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Resumen: En este capítulo se presentan avances del acom-
pañamiento realizado por el Semillero Vida, Ciencia y De-
rechos Humanos a la Asociación de Mujeres Campesinas 
y Artesanas de Cerrito, con el objetivo de construir una 
acción jurídica garante del derecho a la participación en la 
toma de decisiones ambientales de las mujeres cerritanas, 
vulnerado mediante la Resolución 152 de 2018 del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que delimitó el 
páramo del Almorzadero. Se demuestra que el ministerio no 
aplicó el precedente establecido en la sentencia T-361/2017, 
frente al derecho a la participación de las comunidades en 
los procesos de delimitación de páramos y el derecho de las 
mujeres a participar en la toma de decisiones ambientales, 
entendido desde el bloque de constitucionalidad y como 
meta del quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas. Para ello se recurrió 
a la metodología cualitativa del estudio de caso; los datos 
obtenidos a partir del trabajo de campo se confrontaron 
con los fundamentos jurídicos aplicables, cuyos resultados 
motivaron la presentación de una acción de tutela, que a la 
fecha se encuentra decidiendo en segunda instancia por el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

Palabras clave: delimitación de páramos, derecho a la parti-
cipación, mujeres campesinas, igualdad de género.

Introducción
En un escenario de delimitaciones exprés de páramos, que 
se ha dado a lo largo del territorio nacional, en perjuicio de 
los derechos fundamentales de las comunidades afectadas 
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por estas decisiones y que está siendo objeto de debate en la 
jurisdicción constitucional, en el presente capítulo se expo-
ne la sistematización de los avances que se han tenido en el 
marco del acompañamiento que el Semillero Vida, Cien-
cia y Derechos Humanos ha realizado a las mujeres de la 
Asociación de Mujeres Campesinas y Artesanas de Cerrito 
(Asomuarce) frente a esta discusión sociojurídica sobre la 
delimitación del páramo del Almorzadero. 

Este acompañamiento surge a partir de las inquietudes 
planteadas por parte de las directivas de Asomuarce al equi-
po del semillero, una vez fue establecida la delimitación en 
la Resolución 152 de 2018, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (mads), a saber:

• Si ellas, como mujeres, tenían derecho a ser consul-
tadas o a participar en el proceso de delimitación del 
páramo del Almorzadero adelantado por el mads.

• Las acciones legales que debería desplegar el mads 
para permitir o facilitar la participación de las co-
munidades y, en especial, de las mujeres en la fijación 
de los límites del páramo.

• Las acciones jurídicas que se podrían emprender 
para proteger sus derechos como mujeres frente a 
la decisión de delimitación del páramo.

En ese orden de ideas, como parte de un ejercicio tanto de 
clínica jurídica como investigativo, a través de la metodología 
cualitativa (Quecedo y Castaño, 2002), particularmente del 
estudio de caso (Martínez Carazo, 2006), el semillero pro-
cedió a acercarse al tema, bajo las siguientes consideraciones:  
1) el estudio de caso permitiría abordar una situación real, no 
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simulada o hipotética; 2) se trata de una asociación que no 
contaba con apoyo jurídico para resolver la problemática en 
cuestión; 3) posibilitaría definir unos conceptos jurídicos para 
confrontarlos con una realidad concreta, y 4) desarrollaría 
un espacio para la interposición de una acción jurídica con 
resultados concretos sobre el problema abordado. 

Al tratarse de un estudio de caso, la estrategia de acer-
camiento principal fue de carácter empírico, y con este enfo-
que se abordaron las consideraciones 1 y 2: la caracterización 
de la situación. Esta se estableció a partir de la contextuali-
zación del problema, que incluyó el acompañamiento a un 
sujeto de especial protección. En consecuencia, se tomaron 
en cuenta aspectos como la zona geográfica donde se situa-
ba el problema, las causas del problema, la tensión entre la 
protección de los ecosistemas y las necesidades y visiones de  
las comunidades, los efectos de la delimitación en la vida 
de las mujeres de la zona y la forma como el mads socializó 
el proceso de delimitación y verificó la participación de la 
comunidad. 

Posterior a esta caracterización, el semillero confrontó 
la situación con fundamentos jurídicos tratados por la juris-
prudencia constitucional, para desarrollar la tercera consi-
deración. Los conceptos analizados por el semillero fueron 
el derecho a la participación en decisiones ambientales y la 
participación de la mujer en la toma decisiones ambientales. 
El primer concepto se analizó desde la perspectiva dispuesta 
por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017 y 
las subreglas allí establecidas. Entre tanto, el segundo concepto 
se desarrolló a partir del principio 20 de la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Organización 
de las Naciones Unidas [onu], 1992). 
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Una vez analizados los conceptos jurídicos y confron-
tados sus contenidos con la caracterización, analizamos la 
viabilidad de una acción jurídica, cumpliendo la conside-
ración 4, con el fin de proteger los derechos de las mujeres 
del municipio del Cerrito a la participación en el proceso 
de delimitación del páramo del Almorzadero. Concluimos 
que la acción más pertinente era la acción de tutela, debi-
do a la naturaleza del conflicto: la vulneración de derechos 
fundamentales de un sujeto de especial protección y a que 
sus resultados pueden llevar a garantizarlos efectivamente. 
En ese sentido, elaboramos una demanda de tutela que se 
presentó a nombre de la Asociación y sus miembros, que a 
la fecha conoce el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bucaramanga, en sede de impugnación. Por lo tanto, 
una vez se tenga el fallo, se entra a analizar la decisión, la 
calidad argumentativa, el seguimiento de los precedentes, 
el efecto en la comunidad y la posibilidad de acudir en sede 
de revisión a la Corte Constitucional.

