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EL GRUPO NACIONAL DE TRABAJO EN pARAMOS: 
UNA SUMA QUE MULTIPLICA 

Jorge Campana y Nadya Ochoa 
GTP EcoCiencia 

EL NACIMIENTO 

En 1997, EcoCiencia, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias So

ciales FLACSO y el Instituto de 
Montana concretaron un apoyo 

de la Embajada Real de los Parses 
Bajos para realizar un diagn6stico 
general de los pararnos en el pars, 

a fin de determinar las areas prio
ritarias de intervenci6n. EI estudio 

puso en evidencia que la informa
ci6n se encontraba dispersa, que 

no se difundia ni conocia y que 

los acto res practicarnente no se 

relacionaban entre sf. Esto des

pert6 la inquietud de generar un 

espacio para la interacci6n y el 

intercambio de experiencias entre 

los diferentes sujetos sociales y 

sectores, tanto aquellos que tra
bajaban en 10 relativo a la censer

vaci6n, como quienes 10 hacian en 
temas de desarrollo; es decir, una 

plataforma 0 un grupo de trabajo 

que facilitara la comunicaci6n y el 
aprendizaje. 

En el marco de un taller 

sobre la forestaci6n en los para

mos, Galo Medina de EcoCiencia 
present6 la idea. A partir de ello 

y de manera informal, se inicia

ron las primeras conversaciones 
en las que intervinieron represen

tantes de varias instituciones y 

otras personas preocupadas por 

el destine de los pararnos. Entre 
ellos estuvieron: Susan Poats de 
Randi-Randi -que trabajaba en la 

cuenca del rio EIAngel con la mis

ma inquietud de tener una mesa 

de concertaci6n, la que devino en 

el Consorcio Carchi-, Robert Ho

fstede del Proyecto EcoPar y la 

Universidad de Amsterdam -que 

en esos anos se encontraban en
focados en la investigaci6n de los 

bosques andinos-, Sergio Lasso 
del Ministerio del Ambiente, Faus
to Maldonado, Carmen Josse, Pa

tricio Mena Vasconez y Galo Me

dina de EcoCiencia. Entre octubre 
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y noviembre de 1997 se realizaron 

los primeros encuentros: el Grupo 

de Trabajo en Pararnos (GTP) ha

bia nacido. 
Aprovechando contactos 

previos, se presento una propues

ta al Comite Holandes de la Union 

Internacional para la Conserva
cion de la Naturaleza (UICN), or

qanizacion que apoyaria al GTP 
por mas de dos aries. En ese mo

mento, el grupo contaba con un 

primer fondo semilla para funcio

nar, con 10 cual se estructura y se 

organiza como "una plataforma 

de lntercambio de experiencias, 

herramientas, metodologias, re

sultados de investigaciones, y, 
esencialmente, para facilitar la 

interaccion entre los actores". Se 

10 concibio, adernas, como una 
instancia dernocratica inscrita en 

un proceso "muy organizado y 

responsable". En ese sentido se 

invita a una amplia gama de ac

tores "parameros" y se concreta 

una periodicidad para las reunio

nes (cada tres meses), en las que 

se tratarian temas especificos, 
pensando en que los actores -que 

provendrian de varias partes del 
pais, con diversidad de intereses 

y expectativas- pudieran destinar 

un determinado tiempo en el afio 

a una iniciativa que seria impor

tante y util para su trabajo. 

La idea de las reuniones era, por 

tanto, dar a la luz publica infor

macion que no era generada para 

este espacio sino que estaba ya 

disponible con anterioridad y 
que, por la falta de intercambio 

y de cornunicacion, no se cono

cia. Para el efecto, la mecanica 

era invitar a exponer a personas 

conocedoras e involucradas con 

la tematica seleccionada. Igual

mente, se trataba de propiciar el 

dialoqo y la discusion, generar 

posiciones, y buscar incidencia 

politica. 

EL HERMANO Y COLEGA 

Una coincidencia feliz y decisiva 

para la consolidacion del GTP y la 
importancia que adquiere, consti

tuye el proyecto Conservacion de 

los Ecosistemas de Paramo en el 

Ecuador conocido como "Proyec

to Paramo", que inicia sus activi

dades en el pais en 1998, genera
do e implementado por la Univer

sidad de Amsterdam, EcoCiencia y 
el Instituto de Montana, tres de los 

gestores del GTP. 

