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lEY DE PÁRAMOS, OPORTUNIDADES Y RETOS PARA SU APLICACIÓN

¿En qué se basan la 
gestión y la conservación 
de los páramos en 
Colombia?
(Ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos)

La ley de páramos fue firmada hace un año 
y debe ser reglamentada en los temas que 
se mencionarán a lo largo de esta cartilla. 
Por esto, este documento busca presentar 
las características más importantes de la 
Ley, pero también mostrar dónde están los 
principales retos y cómo las comunidades 
que habitan en los páramos pueden incidir 
sobre los planes y las acciones que los 
afecten, como parte de la responsabilidad 
compartida de proteger estos ecosistemas.



LOS PÁRAMOS EN COLOMBIA
¿QUÉ SON LOS PÁRAMOS? 

Los páramos son ecosistemas de alta montaña, majestuosos y 
frágiles, con temperaturas frías, vientos fuertes, neblina y lluvias 
permanentes. Es allí donde las nubes se transforman en agua, 
donde nacen los ríos que permiten la vida de personas, plantas y 
animales. Son  importantes para la vida natural y para las millones 
de personas que dependen del agua y del aire limpio. 

 Por ejemplo: 
 El Páramo de Sumapaz. 
 El Páramo de Chingaza.
 El Páramo de Pisba.
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los páramos son importantes porque:

Regulan el clima y retienen el carbono, por lo que contribuyen con la   
mitigación del cambio climático. 

Son lugares donde nace el agua que alimenta la vida.

Para las culturas indígenas los páramos eran y son lugares sagrados, en los 
que se realizan rituales de ofrenda y pagamento a los dioses y a la naturaleza. 

Allí han  vivido y viven actualmente comunidades campesinas. 

Son lugares de alta biodiversidad

Allí viven animales como:

El oso de anteojos.
El lobo o zorro de páramo.
Conejos.
Pumas.
Guartinajas.
Venados.
Roedores de varias especies.
Lagartijas.
Aves como el cóndor de los Andes,
águilas, búhos, patos y colibríes,
entre otros.
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También  encontramos 4700 especies de plantas que guardan las gotas de 
rocío y la humedad de las nubes, tales como: 

Frailejones 
Bromelias 
Helechos 
Orquídeas 
Robles  
Rodamontes 
Alisos 
Encenillos 
Gaques 
Turberas y rosetas
Musgos y líquenes 
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COLOMBIA Y LOS PÁRAMOS

Colombia es el país con más de la mitad de los páramos del mundo. 
Tenemos 36 páramos que cubren 2’906.137 hectáreas, área que 
equivale al 3% de la superficie del país. Están ubicados en las tres 
cordilleras, pero en la cordillera oriental está el 54.4% de todos los 
páramos del país. 

Fuente: Portal Eltiempo.com
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES AMENAZAS A LOS 
PÁRAMOS?

Los páramos están amenazados y son lugares donde suceden 
conflictos socioambientales, pues son ecosistemas frágiles con 
actividades productivas no sostenibles, lo que pone en peligro el 
suministro de agua en todo el país. 

Dentro de las amenazas más importantes están:

Ganadería Agricultura a gran escala

Quema para agricultura o 
siembra de pastos

Cambio climático

Proyectos mineros, como 
por ejemplo, el páramo de 

Santurbán
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¿QUÉ DICE LA LEY Y CÓMO ES EL 
PROCESO DE PROTECCIÓN DE LOS 

PÁRAMOS?

1.  Reconoce que la protección de los páramos es un tema de 
prioridad nacional, para garantizar la provisión de agua de la 
mayoría del país. 
2  Reconoce que los páramos albergan parte importante de la 
diversidad biológica y, por lo tanto, parte importante del bienestar 
de los colombianos depende del cuidado de estos.
3.  Reúne y unifica los principales mandatos y orientaciones 
relacionada con el manejo y la protección de los páramos.



¿QUÉ PROHIBE LA LEY?

La ley prohíbe acciones y 
actividades que puedan dañar los 
páramos, entre ellas, la minería, la 
expansión urbana, la construcción 
de vías, la explotación de 
petróleo, quemas, talas y labores 
agropecuarias con maquinaria 
pesada.

Por ejemplo prohíbe:  

Todas estas actividades quedan 
prohibidas porque tienen 
consecuencias, muchas veces 
irreversibles, sobre la salud de 
los páramos.