Para la realización de este proyecto, contamos con la par- 
ticipación directa de Asomuarce, principalmente de su junta 
directiva y lideresas, quienes en asamblea general de asocia-
das autorizaron de manera unánime el acompañamiento del 
semillero y la eventual interposición de acciones legales. 
El trabajo realizado con ellas fue oral y, posteriormente, se 
registró en relatorías y fotografías. Asimismo, acudimos, 
vía derecho de petición, a los documentos que sirvieron de 
respaldo para la expedición de la Resolución 152 de 2018 
del mads, entre ellos los estudios de delimitación y las actas, 
relatorías, informes e imágenes con los cuales el mads pre-
tendía probar la efectiva participación de las comunidades 
parameras en el proceso de delimitación. Esta información 
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obtenida de las distintas fuentes y perteneciente a realidades 
distintas (material y jurídica), se contrastó posteriormente 
con las reglas constitucionales sobre el derecho a la partici-
pación ambiental, a fin de determinar la procedibilidad de 
una acción de tutela.

Como se ha expresado, el documento es un avance de un 
proceso de acompañamiento más amplio que busca proteger 
el derecho a la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones ambientales, especialmente aquellas relacionadas 
con la protección de ecosistemas estratégicos. La propuesta 
se inscribe en este evento, por cuanto el conflicto aquí evi-
denciado se enmarca en uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: “igualdad de género”, que apunta a la consecución 
de la meta de asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en 
todos los ámbitos decisorios en la vida política, económica y 
pública. A través de la acción jurídica y el acompañamiento 
se busca más que suspender el proceso de delimitación, ga-
rantizar la participación real y efectiva de las mujeres de la 
comunidad del municipio del Cerrito y de las demás mujeres 
del área de influencia del páramo, en el proceso de protección 
y defensa, a efectos de posibilitar la apertura de escenarios 
de diálogo y construcción de consensos entre ellas y la ins-
titucionalidad, para la incorporación de criterios de género 
en las políticas de protección del ecosistema paramuno y 
facilitar la resolución de conflictos por las tensiones que se 
generan con las comunidades involucradas.

Planteamiento del problema
En las últimas décadas, el discurso de la protección del medio 
ambiente desde diferentes sectores políticos, económicos y 
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sociales ha sido una constante. La explotación indiscriminada 
de los recursos y la contaminación producida por el ser hu-
mano han generado un sinnúmero de catástrofes ambientales 
con daños irreversibles que inciden de forma negativa en la 
calidad de vida de quienes habitan en las zonas afectadas. 
Así, en distintos lugares del mundo se han alzado voces 
para reclamar a los gobiernos y a los altos mandos políticos 
la toma de medidas efectivas para contrarrestar el cambio 
climático y preservar el medio ambiente, dada su relación 
con el ejercicio de los derechos fundamentales como la vida 
y la salud. Por ello, diferentes Estados han decidido sumarse 
a la protección del medio ambiente desde el derecho y sus 
instituciones, mediante la inclusión de derechos ambientales 
dentro de sus constituciones o de su adherencia a tratados o 
convenios internacionales que garantizan la protección del 
medio ambiente desde el derecho internacional. En este 
orden de ideas, ha mencionado el relator especial de la onu 
sobre los derechos humanos y el medio ambiente lo siguiente: 

Aunque el derecho a un medio ambiente saludable aún no 
ha sido reconocido a nivel global en un tratado de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas, los organismos de 
derechos humanos han reconocido que una amplia gama 
de otros derechos, como los derechos a la vida, la salud, 
la alimentación y el agua, dependen para su pleno goce, 
de un medio ambiente sano. Los individuos han alegado 
violaciones a estos derechos como consecuencia de la 
contaminación y otros tipos de daños al medio ambiente, 
y los tribunales internacionales y nacionales han respon-
dido mediante la creación de una nueva jurisprudencia de 
derechos humanos del medio ambiente. (Knox, 2016, p. 3)

Colombia frente a ODS.indd   97 20/11/19   23:19



98

Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ahora, si nos situamos en Colombia, país reconocido 
internacionalmente por su riqueza en términos de biodiver-
sidad, se observa que los ecosistemas que la componen son 
variados. En efecto, parte de la riqueza ambiental colombiana 
está constituida por los páramos; según expertos, Colombia 
cuenta con el mayor porcentaje de páramos del mundo:

Los ecosistemas de páramo en Colombia presentan una 
extensión aproximada de 1.925.410 hectáreas de las cuales 
746.644 se encuentran en áreas de Parques Nacionales 
Naturales. A pesar de que esta área corresponde solo al 
2 % del territorio nacional, nos destacamos a nivel mun-
dial como el país con la mayor área de estos ecosistemas. 
(Ospina y Rodríguez, 2011, p. 9)

