de organización colectiva o de procesos asociativos que propendan 

reconciliar producción y protección. Y una lista que es extensa, densa y compleja. 

Cada uno de estos obstáculos que tiene la perspectiva del cuidado, para incluir otros 

actores en su lógica y sopesar esos poderes e intereses, no niega la centralidad de la ecología de 

saberes, como perspectiva que busca gestionar la naturaleza colectivamente y desde abajo. 

Ostrom (2011) justamente aborda el asunto del manejo de los comunes desde la perspectiva y la 

capacidad de los mismos ‘usuarios’ de esos bienes comunes, cuestionando las aproximaciones 

que llevan a la idea, errónea como lo demuestra Ostrom, de que se requiere la regulación externa 

de entidades públicas (centralización) o de personas u organismos particulares (privatización). 

De tal modo, “mientras los analistas supongan que los individuos no pueden cambiar por sí 

mismos una situación, no se preguntarán qué variables internas o externas pueden potenciar o 

frenar los esfuerzos de las comunidades para resolver problemas […] de manera creativa y 

constructiva” (Ostrom, 2011: 66). Se trata, entonces, de promover y tomar en serio los arreglos 

institucionales surgidos desde los pobladores locales, capaces de generar modos de autogestión 

de la propiedad en común y autonomía para cambiar sus propias estructuras institucionales. Es 

hora de una construcción colectiva hacia el gobierno y el conocimiento desde abajo, que no 

desconozca esas variables externas que impedirían o están impidiendo los esfuerzos de las 

comunidades para resolver el problema de la gestión de los bienes comunes de la naturaleza. 

Todo lo anterior, nos deja de hecho más preguntas por responder. Preguntas que deben 

ser ahora dirigidas a un nuevo contexto y a una discusión coyuntural en el presente: los procesos 

de delimitación referidos más arriba. Mi análisis, aun con sus limitaciones de actores, permite 

pensar ¿qué se puede esperar de estos nuevos/viejos procesos? ¿Cómo evitar caer en los mismos 

problemas de las viejas imposiciones de fronteras vía AP? Y ¿por qué sería necesario y deseable 

dirigirse hacia escenarios de gobernanza radical, co-producción de conocimiento y co-gestión de 

los bienes comunes? 
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Anexos 

 

 
Figura 1.Cartografía básica delimitación del complejo de páramos Páramo de Guerrero (Fuente: 

IAvH. Disponible en http://www.humboldt.org.co/es/test/item/557-paramos-y-sistemas-de-vida-

guerrero) 
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Figura 2.Zonas declaradas como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado 

(Fuente: CAR et al., 2012) 
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Figura 3. Sistemas de producción Páramo de Guerrero (Fuente: IAvH, 2016:70) 
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Figura 4. Traslape red de drenajes con títulos mineros del Páramo de Guerrero 
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Figura 5. Veredas Páramo de Guerrero Oriental y Páramo de Guerrero Occidental (Fuente: CAR 

et al., 2012) 
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Figura 6. Actores implicados en el conflicto socioambiental en el Páramo de Guerrero (en color 

aquellos en los que me centré, en B/N aquellos a los que no pude tener acceso) 
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POLÍTICA OBJETO GENERAL DE 

LA POLÍTICA 

RELEVANCIA ESPECÍFICA Y/O EFECTOS 

SOBRE LOS PÁRAMOS 

Ley 2 de 1959 Declarar siete zonas como 

reserva forestal con el fin de 

proteger el suelo, el agua y la 

vida silvestre. 

Algunas de esas zonas declaradas se superponen 

con zonas de páramo. Sin embargo, todavía no hay 

una manifestación explícita ni un enfoque 

diferencial para las zonas de páramo. 

Ley 2811 de 

1974 (CRN) 

Establece derechos de 

propiedad sobre los recursos 

naturales como pertenecientes 

a la nación. 

