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Introducción

Esta publicación presenta ocho escritos que se aproximan, desde
diferentes perspectivas, a la problemática de la conservación del
páramo en el Ecuador. Siete de éstos textos se desprenden de las
ponencias presentadas durante el Ciclo de Conversatorios sobre
Perspectivas Sociales y Ambientales del Páramo Andino, llevado a
cabo entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de 2006, por
EcoCiencia y la Universidad Andina Simón Bolívar.
El mencionado ciclo se desarrolló dentro del marco del Proyecto
Conservación de la Biodiversidad de los Páramos de los Andes
Centrales o Proyecto Páramo Andino (PPA), una iniciativa regional
de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú cuyo objetivo es apoyar la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad del ecosistema
de páramo.
Los datos y reflexiones expuestos en esta publicación constituyen
un verdadero conjunto de insumos conceptuales para quienes necesiten trabajar en torno a la conservación del páramo en el Ecuador.
V, por lo tanto, son un instrumento de apoyo a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la adopción de políticas para
la conservación de páramos. Cabe destacar que este tipo de apoyo
responde a los objetivos del PPA-Ecuador y su Componente de
Desarrollo y Fortalecimiento a la Democracia.
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El Ciclo de Conversatorios sobre Perspectivas Sociales y
Ambientales del Páramo Andino respondió al interés de contar con
un espacio para plantear los diversos aspectos sociales, económicos, culturales, legales y ambientales que definen el estado del ecosistema páramo así como el de sus habitantes y usuarios. Pretendió
así abrir un debate académico, que desde la pluralidad de posiciones y puntos de vista, permitiera reflexionar sobre la conservación
de los páramos y sobre las características sociales y culturales de
quienes dependen de éstos. El Ciclo se realizó en la Universidad
Andina Simón Bolívar y estuvo conformado por cinco conversatorios, cada uno relacionado a uno de los siguientes subtemas:
1. Conocimiento y prácticas ancestrales
Objetivo: debatir sobre qué se conoce como prácticas ancestrales y
uso tradicional del páramo, particularmente en referencia a los grupos indígenas, desde una perspectiva de conservación. Este panel
buscó, además, reflexionar sobre la función de la Ciencia y la de los
saberes andinos, en un contexto de asimetría.
2. Conservación de la biodiversidad y páramos
Objetivo: exponer desde una visión de conservación, el estado de
salud del páramo así como algunas estrategias de conservación
relacionadas al manejo productivo de la biodiversidad y los servicios
ambientales. Identificar, desde diversas visiones, las estrategias de
conservación propuestas.
3. Recursos naturales, conflictos socio-ambientales y organizaciones
Objetivo: Poner en debate la situación e historia socio-organizativa
de los habitantes del páramo con relación al uso de los recursos
naturales; y hacer énfasis en el tipo de conflictos que actualmente se
presentan entre los habitantes y usuarios del ecosistema.
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A través de este diálogo se intentó perfilar el carácter de los movimientos sociales agrarios actuales en el contexto de la expansión
del mercado y la creciente presión por los recursos naturales.
4. Normas y legalidad
Objetivo: Identificar los marcos legales vigentes así como las propuestas de normatividad para los páramos. Abrir una discusión
sobre las diferentes formas de normar y sancionar las actividades
que se desarrollan en los páramos.
5. Economías agrarias y calidad de vida
Objetivo: Identificar el escenario socio económico de los habitantes
del páramo así como de diversos usuarios que viven fuera de él.
Hacer una relación entre las economías de los páramos y el contexto económico nacional e internacional.
Durante las sesiones que conformaron el evento, el tema de los ecosistemas de altura fue abordado desde diferentes enfoques teóricos.
El diálogo entre las aproximaciones sociales y ambientales enriqueció la discusión sobre el páramo en lo referente a su conservación y
manejo sustentable; y por otra parte, la exposición de temas referentes a conflictos agrarios, espacios rurales, marcos legales y
construcciones históricas, favoreció la comprensión global de los
páramos como escenarios de disputa por recursos.
En el primer conversatorio (relacionado al subtema de conocimiento

y prácticas ancestrales), Galo Ramón mostró las concepciones de
los ecosistemas de altura en la época prehispánica y en el período
colonial. Además se presentó una revisión de las prácticas aborígenes de manejo del páramo y su importancia para nuestros días. En
la presente publicación hemos incluido un texto que fue levantado
por el PPA durante la exposición del mencionado experto.
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El segundo conversatorio (relacionado al subtema de biodiversidad
y conservación) contó con la participación de Bert De Blevre, Andrés
Garzón, Patricio Mena Vásconez y Esteban Suárez Robalino. En
esta sesión se discutió sobre la importancia de la preservación y
conservación del páramo como almacén regulador de agua; se
señaló la necesidad de evaluar el estado de salud de los páramos
andinos; y se expuso la alternativa de pago por servicios ambientales como estrategia de conservación. En la presente publicación
hemos incluido los textos que, para esa presentación, prepararon
Patricio Mena Vásconez y Esteban Suárez Robalino.
En el tercer conversatorio (sobre recursos naturales, conflictos
socio-ambientales y organizaciones), Pablo Ortiz hizo un recorrido
por la sociología rural ecuatoriana presentando los conflictos generados por la Reforma Agraria y las posteriores implementaciones de
políticas públicas. Este tema fue completado por las presentaciones
de Víctor Hugo Torres y Fernando Rosero en las que reflexionaron
sobre los conflictos socio-ambientales atravesados por la distribución de la tenencia de la tierra en el territorio ecuatoriano. En esta
publicación presentamos el texto preparado por Pablo Ortiz; además
hemos incluido un texto de Cecilia Velásquez, que no fue presentado en el Ciclo, pero que consideramos pertinente por presentar un
ejemplo de conflicto socio-ambiental en los páramos de Cotopaxi,
provincia en la que este tipo de ecosistema es muy característico.
En la cuarta sesión (sobre normas y legalidad), las ponencias de
Manolo Morales, Silvana Ribadeneira y Rodrigo De la Cruz expusieron los marcos legales y condiciones normativas que determinan el
cuidado de los ecosistemas de altura en nuestro país. En las
siguientes páginas hemos incluido los textos preparados por los tres
autores.
El quinto conversatorio (economías agrarias y calidad de vida) estuvo a cargo de Carlos Larrea y Juan Fernando Terán, quienes describieron las estrategias de subsistencia de los campesinos en reía-

10

Gente y Ambiente de Páramo: Realidades y Perspectivas en el Ecuador

ción con el medio ambiente; y la influencia de la inversión extranjera en la soberanía sobre los servicios ambientales, respectivamente. Aquí presentamos el escrito de Juan Fernando Terán.
Finalmente, cabe recalcar que, tal como hemos detallado en los
párrafos precedentes, este libro recoge al menos un texto por cada
uno de los temas tratados, brindado así al lector una serie de elementos para la reflexión sobre la situación de los páramos en el
Ecuador.

Juan Sebastián Martínez
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