La importancia de estos territorios y los beneficios que 
otorgan a las comunidades que dependen de ellos y de los 
ecosistemas que allí se desarrollan son de suprema relevancia. 
Según Ospina y Rodríguez:

Además de su alta diversidad de especies y hábitats, los 
páramos prestan importantes servicios ecosistémicos que 
son fundamentales para el bienestar de todos los colom-
bianos. En este sentido, los páramos son pieza clave en la 
regulación del ciclo hídrico (en estos ecosistemas nacen las 
principales estrellas fluviales del país, las cuales abastecen 
de agua a más del 70 % de los colombianos), almacenan 
y capturan gas carbónico de la atmósfera, contribuyen 
en la regulación del clima regional, son hábitat de espe-
cies polinizadoras y dispersoras de semillas y son sitios 
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sagrados para la mayoría de culturas ancestrales, entre 
muchos otros beneficios. (2011, p. 9)

Y así como otros ecosistemas de nuestro territorio se han 
visto afectados por actividades hechas por el ser humano 
que vulneran el derecho a un ambiente sano, las activida-
des que principalmente afectan los páramos suelen estar 
relacionadas con la extracción minera, la sobreexplotación 
agrícola, el poblamiento del territorio, entre otras (Institu-
to de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2011). En ese sentido, y en cumplimiento de 
obligaciones internacionales, el Estado colombiano se dio 
a la tarea de delimitar los páramos. 

Los procesos de delimitación resultan en diversas ocasio-
nes muy complejos, pues, aunque el Instituto von Humboldt 
ha establecido ciertos criterios (Ospina y Rodríguez, 2011), 
cada caso en concreto presenta particularidades y no siempre 
las comunidades dependientes de los páramos resultan sa-
tisfechas con las delimitaciones, máxime si no fueron parte 
activa del proceso. Resulta pertinente traer a colación los 
casos de las delimitaciones del páramo de Santurbán y del 
páramo de Pisba. Frente a ambos casos, se decidió, en sede 
de tutela, que se habían vulnerado los derechos a la parti-
cipación ambiental de los accionantes, debido a que estos y 
las comunidades de las áreas de influencia de los páramos 
no habían sido partícipes del proceso delimitatorio. Tales 
situaciones demuestran que el Gobierno colombiano, en 
su afán de delimitar los páramos, ha pasado por encima de 
principios fundantes de nuestro ordenamiento jurídico, entre 
otros, el principio democrático. Sin embargo, estos no son 
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los únicos casos. Un ejemplo de lo anterior es la delimitación 
del páramo del Almorzadero establecida en la Resolución 
152 de 2018, expedida por el mads.

Ubicación geográfica
El páramo del Almorzadero se ubica en la cordillera Oriental 
de los Andes colombianos al noreste del departamento de 
Santander y al suroeste de Norte de Santander. Este eco-
sistema es de vital importancia, por cuanto habitan diversas 
especies de plantas y animales y presta diversos servicios 
ecosistémicos, como aprovisionamiento de alimentos, de 
recursos genéticos e hídricos, servicios culturales, ecoturís-
ticos, entre otros. Diecisiete municipios tienen jurisdicción 
sobre el área del páramo, entre ellos el de Cerrito. Este se 
encuentra ubicado en la parte oriental del departamento 
de Santander, a 188 kilómetros de Bucaramanga, a 2500 
m s. n. m. y situado en lo que se conoce como la provincia 
de García Rovira. Su población total es de 6230 habitantes, 
de los cuales el 51,7 % son hombres y el 48,3 % son mujeres 
(Plan de Desarrollo 2016-2019, 2019).

Causas de la problemática
La delimitación y las mujeres cerritanas: protección  
del ecosistema, necesidades y visiones de las mujeres
“La delimitación del Páramo del Almorzadero no contó 
con un proceso de participación de las mujeres habitantes 
del Páramo” (Taller Asomuarce, 20 de mayo de 2018). Esta 
afirmación es realizada por la asociación que reúne a más 
de 200 mujeres del municipio de Cerrito, tanto del sector 
urbano como del rural. 
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Ante las manifestaciones sobre la vulneración del derecho 
a la participación de las mujeres cerritanas durante el proceso 
de delimitación, el 20 de mayo de 2018, el semillero realizó 
un taller con 200 asociadas de Asomuarce, habitantes del 
casco urbano y de las veredas del municipio. Fue desarro-
llado en una sola jornada de aproximadamente cinco horas, 
en la que las mujeres tuvieron la palabra. Esta actividad se 
realizó, en términos metodológicos, bajo los parámetros de 
la técnica de grupos focales, mediante la cual se pretendía 
tener mayor interacción con el grupo y obtener diversas 
percepciones y reacciones frente al tema que las convocaba 
(Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009).

La primera parte del taller consistió en determinar có-
mo se entienden las mujeres con respecto al páramo, es 
decir, cómo entienden al ecosistema y qué implicaciones 
ha tenido la delimitación de este en sus vidas. Se consideró 
pertinente abordar esta primera parte, pues, de conformi-
dad con el Instituto Alexander von Humboldt (2011), los 
páramos, más allá de ser ecosistemas de suma importancia 
para la regulación del agua, la retención de carbono y la 
conservación de distintas especies animales y vegetales, en 
su mayoría endémicas, son el territorio de comunidades 
campesinas y aborígenes, al cual deben, en parte, sus formas 
de vida e interacción (por ejemplo, su identidad). Se calcula 
que han sido poblados desde hace, al menos, diez mil años. 
Es decir, los páramos son socioecosistemas en los cuales son 
tan importantes las comunidades que los habitan como los 
servicios ecosistémicos que estos prestan.