En el organigrama del Pro-
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yecto Paramo constaba el GTP 

como el grupo consultivo de las 

actividades de este. Las acciones 
que se proponia desarrollar el Pro

yecto Paramo se convirtieron en 

temas de discusi6n y reflexi6n en 

el espacio del GTP. Es importan
te precisar que EcoCiencia no es 

el Grupo de Trabajo de Paramo ni 

este un proyecto de esta organiza

ci6n unicarnente: no obstante, ha 

sido EcoCiencia la que ha rnante

nido y coordinado el GTP durante 

todos estos aries. 

EI camino no siempre 
fue tacil. EI apoyo de la UICN fi

naliz6 en el ario 2002 por 10 que 

fue necesario gestionar un finan

ciamiento puntual del Proyecto 

PROBONA. En el 2003, la ges
ti6n del GTP se da en el marco 

del Programa "Conservaci6n de 

la Biodiversidad, los Pararnos y 
Otros Ecosistemas Fraqiles del 
Ecuador-CBP" de EcoCiencia y 

con fondos holandeses. EI Pro

yecto Paramo Andino asume 

la coordinaci6n del GTP desde 
2006 a la presente. 

EI GTP dispone actual
mente de su paqina web www.pa
ramosecuador.org.ec, que cuenta 

con informaci6n blblioqrafica, irna

genes y noticias. 

LA MEMBRECIA 

EI GTP no es una persona juridica 
y la membrecia es informal. Para 

ser miembro no se requiere la fir

ma de ninqun tipo de documento, 

ni declarar ninqun tipo de compro
miso; es decir, quien tenga el inte
res puede asistir e intervenir en los 

encuentros del grupo. 

EI nurnero de participantes ha va

riado con el tiempo y con la terna

tica de las reuniones. A comienzos 

de 1999, el GTP contaba con la 

participaci6n de organizaciones 
gubernamentales como el Minis

terio del Ambiente y el Programa 

Sectorial Agropecuario, y varias 

organizaciones no gubernamen

tales y proyectos, contabilizando

se 32 participantes de 18 orga

nizaciones. AI final del afio 2000, 
esta participaci6n se ampli6 a 80 
organizaciones aproximadamente, 

entre las que se encontraban uni

versidades, proyectos, empresa 

privada y organizaciones comu

nitarias, a mas de varias ONG y 
entidades gubernamentales. Para 

el 2002, se habla de casi 100 ins
tituciones de distintos arnbltos y 
para el 2004 el nurnero asciende a 

unas 120. La base de datos actual 
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tiene un registro de 350 personas. 
A esta cifra se han sumado alrede
dor de 150 personas que partici
pan en los GTP locales, los cuales 
se mencionan mas adelante. 

EL GTP AMPLIA LA COBERTURA 

Poco a poco el GTP se va forta
leciendo y en este proceso surgen 
varias inquietudes, una relacionada 
con el hecho de que las reuniones 
se realizaban siempre en la ciudad 
de Quito. AI mismo tiempo, la idea 
de descentralizar el GTP empieza 
a cobrar fuerza, es decir, se incen

tiva la formaci6n de grupos simi
lares a nivel provincial 0 regional, 
para imprimir una perspectiva mas 
local a la discusi6n de los temas 
y al intercambio de informaci6n, y 
para "asegurar la continuidad de la 
comunicaci6n y coordinaci6n en
tre las instituciones". 

EI primero en formarse, 
entre los alios 1999 y 2000, fue el 

Grupo de Trabajo en Pararnos de 

Loja, que ha mantenido una es
tructura y dinarnica particulares. 
Se aprovecharon los convenios y 
contactos que se habian estable
cido con las organizaciones Arcoi

ris, Fundatierra, Herbario de Loja 

y Universidad Nacional de Loja; 
con ellos y otros acto res se inicia 
el proceso. Este grupo provincial 
se enfoc6 hacia la ejecuci6n con
junta de proyectos, mas que hacia 
la discusi6n y al analisis 0 el inter
cambio de informaci6n. 

En esa misma epoca se 
conforma el Grupo de Trabajo de 
Pararnos del Austro a traves del 
esfuerzo de dos instituciones: ETA

PA Y la Universidad del Azuay, cu
yos representantes acogieron con 
entusiasmo la iniciativa. La facili
taci6n la ejerce EcoCiencia como 

coordinadora del GTp, con el pro
p6sito de compartir los aprendiza

jes del grupo nacional y aportar en 
la construcci6n de un espacio con 
dinarnlca propia. 