Hacer y tener cultivos grandes 
en donde se use maquinaria 
pesada que acaba con el 
ecosistema.
La construcción de carreteras.
La construcción de viviendas.
Sacar petróleo o gas y que se 
haga minería. 
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¿QUÉ PERMITE LA LEY?

La Ley reconoce que las personas que viven en los páramos necesitan 
actividades productivas que les permitan generar ingresos económicos, 
pero que estas actividades no pueden dañar el ecosistema y que se 
deben hacer de manera sostenible. 
En los páramos se podrán adelantar actividades agropecuarias de 
bajo impacto, labores de conservación y recuperación de ecosistemas 
degradados, ecoturismo e investigaciones científicas relacionadas con 
biodiversidad y protección de páramos.

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA ENTENDER LA LEY?
Es necesario entender los conceptos de los que habla la ley:

Habitantes tradicionales de páramo (Artículo 3). Las personas que 
hayan nacido y/o habitado en las zonas de los municipios que hacen 
parte de las áreas delimitadas como ecosistemas de páramo y que en la 
actualidad desarrollen actividades económicas en el ecosistema. 

Enfoque diferencial (Artículo 3). 
Es el reconocimiento de los 
habitantes tradicionales de los 
páramos como personas que, 
en virtud de lo dispuesto en la 
ley en pro de la conservación 
de los páramos, quedan en 
condiciones especiales de 
afectación e indefensión y que, 
por consiguiente, requieren de 
atención y tratamiento preferencial 
y prioritario por parte del Gobierno 
nacional. el objetivo es brindarles 
alternativas en el desarrollo del 
programa de reconversión y 
sustitución de sus actividades 
prohibidas. 
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Gestores de páramos (Artículo 
16): son las personas que ejecutan 
y velan por el cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
Deben ser residentes históricos 
del páramo avalados por la 
comunidad.

Delimitación: es un proceso que 
está a cargo del Estado. Consiste 
en definir hasta dónde llega 
un determinado páramo y en 
crear el correspondiente mapa. 
Las Corporaciónes Autónomas 
Regionales - CAR, basada en los 
insumos técnicos del Instituto 
de Investigación de Recursos 
biológicos Alexander Von 
Humboldt.

Actividades agropecuarias de bajo impacto: la ley 1930 las define como 
las actividades que cumplen estándares ambientales. Esta es una 
definición poco precisa, de manera que se hace necesario retomarla y 
darle claridad suficiente, con el fin de determinar quién debe transformar 
sus actividades y quién no. 

Pequeña minería tradicional: es aquella actividad minera de pequeña 
escala que es realizada de forma tradicional y artesanal (sin maquinaria 
pesada), por habitantes de los páramos y sin el proceso de licencia 
ambiental. La ley no la prohíbe de tajo, sino que propende por generar 
transformación de estas actividades a otras.

´
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Programas de sustitución y reconversión: una vez el PMA haya 
determinado las zonas que deben transformar sus actividades, se 
trazarán programas que permitan a la población volver sostenibles sus 
prácticas. La sustitución de actividades exige prioridades y aplica para 
minería y agricultura de alto impacto. La reconversión se dirige a las 
actividades agropecuarias de bajo impacto, es gradual y no permite su 
ampliación en área.

Asistencia técnica: es el apoyo en tecnología, insumos e innovación 
que se da al campesinado para que mejore sus prácticas, buscando 
volverlas más productivas y rentables. En los páramos es necesario que 
esté dirigida al  desarrollo de actividades productivas con sostenibilidad 
ambiental. Es necesario crear una nueva reglamentación o lineamiento 
en materia de asistencia técnica, para asegurar que tenga un enfoque 
sostenible.

Saneamiento predial: es la política dirigida a formalizar los predios de 
los páramos a nombre de la nación o del campesinado que los habita. 
Su aplicación está a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que 
debe titular todos los predios. Por su parte, las CAR debe establecer 
si es necesario comprar predios para crear zonas de conservación y 
establecer una metodología para valorar ambientalmente 
los predios y establecer el precio de compra.



14

¿CÓMO SE LOGRA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS PÁRAMOS?

La ley identifica  elementos importantes para 
lograr un manejo integral de los páramos. 
Según la Ley, la gestión o manejo integral 
de los páramos se logra recorriendo 3 pasos 
principales. Las personas que allí habitan 
tienen el derecho a participar en las decisiones 
que los afecten. 