Para ello, se organizaron seis grupos de discusión en los 
que las mujeres respondieron a las preguntas formuladas por 
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el semillero en relación con la vivencia de cada una, de sus 
familias y de la Asociación con el páramo; los cambios en 
el paisaje y las causas de la transformación; al igual que las 
percepciones e implicaciones de la delimitación del páramo 
en sus vidas. Las respuestas fueron escritas en carteles que 
luego fueron socializados en plenaria, con el fin de concluir 
de manera conjunta cuál era su papel como mujeres campe-
sinas en el páramo y si era importante o no la delimitación 
realizada por el Estado.

A partir de las conclusiones obtenidas en la plenaria, se 
discutió el proceso de delimitación y su participación co-
mo asociación de mujeres. Con esta etapa se determinó si 
efectivamente ellas se sintieron parte del proceso, si fueron 
escuchadas y si sus propuestas tuvieron algún eco. Asimismo, 
se buscó conocer un poco del proceso y la participación de 
los habitantes del municipio, principalmente de las mujeres. 
Después se hizo una breve exposición del caso Santurbán, 
tema que se desarrolla posteriormente, y de la sentencia de 
tutela que ordenó se realizara de nuevo el proceso de deli-
mitación (Sentencia T-361 de 2017). Se les informó a las 
asistentes cuáles eran los derechos que tenían las comunidades 
parameras en los procesos de delimitación y luego se dio la 
palabra a las que quisieran participar para que contaran su 
experiencia frente a este proceso. Dentro de la síntesis de 
las conclusiones, podemos resaltar las siguientes:

Frente al significado del páramo en relación con sus 
vivencias como mujeres campesinas:

Como colectividad de mujeres campesinas, concluimos 
que el páramo es nuestro sustento, el de nuestras familias 
y el del pueblo; es nuestro hogar; el futuro de nuestros 
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hijos; es agua, aire limpio, riqueza, patrimonio; es fuente 
de vida y de empleo; es un lugar donde hay estabilidad 
emocional, paz y tranquilidad. El páramo para nosotras es 
agricultura. En este lugar nos sentimos libres, nos sentimos 
bien, pues estamos orgullosas de vivir en el campo. Por 
ello es que estamos preocupadas por esta delimitación. 
(Taller Asomuarce, 20 de mayo de 2018)

Percepciones e implicaciones de la delimitación:

Esta delimitación en la que no fue tenida en cuenta nues-
tra voz, que debería ser una decisión basada, más allá de 
meros criterios técnicos, en aspectos políticos y ajustada 
a las dinámicas propias del socioecosistema paramuno 
de Almorzadero, presenta serias dificultades que hemos 
identificado: i) Problemas actuales: Algunas de nosotras 
nos hemos tenido que enfrentar a las negativas de las 
entidades financieras a solicitudes de crédito, pues, co-
mo nuestros predios están ubicados entre 2800 y 3000 
metros sobre el nivel del mar, allí ya no se puede hacer 
nada. Cultivar se está volviendo algo más difícil de lo que 
ya era. Esta situación va a conducirnos a abandonar los 
predios. ii) Eventuales problemas: Como se terminará el 
sustento de nuestras familias tradicionalmente campesi-
nas, es lógico que muchos tendremos que desplazarnos en 
contra de nuestro querer, incluso algunos se dedicarán a la 
criminalidad ante la falta de posibilidades y al incremento 
de la pobreza. Es claro que habrá escasez de alimentos, lo 
cual será un problema que trascienda a nuestro pueblo. 
Nuestra calidad de vida evidentemente va a disminuir. 
(Taller Asomuarce, 20 de mayo de 2018)
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Después de las intervenciones, las asociadas llegaron a 
las siguientes conclusiones: 

La delimitación, que no nos ha beneficiado en absoluta-
mente nada, reduce nuestro espacio para subsistir; el Go-
bierno, en vez de capacitarnos para cuidar adecuadamente 
nuestro territorio, está tomando decisiones que desmejoran 
nuestra vida campesina y nos arrojan a la incertidumbre sin 
tenernos en cuenta. A las mujeres no nos tuvieron en cuenta 
porque, empezando que la mayoría de las fincas no están 
tituladas, quienes tradicionalmente han sido titulares de 
las pocas que sí, son los hombres. Esto nos ha desconocido 
como mujeres, como sujetos válidos con preocupaciones 
propias, ha hecho que nos mantengamos invisibilizadas. 
Es por eso que hoy por hoy no tenemos información su-
ficiente sobre la delimitación del páramo y lo único que 
sentimos además de preocupación e inconformidad es 
incertidumbre y zozobra. 

