
ES URGENTE DEFENDER EL PÁRAMO DE SUMAPAZ

LA CONSULTA POPULAR EN PASCA ES UN IMPERATIVO PARA EL AGUA Y LA VIDA
Bogotá, Diciembre de 2017. El  se debate entre la destrucción y la desolación de aprobarse la 
extracción minera o de hidrocarburos en su territorio, así lo indicaron los profesionales, estudiantes de la Maestría Trans-
disciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible (MATSVS) de la Universidad Externado de Colombia, tras una visita cumplida 
al municipio de Pasca en Cundinamarca y al ecosistema de Páramo. Los estudiantes respaldan la Consulta Popular, solic-
itada en el municipio de Pasca (Cundinamarca) y a las organizaciones sociales que han promovido la iniciativa.

El Páramo de Sumapaz es el más grande del mundo. Teniendo en cuenta su función ecológica, los servicios ecosistémi-
cos que presta y su fuerte incidencia sobre la biodiversidad colombiana, los páramos son ecosistemas únicos, producto-
res de agua y esenciales en la regulación y conservación del recurso hídrico. Nuestro país reúne el mayor número de 
ellos, con el 49% de los existentes en el planeta, dando origen a las cuencas hídricas que nutren gran parte del territorio 
nacional. El Sumapaz, con una extensión de más de 311 mil hectáreas en los departamentos de Cundinamarca, Meta y 
Huila, ha sido considerado un lugar sagrado para las comunidades indígenas y ancestrales, entre ellos los Muiscas que 
lo situaban como un sitio de fuerzas superiores de la naturaleza.

La producción de agua, la permanencia, la salud del Páramo de Sumapaz, su flora y su fauna asociada están en peligro 
ante el interés de realizar actividades de extracción de hidrocarburos y explotación minera. Esta amenaza motivó a las 
comunidades del municipio de Pasca (Cundinamarca), organizaciones comunales y distritos de riego, a solicitar la Con-
sulta Popular, la cual se encuentra en firme y debe ser convocada con urgencia por las instancias competentes. 

Por lo anterior, los estudiantes de la Maestría MATSVS, instan a: i) las instituciones competentes a cumplir con la provi-
dencia ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Consejo de Estado en el sentido de adelantar la 
Consulta Popular en el Municipio de Pasca; ii) Ministerio Público a ser garante del cumplimiento del mencionado fallo; iii) 
la Registraduría Nacional del estado civil a comenzar la organización y logística de la consulta popular; iv) los organismos 
de derechos humanos a ser garantes del proceso que se adelante en defensa del páramo de Sumapaz en el municipio de 
Pasca; v) las ONG´s ambientales y movimientos amigos de la tierra o defensores del territorio a nivel nacional, a acom-
pañar el proceso que adelanta la comunidad del municipio de Pasca; vi) y, a la sociedad civil y organizaciones sociales, 
comunidad científica y académica a respaldar el proceso de defensa de este patrimonio de la humanidad.

La conservación y manejo sostenible del Páramo de Sumapaz debe ser un compromiso y una apuesta de todos los colom-
bianos. Cada especie y ecosistema beneficia de forma directa a comunidades de cada rincón del país y lo que pase con 
él debe convertirse en un asunto de prioridad nacional.

¡LO QUE LE PASE AL PARAMO, NOS PASA A TODOS!

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-naciona-
les/parque-nacional-natural-sumapaz/

https://www.uexternado.edu.co/programa/ciencias-sociales-y-humanas/maestria-transdisciplinaria-sistemas-vida-sostenible/
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