Veamos entonces cuáles son esos pasos:

1. Delimitación de los páramos: 
La delimitación es un procedimiento a cargo del Gobierno,  sin 
embargo, la población puede y debe participar de este proceso. 
Este es el primer paso del proceso y es un momento importante 
para la gestión. Hoy, con excepción del páramo del Pisba, ya se 
encuentran delimitados los páramos del país, labor hecha por el 
Instituto Alexander Von Humboldt.

OJO!!! El proceso de delimitación es especialmente 
importante porque traza la línea que separa el territorio que es 
páramo, del que no lo es. Es decir, define dónde se considera 
que empieza y termina el páramo. 

´
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Esta delimitación tiene grandes consecuencias. 

Por ejemplo:

Un campesino que tiene una finca en la alta montaña y después 
de la delimitación se dice que su finca NO está en el páramo, 
él  puede seguir haciendo sus actividades productivas como 
las viene haciendo 
Un campesino  que tiene su finca y después de la delimitación 
se diga que su finca SI está en el páramo, debe transformar 
sus actividades o no puede seguir trabajando ahí.



2. Plan de Manejo Ambiental (PMA):
Un Plan de Manejo Ambiental es un ejercicio de planificación, en 
donde se piensa en el futuro pero se actúa en el presente. Este plan 
es la ruta que define los tipos de actividades que pueden hacerse 
y las zonas en las que se pueden adelantar; los lugares que se 
deben conservar y las actividades que se requiere reemplazar por 
otras sostenibles.

OJO!!! Por eso, debe basarse en estudios técnicos adelantados 
por las CAR con participación de la comunidad del páramo.
Estos estudios deben tener información física, biótica, 
sociocultural y económica.  Lo más importante de estos planes 
de manejo ambiental es que se basan en estos estudios 
técnicos para crear una zonificación. 

¿Qué significa hacer una zonificación? 

Hacer una zonificación es definir unos espacios en donde se 
prohíben o se permiten ciertas actividades. En muchos casos hay 
actividades que no son malas en sí mismas, sino que se hacen en 

lugares inadecuados.

Por ejemplo: sembrar papa no está mal, lo que está mal es 
hacerlo en las zonas más frágiles de los páramos, y hacerlo 
ahí está mal porque tiene consecuencias graves para la salud 
de esos ecosistemas y para la producción de agua. 
Sin embargo, puede ser que en las partes más bajas sí se pueda 
sembrar papa, con algunas restricciones en los tamaños de los 
cultivos o en el uso de maquinaria pesada. 
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 ¿De qué tipo de zonificación se habla en la Ley? 

Según la Ley, los PMA pueden establecer una zonificación que se 
divide en tres tipos de áreas:

1. De preservación. Áreas que 
garantizan la integridad del 
páramo. No deben tener ningún 
tipo de intervención humana. 

2. De restauración. Áreas degradadas que deben restablecerse 
para lograr la integridad del páramo. Estas son áreas en donde ya 
se han desarrollado actividades humanas, que han tenido efectos 
negativos sobre la salud del páramo, y que es necesario recuperar 
para garantizar la protección de esos ecosistemas. 

Por ejemplo: en estas áreas 
quedaría totalmente prohibida 
cualquier actividad productiva, 
construcción de carreteras, de 
centros poblados, actividades 
mineras o de explotación de 
hidrocarburos. Se trata de 
áreas muy frágiles que sólo se 
pueden mantener saludables si 
los humanos las dejamos tal y 
como están. 
 

Por ejemplo, pueden ser áreas en donde se han hecho 
cultivos grandes y se ha tumbado la vegetación original para 
poder hacerlos, pero donde ahora se deben hacer acciones 
de restauración para intentar revertir los daños causados y 
devolverle al páramo sus funciones originales.  
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3. De manejo especial. Áreas que pueden usarse de forma 
sostenible, con planes de reconversión y sustitución. 

Por ejemplo: hay actividades como la minería y la agricultura 
de alto impacto que, como se hacen, no pueden seguir 
desarrollándose en los páramos, no importa en qué zona se 
hagan. En las áreas de manejo especial se pueden seguir 
realizando actividades productivas, pero hay que transformar 
estas actividades para que no le hagan daño al ecosistema de 
los páramos. 

¿Qué es la reconversión?
La reconversión es transformar la actividad productiva, convertirla 
para que tenga menos impacto, 

¿Qué es la sustitución?
La sustitución es cambiar la actividad productiva por otra que sea 
sostenible y que genere menos o ninguna afectación sobre el 
ecosistema. 