El Gobierno nos avisó cuando ya había delimitación, 
cuando como cerritanas no podíamos hacer nada. A pe-
sar de que desde Bogotá digan que hubo participación 
de la comunidad, es preciso manifestar que en varias 
ocasiones se nos hizo firmar algunos documentos sin ser 
informadas de la razón de ser de los mismos, sin nuestro 
consentimiento informado. Muchas veces nos pidieron 
que se firmara la asistencia a ciertas reuniones, pero ello no 
significa que hayamos aceptado lo que en esas reuniones 
lo que expuso el Gobierno. Porque en Bogotá tracen una 
raya no va a arreglarse el problema con el medio ambiente. 
(Taller Asomuarce, 20 de mayo de 2018)
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La participación de la comunidad para el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Con el fin de contrastar la información que fue propor-
cionada por las mujeres en el taller, se solicitaron al mads 
todos los soportes del proceso de delimitación, vía derecho 
de petición, así: que informaran acerca del procedimiento de 
participación de la comunidad en la delimitación del páramo 
del Almorzadero, de los estudios previos realizados para la 
delimitación y la resolución a través de la cual se delimitó 
el páramo y los respectivos soportes. Esta petición no fue 
contestada en término y se presentó una acción de tutela en 
la que se solicitó se protegieran los derechos fundamentales 
a hacer peticiones respetuosas y obtener respuesta, al acce-
so a la información y a la libertad de expresión, derechos 
vulnerados por la actuación omisiva del mads. Fue durante 
el trámite de la acción de tutela que el mads respondió el 
derecho de petición y se procedió a negar el amparo por 
hecho superado. 

La respuesta del mads, recibida el 22 de junio de 2018, 
señaló las actividades desarrolladas con la comunidad del 
páramo, que tuvieron lugar entre abril y agosto de 2017, 
tanto en los diferentes municipios que conforman el pára-
mo del Almorzadero como en la capital del país. Se resalta 
que el ministerio indicó que en algunas de las reuniones se 
recogieron propuestas de los campesinos y se brindó infor-
mación sobre el proceso de delimitación; sin embargo, no 
hay sustento respecto a si esas inquietudes fueron atendidas 
dentro del acto administrativo expedido. 

Referente a la solicitud de informar cuáles fueron los 
estudios previos utilizados para la delimitación del pára-
mo, señalaron que se analizaron estudios técnicos, sociales, 
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económicos y ambientales elaborados por la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Buca-
ramanga, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental, la Corporación Autónoma de Santander y el 
escritorio de recomendaciones del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Final-
mente, remitieron la resolución a través de la cual se delimitó 
el páramo del Almorzadero (mads, 2018).

Posterior a la entrega de esta respuesta, se recibió un 
nuevo correo electrónico de parte del mads, en el cual se 
señalaron algunas fechas de actividades y se anexaron algunos 
listados de asistencia y actas, de los cuales gran parte hace 
referencia a la comunidad indígena u’wa. El 9 de julio se 
consideró necesario presentar otro derecho de petición (rad. 
E1-2018-019645) solicitando los soportes precisos de cada 
una de las actividades realizadas dentro del proceso de par-
ticipación de la delimitación del páramo del Almorzadero. 
Dicho derecho de petición fue contestado el 1 de agosto de 
2018; allí se hicieron unos ajustes correspondientes a fe-
chas y municipios que se habían relacionado en la anterior 
respuesta del mads. En el documento anexo, denominado 
Relatoría Pamplona, se evidenciaron una serie de comentarios 
y preocupaciones de parte de habitantes de Cerrito, pero 
no se observaron las respuestas a dichas inquietudes, ni los 
compromisos adquiridos por las partes. 

De esa forma, no existen soportes de participación de 
la comunidad, lo que prueba que los espacios organizados 
durante el proceso de delimitación del páramo del Almor-
zadero fueron destinados a actividades de información y 
socialización, pero no de participación y concertación. Por 
ello, las medidas adoptadas desconocieron las características 
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y las necesidades propias de la comunidad involucrada. Entre 
los documentos remitidos por el mads se encuentran los 
estudios de las corporaciones regionales que sirvieron de base 
para expedir la Resolución. A partir de su análisis se llegó a 
las siguientes conclusiones: 1) los estudios socioeconómicos 
que sirvieron de base para la expedición de la Resolución 
152 de 2018 por parte del mads no se hicieron con una 
metodología que garantizara o permitiera la participación 
de las mujeres de la región. 2) El documento denominado 
Complejo páramo Almorzadero Santander, presentado por la 
Corporación Autónoma de Santander, contiene un capítulo 
denominado “Caracterización sociocultural y económica”. 
Sin embargo, tal caracterización no contó con una meto-
dología participativa y se realizó con fuentes secundarias, 
como estudios del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística con proyección a 2013, a partir del censo 
elaborado por esta institución en 2005; además, señalan la 
elaboración de una encuesta que no expone ficha técnica. 
3) Asimismo, las actividades económicas de los pobladores 
se establecieron con base en los esquemas de ordenamiento 
territorial que realizaron los municipios, los cuales el mis-
mo documento reconoce que son antiguos, de hace quince  
años.

Satisfechas las peticiones de información y solicitudes 
de documentos, se procedió a analizar los documentos pro-
porcionados a la luz de las exigencias de la sentencia T-361 
de 2017 y del bloque de constitucionalidad en materia de 
derechos de las mujeres campesinas. 

