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HACIA UNA MESA REGIONAL 
DE DIALOGO SOBRE LOS 
pARAMOS DEL AUSTRO 

Fabian Martinez 
FUNDACION OFIS 

profundidad del sentido

L
a 

del paramo y su poder con
vocante seduce y responsa

biliza a la gente para su manejo. 

Para la sociedad agraria (campesi

na), sequn como logren manejarlo, 
el pararno representa una relaclon 

de vida 0 muerte. La vida fluye 
desde las altas montaiias como 

venas que se forman con torrentes 

de agua, base del bienestar de las 

comunidades y familias. Esta rnls

ma vida va adernas marcando la 

identidad y las formas de interpre

tar la realidad de los pueblos que 

estan en estos territorios. En estos 
pararnos se han asentado loqicas 

de aprovechamiento que se han 

nutrido de diferentes experiencias 
y modelos de desarrollo, unos mas 

cercanos a la sobre explotacion y 
otros hacia la conservaclon, Las
timosamente de estas ultlrnas co
nocemos pocas experiencias. 

Las formas de uso de los 

paramos son, en efecto, el resulta

do de una construccion social que, 

en las ultimas decadas, ha estado 

marcada por modelos extractivitas 

que suponen, por un lado, una me

dida de sobrevivencia para las co

munidades mas pobres de nues
tro pals y, por otro lado, un medio 
de enriquecimiento ilimitado para 

sectores poderosos. Estas dos 10

gicas ponen en evidencia las asi

metrfas de una sociedad profun

damente dividida, a pesar de los 

ultirnos avances de la Constitucion 

del 2008, la cual ubica a la natura

leza como sujeto de derechos y en 

una posicion privilegiada. Aquello 
debe ponerse en practlca, aunque 

constituya un reto para el grupo. 

En la perspectiva de un manejo inte

gral desde las dimensiones econo
mica, sociopolftica y ambiental, en 
donde la preocupacion central esta 
en un desarrollo sostenible integra

dor y de multiples relaciones equili

bradas entre lasdiferentes dimensio-
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nes serialadas, el Grupo de Trabajo 

en Pararnos del Austro GTPAen los 

ultirnos aries ha logrado construir 

espacios de retlexlon y debate so

bre estos territorios claves. 

Dicha reflexion se hace 

para generar bienestar para toda la 

sociedad que demanda una cons

trucclon y accion permanentes, 
para orientar la mirada de una so

ciedad desarticulada hacia estos 

elementos vitales, ya sea por una 

debilidad en la sensibilidad, en la 

educaclon que son los elementos 

de mayor penetracion de un mo
deja de desarrollo que es contrario 

a un manejo sostenible, dos pun
tos en la cual el grupo creo debora 

sortear para lograr empujar nue
vos retos, esto Ie ira significando al 
mismo como un espacio de desa

rrollo de nuevos codlqos civilizato
rios en la relaclon con el pararno y 
sociedad civil. 

Esto Ie convierte al GTPA 

en un actor clave y trascendental 
en su rnlsion historica de coadyu
var en la construccion de una nue

va sociedad, para la cual es im

portante formar un tinglado (red) 

social de multiples actores que pri

vilegien nuevas formas de pensar, 

actuar y decidir en un marco cohe

rente de desarrollo justo, equitati

vo y respetuoso. En esta mira se 
iran construyendo alternativas que 

logren tener mayor incidencia en la 

vida politica de la sociedad local y 

que sean complementarias a las 

diferentes alternativas de manejo. 

Investigar, actuar e incidir 

son los elementos que rnarcaran 

un nuevo desafio para el grupo, el 

cual debe convertirse en un movi

miento con una fuerte incidencia 

politica de respuestas tecnicas en 

torno a la ternatica del ecosistema 

pararno como escenario de desa

rrollo sustentable. 

Los retos estan pues

tos sobre la mesa; la accion y el 
compromiso dependeran de los 

actores que formen parte de esta 
propuesta que se ha construido 

durante algunos afios y que hoy 
necesita rebasar la reflexion y pa

sar a la incidencia. Es por ello el 

interes de invitar a todas las or

ganizaciones sociales, gobiernos 
locales y mancomunidades a po

ner en marcha e implementar un 

GTPA con mayor incidencia en la 
region Austro. La invltaclon es a 

unir esfuerzos desde cada uno de 

los roles que desemperian en cada 
orqanlzaclon, entidad 0 espacio, a 

fin de concienciar a la poblacion y 
generar acciones concretas. 
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