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LOS PÁRAMOS ANDINOS, SU IMPORTANCIA 
EN EL ECOSISTEMA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

u La Cordillera de los Andes atraviesa siete países que son: Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Argentina, Chile.

u Los páramos andinos tienen una importancia fundamental, ya que a pesar de ocupar un
área inferior respecto a la de las selvas amazónicas, son reconocidos COMO ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS, DESTACANDO SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DEL
AGUA, ASI COMO DE SUMIDERO DE CARBONO.

u Una de sus principales funciones es la captación y distribución de agua en la región,
especialmente para las grandes ciudades como Bogotá y Quito, CADA METRO CUADRADO
DE PÁRAMO PUEDE PRODUCIR 1 LITRO DE AGUA POR DÍA. Colombia es el país que cuenta
con la mayor extensión de páramos del mundo con un 49%.

u Los páramos andinos LLEGAN A RETENER INCLUSO 10 VECES MÁS, QUE LA CANTIDAD DE
CARBONO DE UN BOSQUE TROPICAL, lo cual ayuda a reducir drásticamente la cantidad de
CO2 del aire, convirtiendo a los Páramos Andinos en los principales sumideros de carbono
del mundo.



MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE 
PÁRAMOS ANDINOS

u 1. La inclusión de los páramos en los sistemas de áreas protegidas.

u 2. La generación de mayor conocimiento sobre su funcionamiento y
afectaciones.

u 3. Su reconocimiento como ecosistemas claves para la reducción de gases de
efecto invernadero.

u 4. La limitación de algunas actividades económicas o de ocupación en su
área de influencia.

u 5. La participación activa de las comunidades y pueblos originarios que
desde tiempo atrás han habitado y han subsistido en estos territorios, como
un factor clave en la construcción de todas las estrategias que busquen la
salvaguarda de estos ecosistemas.



PARLAMENTO ANDINO Y SU ROL EN LA 
PROTECCIÓN DE LOS PÁRAMOS ANDINOS Y 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

En el contexto de la Crisis ambiental mundial, el 
Parlamento Andino se encuentra tratando los proyectos 

de marcos normativos sobre:
“LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA” y  “PACTO ANDINO 

PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA”.



DERECHOS DE LA NATURALEZA
u DEJAR ATRÁS EL MODELO ANTROPOCÉNTRICO Y DIRIGIRNOS A UN MODELO

ECOCÉNTRICO: GARANTIZANDO QUE LA NATURALEZA ADQUIERA LA CALIDAD DE
SUJETO DE DERECHOS, buscando fundamentalmente su protección y
restauración.

u INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA como un eje fundamental en la
efectividad de los Derechos de la Naturaleza, además del rol del Estado como
garantista de la misma. Empoderar a los ciudadanos individual o
colectivamente del deber y el derecho de exigir el cumplimiento de estos
Derechos.

u Promover un AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE mediante la recuperación y
conservación de la naturaleza, especialmente de la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas.

u PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES.

u PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LOS IMPACTOS NEGATIVOS de los
desastres naturales, humanos o tecnológicos, entre otros.



¿POR QUÉ UN PACTO ANDINO PARA LA 
DEFENSA DE LA NATURALEZA? 

u Los países de la CAN y en general de Latinoamérica sustentan sus
economías en la explotación de sus recursos naturales, lo cual
genera una gran presión y a futuro graves afectaciones al medio
ambiente.

u La región Andina posee el 30% de recursos hídricos y el 20% de
biodiversidad Mundial.

u La pobreza y la inequidad son factores determinantes de la
vulnerabilidad de los países de la CAN.

u Urge en la región andina un recambio energético a energías limpias y
sustentables.



OBJETIVOS PACTO ANDINO:



“¡Cordillera de los Andes!
Madre yacente y madre que anda, 
que de niños nos enloquece y hace 

morir cuando nos falta”

Gabriela Mistral

¡EL MOMENTO ES AHORA!

GRACIAS