Objetivos
Ante este escenario nos planteamos los siguientes objetivos:
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Objetivo general
Brindar a Asomuarce herramientas jurídicas para la defensa 
de su derecho, y el de sus asociadas, a la participación en la 
toma de decisiones ambientales, frente al proceso de deli-
mitación del páramo del Almorzadero. 

Objetivos específicos
• Determinar si hubo desconocimiento del precedente 

constitucional en materia de participación ambiental 
en el proceso de delimitación del páramo del Almor-
zadero, en particular frente a la participación de las 
mujeres campesinas.

• Proponer soluciones jurídicas a la vulneración de 
derechos de Asomuarce y sus asociadas, frente a la 
delimitación del páramo del Almorzadero. 

• Contribuir a la generación de espacios de partici-
pación para las mujeres cerritranas en el proceso de 
delimitación del páramo del Almorzadero y los que 
guarden relación con él, desde un enfoque diferencial.

• Posicionar a las mujeres cerritanas y a Asomuarce 
frente al Gobierno nacional y al Estado colombiano 
como interlocutoras válidas en la defensa del territo-
rio, el medio ambiente y los derechos de las mujeres 
campesinas.

Hipótesis
Una vez analizada la información proporcionada por la co-
munidad y por el mads, se formuló la siguiente hipótesis: 
las mujeres cerritanas de Asomuarce no fueron partícipes 
del proceso de delimitación del páramo del Almorzadero, 
ni en su dimensión individual ni como colectivo, lo cual 
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configura 1) una vulneración del derecho fundamental a la 
participación en la toma de decisiones ambientales y 2) un 
desconocimiento a sus derechos como mujeres campesinas. 

Fundamentación jurídica
Caracterizada la situación, se verificó cómo enmarcarla dentro 
de conceptos jurídicos que permitieran su encausamiento 
hacia una acción de protección de sus derechos. Teniendo 
en cuenta que se conocía la decisión de la Corte Consti-
tucional adoptada en la sentencia T-361 de 2017, que dejó 
sin efecto el acto administrativo que delimitó el páramo de 
Santurbán, se abordó el estudio del fallo para verificar si se 
podía usar en este caso como precedente aplicable en los 
términos de la sentencia T-292 de 2006 de la misma corpo-
ración. Asimismo, se indagó si existe una norma o una regla 
jurídica que proteja el derecho a la participación ambiental 
de las mujeres, y se encontró el principio 20, de la Declara-
ción de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que 
establece: “Las mujeres desempeñan un papel fundamental 
en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, 
por tanto, imprescindible contar con su plena participación 
para lograr el desarrollo sustentable” (Organización de las 
Naciones Unidas, 1992). A partir de estos dos instrumen-
tos jurídicos —la sentencia de la Corte y el principio de la 
declaración— se procedió a verificar su contenido y la po-
sibilidad de materializarlo en una acción jurídica.

El derecho a la participación ambiental
La sentencia T-361 de 2017 dejó sin efecto el acto admi-
nistrativo a través del cual el mads delimitó el páramo de 
Santurbán. Esta decisión es consecuencia de varios derechos 
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fundamentales que la Corte consideró vulnerados por parte 
del ministerio. Uno de esos derechos lo llamó derecho a la 
participación ambiental. La Corte, en la sentencia, construye 
una argumentación dedicada a plantear cómo en un Estado 
social de derecho la democracia es un valor fundamental 
por proteger y garantizar. Para ello afirma que el modelo 
adoptado por la Constitución de 1991 es la democracia 
participativa en la que el ciudadano está llamado a tomar 
parte en los procesos de toma de decisiones públicas, para 
lo cual deben existir mecanismos que permitan hacer efec-
tiva la expresión ciudadana (sentencia T-066 de 2015); que 
este carácter democrático implica un mandato de consulta a 
los afectados por parte de las autoridades (sentencia C-150 
de 2015), y que el modelo participativo va más allá de la 
elección de representantes, pues implica la existencia de un 
derecho fundamental a participar activamente en la toma de  
decisiones colectivas (sentencia C-179 de 2002).

Desde estos criterios jurisprudenciales, la Corte procedió 
a determinar el derecho fundamental de participación am-
biental a partir de la impronta ecológica de la Constitución 
de 1991 (sentencia C-499 de 2015), estableciendo el marco 
jurídico que garantiza este derecho. Para la construcción del 
marco jurídico se apoyó en los artículos 2 y 79 constitucio-
nales y las normas internacionales que en materia ambiental 
deben tenerse en cuenta para garantizar la participación de 
acuerdo con su nivel de obligatoriedad. Sobre esto último 
indicó que existen tres niveles (tabla 1).
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Tabla 1. Niveles de participación

Nivel Grupo normativo

1) La utilización forzosa de los 
tratados firmados por Colombia 
en virtud del artículo 93 de la 
Constitución.

Artículo 4 del Protocolo de San Salvador.
Artículo 4 del Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. 
El artículo 14.1, literal del Convenio sobre 
Diversidad Biológica.

2) La aplicación de normas 
consagradas en documentos 
internacionales, conforme indican 
las leyes aprobadas por el Congreso.