1) El derecho de propiedad se debe ejercer sujeto a 

una función social que implica obligaciones 

colectivas. 2) Establece una serie de categorías de 

manejo de Áreas Protegidas. 

Acuerdo 30 de 

1976 del 

INDERENA 

Establece la Reserva Forestal 

Protectora Productora de la 

Cuenca Alta del Río Bogotá. 

Dentro de esta Reserva se encontraba el Páramo de 

Guerrero. Sin embargo, nunca tuvo efecto debido a 

que aquellos suelos que se establecían como de 

protección, se superponían con vastas áreas rurales 

productivas, de infraestructura de servicios 

públicos e incluso de áreas urbanas completamente 

desarrolladas. 

Acuerdo CAR 

006 de 1992 y 

017 de 1992 

Establecen las zonas de 

Reserva Forestal Protectora 

Quebrada Honda y Pantano 

Redondo, respectivamente. 

Primeras AP destinadas específicamente al Páramo 

de Guerrero. 

Ley 99 de 1993 Guía del sistema estatal 

colombiano en materia 

ambiental. Organiza la 

estructura institucional, 

administrativa y las 

disposiciones a desarrollar en 

la materia. 

1) Se define las zonas de páramo, nacimientos de 

agua y recarga de acuíferos como “objeto de 

protección especial. (Art. 1). 2) Se adopta como 

estrategia de conservación la compra de predios. 

(Art. 107,108 y 111). 3) Se otorga autonomía 

administrativa y financiera a las corporaciones 

autónomas y adquieren un nivel de jerarquía por 

encima de los departamentos, distritos o 

municipios, sólo superado por el Ministerio de 

Ambiente (Art. 23-41). 4) Se crean cinco institutos 

de investigación, entre los que destacan el IDEAM 

(Art. 17) y el IAvH (Art. 19), que van a tener gran 

injerencia en la definición de políticas relacionadas 

con los páramos. 

Ley 388 de 

1997 

Se delega a los municipios y 

distritos la responsabilidad de 

elaborar y adoptar planes de 

ordenamiento territorial (POT) 

para su jurisdicción. 

Estos planes deben establecer determinantes 

ambientales (Art. 10), que influyen en la definición 

del uso del suelo, la identificación de áreas con 

fines de conservación y la identificación y 

caracterización de los ecosistemas de importancia 

ambiental, para su protección y adecuado manejo 

(Art. 8) 
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Acuerdo CAR 

042 de 2006 

Declaración del Distrito de 

Manejo Integrado Guerrero. 

Pensado como parte de la zona de amortiguación 

del Páramo de Guerrero. 

Decreto 2372 de 

2010 

Creación del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SINAP). 

Se establecen y unifican las categorías de manejo 

de AP en una sola política. Varias de estas han sido 

aplicadas para la conservación de páramos. 

Ley 1450 de 

2011 

Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014. 

1) Establece que los ecosistemas de páramos y 

humedales deberán ser delimitados a escala 

1:25.000 (Art. 202). 2) Se prohíbe toda explotación 

y exploración minera y de hidrocarburos, así como 

cualquier actividad agropecuaria en zonas de 

páramo (Art. 202. Parágrafo 1). 3) Se introduce la 

figura de los PSA como estrategia de conservación, 

paralela a la compra de predios (Art. 210). 

Resolución 755 

de 2012 del 

Ministerio de 

Ambiente 

Realinderación de la Reserva 

Forestal Protectora Productora 

de la Cuenca Alta del Río 

Bogotá. 

Para el Páramo de Guerrero, sólo va a tener efecto 

el AP declarada por la CAR mediante el Acuerdo 

022 de 2009. 

Decreto 0953 de 

2013 

Reglamentar los esquemas de 

PSA, introducidos en la ley 

1450 de 2011. 

Establece los PSA como una medida transitoria, 

que establezca las condiciones para tener como fin 

último la compra de predios con fines de 

conservación. 

Figura 7. Antecedentes de políticas ambientales 
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