Otro esfuerzo por lIevar el 
GTP a nivel provincial es el gru
po que se conform6 en Chimbo
razo, con el apoyo de Fundaci6n 
Natura. 

LA SERlE pARAMO 

La Serie Paramo se ha convertido 
en un referente del GTP y en un 

aporte para la gesti6n de los pa
ramos en el Ecuador. Si bien no 
esta concebida para presentar la 
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situaci6n actual de los pararnos 
desde un analisis cientffico "puro", 

los interesados e interesadas en el 

manejo de los recursos naturales, 
y en especial del ecosistema, han 
encontrado en ella una respuesta a 
sus demandas. 

La Serie Paramo es el 6r
gano de difusi6n del GTP el cual 
recoge el producto de las reunio
nes del grupo, tanto de las ponen
cias como de los puntos del deba
te sobre ternaticas que tienen rele
vancia en su momenta y son pre
sentadas por la gente involucrada. 

Como es de esperarse, hay gran 
heterogeneidad en las ponencias 

y, obviamente, esta misma diver
sidad se expresa en el contenido 
de la serie. En ese sentido, com
bina articulos de caracter tecnico 
y cientffico con otros mas anec
d6ticos 0 con tinte mas bien poli
tico. Se han publicado 26 entregas 
de la Serie Paramo que incluyen 
temas como: carbono, genero, 
agua, suelos, forestaci6n, biodi
versidad, agricultura, ecoturismo, 
areas protegidas, manejo comuni
tario, cultura, humedales, obras de 
infraestructura, gobierno, polfticas, 
proyectos productivos, tratado de 
Libre Comercio- TLC, contamina

ci6n, investigaciones bioffsicas, 

calentamiento global, servicios 
ambientales, una sistematizaci6n 

de los proyectos financiados por el 
Programa de Pequefias Donacio
nes (PP) en ecosistema pararno, 
entre otros. Adicionalmente, se 
han desarrollado publicaciones de 
la Serie Foro, que corresponden 
al GTP del Chimborazo, asl como 
tarnbien una publicaci6n de Para
mos del Austro que corresponde al 
GTP Austro (GTPA), actualmente 
facilitado por la Oficina de Investi
gaciones Sociales y del Desarrollo 
(OFIS). 

EN LA WEB 

Adicionalmente a la Serie Paramo, 
el GTP cuenta con su paqina web 
www.paramosecuador.org.ec. 
un espacio en el cual los distintos 
actores interesados e involucrados 
en el ecosistema pararno, pueden 
acceder a la informaci6n digital de 
la Serie Paramo asl como tambien 
a otros artfculos de interes. Este 
espacio se ha consolidado como 
un referente de biblioteca virtual 

para varios usuarios y en la actua
Iidad tenemos alrededor de 300 vi
sitas diarias por paqina, tanto na

cionales como internacionales. 
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EL GTP TRASCIENDE LAS 
FRONTERAS 

Todas estas acciones, recorridos, 
encuentros y dernas aventuras no 

podian dejar de conocerse y gene
rar eco en los otros paises para

meros. Se iniciaron asi interesan
tes intercambios y no unlcarnente 
de informaci6n documental, sino 
de testimonios vivos. 

Los actores de Colombia, 
Venezuela y Peru consideraron la 
experiencia ecuatoriana del GTP 
como positiva y se propusieron re
plicarla en sus paises. Se formaron 
grupos en Colombia y Peru con 
subgrupos ternaticos y qeoqrafi
cos; el tercero a constituirse seria 
el de Venezuela. Pero el suefio iba 

mas alia: el reto ahora constituia la 
conformaci6n de un grupo interna
cional, que de hecho se concreta 
a finales del 2001 en un Congreso 
en Merida, Venezuela. Este Grupo 
Internacional de Pararnos, si bien 
realiz6 algunas actividades muy 

importantes como apoyar la cam
pafia frente a la destrucci6n de los 

humedales altoandinos y publicar 
un Iibro sobre pararnos del mun
do, no ha logrado consolidarse. En 
todo caso, todavia existen algunos 
grupos locales, con dlnamicas y 

formas distintas, en Colombia y 
Peru. 