 A TENER EN CUENTA

Una vez definida la zonificación, con base en los estudios 
previos, las CAR debe formular el PMA, con la participación 
de la comunidad. 
Es muy importante que la comunidad participe, porque se 
trata del plan de acción para el cuidado de los páramos, plan 
que afectará directamente a las comunidades que viven ahí. 
El PMA debe contener un diagnóstico, objetivos, zonificación, 
programas (a corto, mediano y largo plazo), estrategia 
financiera e instrumentos de seguimiento.



Tipo
Usos 

principales
Usos 

prohibidos
Usos 

condicionados

Zonas de 
preservación

Investigación, 
monitoreo científico y 
ecoturismo, según la 
capacidad de carga.

Ampliación 
urbana, obras de 
infraestructura, 

alteración 
del suelo o 
vegetación.

Mantenimiento 
de infraestructura 

existente.

Zonas de 
restauración

Aplicación del 
Plan Nacional 

de Restauración, 
Investigación y 

Educación Ambiental

Introducción 
de especies, 

infraestructura, 
salvo la necesaria 
para restaurar, y 

ampliación urbana.

Remoción y manejo 
de áreas con 

especies invasoras

Zonas de 
manejo 
especial

Ecoturismo

Los que estén 
prohibidos 
legalmente 
(la norma no 

especifica más)

Programas de 
sustitución y 
reconversión.

lEY DE PÁRAMOS, OPORTUNIDADES Y RETOS PARA SU APLICACIÓN

Tipos de zonas y ejemplos de usos en cada uno:

Fuente: lineamientos de zonificación, acogidos por la 
Resolución 0886 de 2018, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.
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Sustitución y reconversión. Una vez definida la zonificación, se 
formularán los programas de sustitución y reconversión, según los 
siguientes criterios

Sustitución prioritaria: se hará en aquellas actividades que 
deben finalizar y reemplazarse lo más rápido posible por otras. 
Específicamente, en los siguientes casos: 

Por ejemplo: 
Si se está haciendo ganadería en las zonas de alta importancia, 
el Gobierno debe hablar con los campesinos que están 
haciendo ganadería y deben darles otra opción productiva 
para que dejen de hacerlo y se concentren en otra actividad.  
En el caso de la minería, esta actividad queda totalmente 
prohibida en los páramos y se debe buscar otra actividad para 
sustituirla.  

Reconversión: se hará en aquellas actividades agropecuarias que 
no se encuentran en áreas de alta importancia. Estas actividades 
no pueden ampliar su área.

Por ejemplo:
Un campesino está  cultivando en una zona que no se 
considere de alta importancia, pero que la forma en que está 
cultivando esté generando daños en el ecosistema. En este 
caso el Gobierno debe brindar asistencia técnica para hacer 
que sus cultivos sean sostenibles y para minimizar o eliminar el 
las afectaciones del cultivo al medio ambiente. 

Actividades posteriores al 16 de junio de 2011 (Esta fecha 
es mencionada explícitamente en la Resolución 886/18 y 
corresponde a la expedición de la primera norma que prohibió 
determinadas actividades en páramos).
Actividades que estén en áreas de alta importancia 
ecosistémica, por ejemplo, las que albergan frailejones. 
Minería de cualquier tipo.

a) 

b) 

c) 
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3. Implementación: Una vez diseñados, los programas de 
sustitución y de reconversión deben implementarse. Según la 
Ley, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las Unidades 
de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) brindarán asistencia 
técnica para poder hacer la reconversión de actividades. 

¿De dónde saldrá el dinero para poder implementar las actividades 
de reconversión y sustitución? 

El dinero requerido para las reconversiones y sustituciones y para 
la compra de predios sale de una cuenta especial en el Fondo 
Nacional Ambiental, que establece diversas tasas y cobros para 
financiar los PMA.

En este paso la participación de las comunidades se da a través 
de los y las gestoras comunitarias y las asociaciones, quienes 
deben vigilar y hacer seguimiento a que los programas y el PMA 
se apliquen correctamente. 



FORMALIZACIÓN DE LAS TIERRAS 
DONDE VIVEN LAS COMUNIDADES DE 
LOS PÁRAMOS  
Pero entonces ¿qué pasa con las tierras donde viven 
los habitantes de los páramos? 

