
GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS 

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 

 

miPáramo 
ODS: 

6.3 Mejorar la calidad del agua 
10. reducción de las desigualdades 
15.Bosques y diversidad biológica

 

 Objetivo: miPáramo es una iniciativa público - privada y comunitaria para la conservación del bosque alto andino 

y páramo de Santurbán, mediante acuerdos voluntarios con familias campesinas. La visión es lograr que la 

conservación de ecosistemas estratégicos sea socialmente valorada, económicamente viable y que contribuya con 

la calidad de vida de las familias 

         Ubicación: Páramo de Santurbán – Departamentos de Norte de Santander y Santander, Colombia. 

  

Resultados: 
 547 familias vinculadas a miPáramo mediante Acuerdos de conservación- ACV 
 3.872 hectáreas en acuerdos voluntarios de conservación - AVC 
 361 hectáreas restauradas mediante AVC 
 1.066 familias beneficiadas 
 13 municipios impactados (8 en Norte de Santander y 5 en Santander) 

 
         Instituciones participantes 

 
 

 
 
 
            
           Información de Contacto: 
          Diego Arévalo Uribe / Director GSI-LAC / diego@goodstuffinternational.com 
           Andrea Yañez / Gerente Fondo de Agua Alianza BioCuenca  / gerenciabiocuenca@gmail.com   

 

Descripción: 
          
Aportando  a la conservación del ecosistema de alta montaña en la zona de influencia del páramo de Santurbán, mediante un mecanismo técnico – financiero,  
que genera inversiones con impactos cuantificables y verificables, que mejoran la seguridad hídrica de la cuenca,  acompañado por un mejoramiento  
en la sostenibilidad socioeconómica de las comunidades altoandinas. miPáramo funciona bajo un protocolo que comprende: 
 

1. Socialización: informar sobre los beneficios que se obtienen mediante miPáramo. Fortalecer capacidades en educación ambiental 
2. Caraterización: describir biofísica y socioeconómicamente cada uno de los predios de familias vinculadas 
3. Concertación: concertar acuerdos voluntarios de conservación (ACV) en predios privados con familias de la comunidad altoandina 
4. Intervención: intervenir en territorio en cuatro líneas de acción priorizadas (Conservación, restauración, apoyo a la producción sostenible, bienestar) 
5. Monitoreo y evaluación: Trabajo de campo realizado por entidad independiente (Unipamplona), con seguimiento continuo de comité local de verificación. 

           
          Contexto: 

El Páramo de Santurbán esta ubicado en los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el 

nororiente de Colombia, siendo la principal fuente de agua de aprox. 2 millones de personas, incluyendo 

las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta. El Páramo de Santurbán es un ecosistema altamente 

amenazado y vulnerable, frente al cambio del clima (humedad y temperatura), así como por las diversas 

amenazas entre ellas: los incendios, la deforestación, las prácticas agrícolas inadecuadas e intereses de 

proyectos de megaminería. Todo esto en un contexto de comunidades rurales con un alto nivel de 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

          Sostenibilidad:  
 
Este proyecto ha enfocado su estrategia de sostenibilidad financiera en la diversificación del origen de las inversiones, en este sentido se mantienen  
convenios de cooperación con diversas entidades públicas a nivel local, regional y nacional, el apoyo del sector privado, y se abre el canal a los  
aportes voluntarios individuales. También generando diversos canales de participación que permite a los ciudadanos hacerse parte de la  
conservación del agua y de sus cuencas, de una manera clara, confiable y concreta.  

 

Inversiones: 
          Movilización total de recursos financieros: 8.884.000.000 COP (Aprox. 2.686.000 USD) 

 Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE):  1.435.000.000 COP 
 Bavaria:  4.440.000.000 COP 
 Alianza BioCuenca:  336.000.000 COP 
 Corponor: 550.000.000 COP 
 GIZ: 1.114.000.000 COP 
 GSI-LAC: 200.000.000 COP 
 Otros cooperantes: $ 809.000.000 COP 

 

Conoce más:        https://www.youtube.com/watch?v=63gT-81Qj78&t=41s              https://miparamo.org/  
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