Declaración de Río, que debe tenerse en cuenta 
al estar relacionada en el numeral 1 del 
artículo 1 de la Ley 99 de 1993. Respaldada 
por las sentencias 348 de 2012, T-294 de 2014 y 
T-660 de 2015.

3) La referencia de documentos 
externos que carecen de fuerza 
vinculante, pero ofrecen pauta 
hermenéutica.

La Declaración de Estocolmo de 1972.
La Carta Mundial de la Naturaleza.
La Convención de Aarhus sobre el Acceso a la 
Información, la Participación del Público en la 
Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia de 
Medio Ambiente de 1998.

Fuente: elaboración propia.

A partir del estudio de esta normatividad, la Corte con-
cluyó que garantizar la participación ambiental implica tres  
grandes aspectos: 1) el acceso a la información, 2) la parti-
cipación pública y deliberada de la comunidad y 3) la exis-
tencia de mecanismos administrativos y judiciales para la 
defensa de los anteriores contenidos normativos. Dentro de 
la garantía de este derecho, creó una subregla para incluir 
elementos procedimentales y sustanciales necesarios para que 
exista una real y efectiva participación, los cuales se deben 
materializar a través de las siguientes fases: a) convocatoria, 
b) información, c) consulta e iniciativa, d) concertación,  
e) decisión, f ) gestión y g) fiscalización. 

Desde estos criterios jurisprudenciales se analizó si era 
viable aplicarlos a la delimitación del páramo del Almor-
zadero, a partir de la caracterización realizada. Para ello se 
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usaron los criterios establecidos en la sentencia T-292 de 
2006 sobre precedente aplicable. En esta decisión, la Corte 
Constitucional determinó cuáles eran los elementos que de-
ben confluir para considerar que un precedente es aplicable:

(i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una 
regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; 
(ii) La ratio debió haber servido de base para solucionar 
un problema jurídico semejante, o a una cuestión consti-
tucional semejante; (iii) Los hechos del caso o las normas 
juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o 
plantear un punto de derecho semejante al que debe re-
solverse posteriormente. (Sentencia T-292 de 2006, p. 45)

Con base en esto y habiendo determinado la ratio de la 
sentencia T-361 de 2017, que sirvió de base para solucionar 
el conflicto de la delimitación del páramo de Santurbán y 
que estos casos tienen hechos similares, se concluyó que era 
viable aplicarlo en la defensa de los derechos de las asociadas 
de Asomuarce.

Derecho a la participación ambiental de las mujeres
Las mujeres campesinas del Cerrito han forjado una lucha 
constante por ser escuchadas en la toma de decisiones en 
diversos ámbitos, tanto políticos como sociales, respecto a su 
territorio; por ello, plantearon la conformación de su asocia-
ción desde 2005. En este sentido, se reivindican como sujetos 
de especial protección por parte del Estado colombiano al 
reunir la condición de mujer y de mujer campesina. De allí 
se deriva su derecho a participar en la toma de decisiones 
ambientales y su exigibilidad a través de las acciones jurídicas. 
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Para ello, encontramos la ley de la mujer rural, que en 
su artículo 2.º dispone que por mujer rural se debe enten-
der “toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza 
e independientemente del lugar donde viva, su actividad 
productiva está relacionada directamente con lo rural, in-
cluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas 
de información y medición del Estado o no es remunerada” 
(Ley 731 de 2002). También encontramos el artículo 14 de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (cedaw), de 1979 según el 
cual los Estados: “Adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas 
rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y 
en sus beneficios” (parte 3, art. 10). Y el principio 20 de la 
Declaración de Río de 1992, ya señalado. 

Lo anterior obliga al Estado a implementar medidas afir-
mativas1 que garanticen plenamente el acceso en igualdad de 
condiciones de las mujeres campesinas a todos los espacios 
políticos, económicos y sociales de su territorio, en especial 
a participar en la toma de decisiones ambientales, por las 
implicaciones que estas conllevan en la vida de las mujeres. 
Por ello, asegurar y garantizar la participación activa de las 
mujeres en la adopción de decisiones ambientales se halla 

1 Con la expresión medidas afirmativas se designan políticas o medidas diri-
gidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o 
reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien 
de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que 
ha sido discriminado, tengan una mayor representación (sentencia C-371 de 2000). 
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en sintonía con lo dispuesto en la Plataforma de Beijing,2 en  
la que se estableció como medida: 

Facilitar y fomentar el acceso de la mujer a la informa-
ción y la educación, inclusive en las esferas de la ciencia, 
la tecnología y la economía, promoviendo de ese modo 
sus conocimientos, aptitudes y oportunidades de parti-
cipación en las decisiones relativas al medio ambiente. 
(onu, 1995, p. 182)

De allí que asegurar la participación de las mujeres ce-
rritanas en el proceso de delimitación del páramo permitiría  
abrir un escenario para la promoción de la igualdad de géne- 
ro, entendida como la existencia de una igualdad de opor-
tunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres, en 
las esferas privada y pública, que les brinde y garantice la 
posibilidad de realizar la vida que deseen (Unesco, s. f.), y 
contribuir de esta manera en la consecución de una de las 
metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,3 

consistente en asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 

2 La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995 es una agenda con visión 
de futuro para el empoderamiento de las mujeres. Todavía hoy en día continúa 
siendo la hoja de ruta y el marco de políticas internacional más exhaustivo para 
la acción, y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad 
de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

3 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se gestaron en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, en 
2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con 
los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo.
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pública (Programa de la Naciones Unidas para el Desarro-
llo, 2015). Por ello, la incorporación del enfoque de género 
en los procesos de participación para asuntos ambientales 
debe atender a la implementación de medidas afirmativas 
que garanticen mejores condiciones para que las mujeres 
puedan acceder a dichos espacios y contar con su plena par-
ticipación. Con base en estas consideraciones, se propuso 
tener como fundamento de derecho de la acción jurídica 
la exigibilidad del derecho de las mujeres a participar en la 
toma de decisiones ambientales.