La Ley 1930 menciona que de forma paralela a la formulación del 
PMA, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado 
y Registro (SNR) deben hacer un plan de acción a cinco años 
dirigido a formalizar todas las tierras de los páramos. 

 OJO!!! No es fácil, pues la informalidad de la tierra en Colombia 
es superior al 80% y la institucionalidad de tierras ha tenido 
muy pocos avances en las últimas décadas.

¿Qué hacer? 
La autoridad ambiental debe 
hacer un análisis para determinar 
si requiere comprar predios para 
preservación o restauración, de 
acuerdo con la zonificación del 
PMA. 

Por ejemplo, en la zonificación del PMA 
se delimitó una zona de preservación, 
pero resulta que dentro de esta zona 
hay algunas fincas. El Gobierno tiene 
la posibilidad de comprar estas fincas 
para proteger el páramo, por eso es 
importante que la comunidad participe 
en estas decisiones para que no pierdan 
sus tierras.
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Para poder hacer esto se deben hacer:
Un  avalúo del grado de conservación y con ello determinar la 

Necesidad de compra: se analiza qué tan importante es una 
finca o predio para conservar, cuál es su estado de conservación.

Con base en este análisis, se define si se debe hacer la compra.
 
Si resulta que se debe hacer la compra, esta se hace porque 
se declara que esa tierra cumple una utilidad pública, es decir, 
que ese predio es importante para el bienestar de todos y 
eso está por encima de la propiedad privada. En este caso el 
campesino está obligado a vender. 

OJO!!! Es muy importante que los propietarios y que la 
comunidad en general se involucre en los procesos de 
participación planteados por la Ley, para estar informados, 
conversar con las autoridades y conciliar intereses, y de 
esta forma poder minimizar posibles conflictos socio-
ambientales que se puedan originar.

1. 

2. 

3. 



A partir del plan de acción, se pueden presentar las siguientes 
situaciones respecto de los predios:

1. Campesinos con título, pero obligados a vender: 

Esta situación se puede dar única y exclusivamente si se determina 
que el predio se encuentra en un “área que se considere de 
alta importancia” para el suministro de servicios ecosistémicos 
fundamentales para la integridad del páramo.

Ejemplo: nacimientos de agua o espacios de importancia 
cultural (Ver artículo 9 de la Resolución 886 de 2018). En 
este sentido, es importante que la comunidad participe 
activamente de la toma de la decisión referida a cuáles son 
las “áreas de alta importancia”, pues sobre ellas se generaría 
la conflictividad. Es importante mencionar que, en estas áreas 
de alta importancia, debe haber una sustitución prioritaria de 
las actividades económicas.

2. Campesinos sin título, que acceden a la formalización de su 
predio.

Para las áreas que no se consideren de alta importancia para el 
suministro de servicios ambientales, la ANT debe proceder a la 
titulación. En este punto, ni la Ley 1930, ni las resoluciones vigentes, 
establecen un mecanismo de titulación, por lo que se regiría por 
las normas ordinarias de titulación, es decir el Decreto Ley 902 de 
2017 y la Ley 160 de 1994. 

OJO!!! Es importante que los campesinos aseguren sus tierras 
pues al vivir en páramos, siempre estarán bajo el riesgo de 

que sus predios sean comprados bajo 
declaratoria de utilidad pública, de modo 
que es necesario que el plan de acción 
establezca unos tiempos claros para 
la formalización de todos los predios 
ubicados en páramos.
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Este punto es especialmente importante porque:

Es la oportunidad para que muchos de los campesinos que 
viven en los páramos puedan tener títulos legales sobre las 
tierras que habitan. 

Si el predio no está en zonas de alta importancia para la 
protección de los páramos, el Gobierno tiene la obligación de 
formalizar los predios, es decir, de darles título de propiedad a 
los campesinos que viven ahí. 

3. Campesinos sin título, que están obligados a vender: 

Esta es la situación de los campesinos que habitan históricamente 
el páramo, pero que no tienen título (es la mayoría de los casos) y 
sus predios se encuentran en las “áreas de alta importancia” para 
el suministro de servicios ecosistémicos. 

OJO!!! En este caso, estamos en una situación de 
vulnerabilidad para la cual la Ley no establece ninguna 
salvaguarda, el campesino está en la obligación a probar 
jurídicamente que el predio es suyo y por lo tanto tiene 
derecho al pago. 



¿QUÉ  DEBO HACER?