En este contexto y en el 
marco del II Congreso Mundial de 

Pararnos desarrollado en el 2009, 
el GTP Nacional impuls6 un en
cuentro de GTP Internacional en 
el cual participaron los principa
les representantes de los GTP de 
Colombia, Venezuela, Colombia y 
Peru. EIevento tuvo como objetivo 
recoger las lecciones aprendidas 
en dichos paises en la implementa

ci6n de plataformas de discusi6n, 
debate e incidencia en politicas 
publicae sobre el ecosistema para
mo, adernas de dar seguimiento a 
los avances alcanzados sobre este 
tema luego dell Congreso Mundial 
de Paramos, realizado en Paipa 
Colombia en el 2002. Estos apor
tes seran recogidos en una memo
ria que inclulra la Serie Paramo. 

LA SUMA DE ESFUERZOS 

EI Programa de Pequefias Dona

ciones (PPD) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro
llo PNUD busc6 el asocio con el 
GTP al considerar que este espa
cio ofrecia a las comunidades el 
acceso a un marco de reflexi6n, 
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anallsis e intercambio respecto al 

tema de conservaci6n y manejo de 

los pararnos, 

La motivaci6n del PPD se 

empat6 con los objetivos del GTp, 

es decir, facilitar la creaci6n de 

instancias locales y consolidarse a 

traves de la acci6n coordinada de 

redes nacionales. AI mismo tiem

po, pretendia dar respuesta a de

mandas expresadas en reiteradas 

ocasiones por muchos miembros 

y participantes del GTp, quienes 

habian considerado prioritario pro

mover la participaci6n act iva de 

representantes de comunidades 

y organizaciones locales, y refor

zar los espacios existentes 0 crear 

nuevos en otros luqares del pais 

como mecanismos para mejorar la 

gesti6n de los paramos, 

La confluencia de intereses con

dujo al desarrollo del proyecto 

denominado "Fortalecimiento de 
Capacidades Locales en Comuni

dades de Paramo Beneficiarias de 
Proyectos PPD a treves del Grupo 
de Trabajo en Peremos del Ecua
dor (GTP- PPD)" , el cual se en

cuentra en su segunda fase y que, 

con la presencia de comunidades 

indigenas que viven en el pararno 

y que han estado vinculadas con 

el PPD a traves de sus proyectos, 

ha generado la participaci6n act iva 

de mas actores, tanto en la Sierra 

norte como en el centro y sur del 

pais. Dicha participaci6n ya no 

solo se centra en la consolidaci6n 

de los GTP locales sino tam bien 

en el aporte a la concienciaci6n 

y conocimiento de la importancia 

del ecosistema paramo, De alii el 

que esta segunda fase impulse un 

proceso de capacitaci6n a dichos 

actores beneficiarios de proyectos 

PPD en manejo y conservaci6n del 

ecosistema pararno, 

EL SECRETO DE UNA LARGA 

VIDA 

Calificandolo como fortaleza y 

debilidad al mismo tiempo, hay 

quienes consideran que el GTP ha 

logrado mantenerse por su pro

pia naturaleza, es decir, a traves 

de no constituirse en una entidad 

legal, formalizada con estatutos, 

reglas, presidencia y dernas re

quisitos, sino un espacio de re

uni6n a donde la gente acude por 

interes y voluntad, con mayor 0 

menor compromiso. Fortaleza en 

cuanto ha funcionado bien bajo 

este esquema organizativo, me-
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jor que cualquier otra plataforma 

similar, ha sido dernocratico, ha 

convocado por su credibilidad y 
por su transparencia. Debilidad 
pues los actores no han logrado 

apropiarse verdaderamente del 

espacio ni a nivel individual ni a 

nivel institucional. 

La experiencia del GTP 

sefiala claramente que se necesi

ta una instituci6n que "se ponga 

la camiseta". Esto supone que la 

organizaci6n que tome la decisi6n 

en este sentido, debe estar cons
ciente de que, para lIevar adelante 

la coordinaci6n del grupo, se re

quiere de un grado de capacidad, 

experiencia y financiamiento. Si 

bien el trabajo alrededor del GTP 

puede revertirse en cierto benefi
cio institucional, tarnblen implica 
responsabilidad, voluntad, recur
sos y energfa. 

EI GTp, dentro del Proyec

to Paramo Andino ejecutado por 

EcoCiencia, tiene el reto de con
tinuar con la difusi6n, la discusi6n 
y el desarrollo de esta plataforma. 

Esperamos que siga siendo el re

ferente de otros grupos de trabajo 

interesados en la conservaci6n y 

manejo de ecosistemas fraqiles 
como los pararnos. 
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