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PRESENTACIÓN

Para el Proyecto Páramo Andino, la capacitación de sus técnicos y de las 
personas que viven y trabajan en el páramo, fue siempre un aspecto de 
fundamental importancia, porque ambos son protagonistas insustituibles 
de los procesos de conservación de los páramos,

Por eso, ha organizado una serie de talleres regionales destinados a fortalecer 
sus capacidades, a profundizar sus conocimientos, a intercambiar sus 
experiencias, a construir, entre todos, nuevos saberes para mejorar cada 
vez más la ardua y apasionante tarea de mantener la vida en el páramo 
y al páramo con vida,

Gon interés y tenacidad, técnicos y profesionales, pobladores de los 
páramos, maestros de escuelas parameras, participaron en los talleres: 
aprendieron y enseñaron, practicaron en los mismos páramos de la región, 
reflexionaron sobre lo que vieron y lo que hicieron, discutieron, acordaron, 
comprendieron, compartieron. Y regresaron a sus países con nuevos ánimos 
y nuevos conocimientos para pensar y ejecutar estrategias que facilitarán 
la tarea de conservación y de uso sustentable del ecosistema páramo, un 
prodigio de la naturaleza que necesita nuestro respeto y nuestros cuidados 
para continuar su obra bienhechora de regular y distribuir el agua y retener 
el carbono, para evitar daños mayores a nuestro planeta.

Estos fueron los talleres realizados:

Para técnicos y profesionales
1. Ecología, Hidrología y Suelos de páramos
2. Manejo de páramos
3. Restauración de páramos
4. Investigación Acción Partlcipativa

Para pobladores de los páramos
5. Restauración de páramos

Para profesores de las escuelas del páramo
6. Educación Ambiental



En cada oportunidad, se elaboró una Antología con artículos Importantes 
referidos a la respectiva problemática y un material de apoyo sobre el 
tema, mediado pedagógicamente para facilitar los aprendizajes.

En esta oportunidad, nos es grato presentar los primeros cuatro módulos 
de la colección Páramo ANDINO, cuyos autores son los capacitadores de 
los respectivos talleres, a quienes agradecemos especialmente el muy 
valioso trabajo realizado.

Esperamos que esta colección recién iniciada, pueda ir creciendo con 
los aportes de las personas interesadas en rescatar los páramos andinos, 
en compartir conocimientos y en contribuir a mejorar la condición del 
ecosistema y la calidad de vida de su gente.

Bert De Bievre 
Coordinador General 
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