Para demostrar  la propiedad del predio, se requiere la labor de 
la ANT, idealmente en interlocución con las Juntas de Acción 
Comunal u otras organizaciones comunitarias de primer nivel.

Este es el punto más delicado: si las tierras de los campesinos 
están en áreas de alta importancia o de preservación, y no 
cuenta con título de propiedad sobre la tierra, el Gobierno puede 
quitársela. Esto dejaría a muchos campesinos sin tierra y sin 
dinero para adquirir una nueva. Frente a esto, la única opción es 
que el campesino demuestre que ha habitado ese predio durante 
mucho tiempo y que hable con la Agencia Nacional de Tierras. 

OJO!!! Para hacer esto y poder unirse con otros campesinos 
que estén en la misma situación, el mejor camino es hacerlo 
a través de la Junta de Acción Comunal. 
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 Recomendaciones generales

LA LEY ES UN AVANCE

La Ley es un avance hacia la protección y el manejo sostenible 
de los páramos. 

OJO!!! Sin embargo, todavía hay muchos temas que deben 
ser tratados con especial atención y sobre los que todavía 
falta trabajar.  

Participación

La ley 1930 de 2018 plantea la participación como un principio 
fundamental, pero no establece escenarios, tiempos, requisitos 
mínimos, qué tanto se puede involucrar la población y con qué 
efectos, de modo que la definición de las condiciones necesarias 
de la participación queda a discreción de las autoridades.

Es importante que en la reglamentación se definan unos mínimos 
de vinculación de las comunidades y escenarios.

La participación debe darse desde el momento de la delimitación, 
pues, usualmente, hay grandes diferencias entre lo que se 
delimita y lo que las comunidades definen como páramo.

En la definición de un PMA también es clave la participación y 
es importante que en los planes de sustitución y reconversión 
se tengan en cuenta las posibilidades e intereses reales de las 
comunidades.
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Lineamientos de los PMA

Es necesario:

Establecer un mecanismo para identificar a los habitantes 
históricos (campesinado) y las actividades agropecuarias 
anteriores al 16 de junio de 2011, pues de ello depende el goce 
de derechos. Esta identificación es muy compleja porque, por 
lo general, no existen censos ni elementos de prueba y se 
constituye así en un foco de conflictos ambientales, de disputas 
entre pobladores y de presiones por compra de tierras. 
Desarrollar una metodología comunitaria para evitar la 
conflictividad, y que no se generen frustraciones o disputas. 
El acompañamiento comunitario es clave; el conocimiento 
local debe hacer parte integral en la formulación de estas 
metodologías.

OJO!!! El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible -MADS- debe emitir unos lineamientos para la 
elaboración de los Planes de Manejo Ambiental, de modo 
que se elimine toda duda frente a lo que es agricultura de 
alto impacto, áreas de importancia estratégica y escenarios 
de participación.

1. 

2. 

3. 
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Asistencia técnica

En la actualidad, las normas sobre asistencia técnica buscan que 
las actividades económicas rurales mejoren su productividad, 
eficiencia y rentabilidad. Este no puede ser el enfoque para los 
páramos pues lo que se busca en ellos es la sostenibilidad. Se 
requiere entonces crear una nueva reglamentación o lineamiento 
en materia de asistencia técnica.

Titulación de tierras.

La comunidad debe participar de la decisión de la determinación 
de las “áreas de alta importancia”, pues sobre ellas se generarían 
las compras de predios.
Con el fin de evitar que los campesinos sin título que vivan 
en estas “áreas de alta importancia”, pierdan sus derechos, es 
necesario que la ANT realice un estudio de títulos ANTES de que 
la autoridad ambiental realice las compras de predios, con el fin 
de aclarar si el campesino tiene derechos o no sobre la 
tierra. Esto debe quedar escrito en el plan de acción de 
saneamiento predial que menciona la Ley.
Se debe exigir un número mínimo de titulaciones 
por año por parte de la ANT, pues de lo contrario, los 
campesinos quedarían en situación de vulnerabilidad.
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LA LEY 1930 de 2018 ES UN PASO IMPORTANTE

La Ley 1930 de 2018 es un paso importante, pero todavía falta mucho camino por 
recorrer. 

La atención y la apropiación que las comunidades locales hagan de este proceso 
es fundamental para asegurar que Colombia esté dando un paso decisivo hacia la 
protección del territorio y las comunidades que habitan en éste.
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