La acción de tutela interpuesta no tuvo como único fin 
la reversión del proceso de delimitación del páramo del Al-
morzadero, sino que iba acompañada de la intención de vi- 
sibilizar una de las tantas situaciones de desigualdad de 
género que afrontan las mujeres campesinas en Colombia. 

La invisibilización de las mujeres cerritanas como suje-
tos con poder decisorio en el proceso de delimitación tuvo 
fundamento en la falta de titularidad de la tierra, toda vez 
que los hombres tradicionalmente han tenido la posesión 
y fueron los primeros en ser llamados a los espacios de so-
cialización. Lo anterior ocasionó que las preocupaciones de 
las cerritanas quedaran subrepresentadas en las de los hom-
bres, como válidos interlocutores de las familias parameras, 
desconociendo los lazos de producción y protección de las 
campesinas con el territorio. 

Para que el Gobierno colombiano cumpla el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5, puntualmente en el caso de los pro-
cesos de delimitación de páramos, debe permitirse el acceso 
de las mujeres a los espacios de concertación, reconociendo 
su liderazgo; capacitarlas en asuntos ambientales; incentivar 
sus procesos de producción, y asesorarlas en asuntos legales. 
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Este último punto es fundamental para el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres como propietarias de la tie-
rra y, así, lograr su participación plena en los programas de 
sustitución y reconversión de los procesos de delimitación. 

Interposición de la acción de tutela
En atención a los análisis realizados sobre la información 
recolectada en el taller con las mujeres, la revisión de los 
documentos y soportes allegados por el mads y los estudios 
acerca de la normatividad y los pronunciamientos jurispru-
denciales, se pudo concluir que no había sido garantizado el 
derecho a la participación de las comunidades afectadas por 
la delimitación del páramo, mucho menos las mujeres como 
sujeto diferenciado. En ese sentido, se encontró jurídicamen-
te posible interponer una acción de tutela que ordenara al 
mads adelantar un proceso participativo de delimitación 
en el que las mujeres fueran partícipes en cuanto mujeres, 
ya como individuos, ya como organización. Se resalta que, 
a la fecha de presentación de este documento, la tutela ya 
fue incoada; sin embargo, todavía no hay fallo de primera 
instancia. A continuación, se sintetizan las consideraciones 
hechas por el semillero para fundamentar la acción:

Legitimación
La Asociación, en nombre de sus asociadas, en cuanto mu-
jeres campesinas, principales afectadas por la delimitación 
unilateral realizada por el mads, cuenta con la legitimidad 
y el interés para interponer la acción de tutela, en la medida 
en que no fueron llamadas a ser partícipes en el proceso de 
delimitación del páramo del Almorzadero, ni en su dimen-
sión asociativa como mujeres campesinas habitantes del 
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páramo, ni en su dimensión individual, y teniendo en cuenta 
que la delimitación de los páramos, más que una decisión 
técnico-científica que se impone, es una decisión política que 
incumbe a las comunidades habitantes del espacio que se va a 
delimitar y que, por lo tanto, exige de su participación activa 
bajo la óptica de la participación ambiental como derecho 
fundamental y las reglas establecidas por la jurisprudencia 
constitucional, en concreto la sentencia T-361 de 2017.

Tuvimos en consideración que las personas jurídicas, 
de la misma forma que las naturales, están habilitadas para 
solicitar el amparo de sus derechos fundamentales vulnera-
dos o amenazados, pues el artículo 86 superior no distingue 
la calidad de la persona que puede interponer una acción 
de tutela, al tiempo que la jurisprudencia constitucional ha 
reconocido ciertos derechos fundamentales en cabeza de 
las personas jurídicas, como ocurrió en la sentencia T-361 
de 2017: 

En el último evento, la persona jurídica referida podría ser 
titular directa de los derechos del debido proceso, de pe- 
tición y de acceso a la información. Lo propio sucede 
con la participación, empero esa titularidad se ejerce de 
manera indirecta, puesto que se pretende salvaguardar la 
intervención de las personas naturales que componen el 
ente moral y que podrían verse afectadas con la decisión 
de delimitar el páramo de Santurbán. (p. 74)

Sin embargo, ello no obsta para que a través de la tu-
tela, además de los derechos de las asociaciones, puedan 
tutelarse de manera indirecta los derechos de sus asocia-
dos. Esta acción se dirigió contra del mads, la autoridad 
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encargada de expedir los actos administrativos delimitadores 
de los páramos del país, por mandato del artículo 202 de la  
Ley 1450 de 2011 y que, en consecuencia, expidió la Reso-
lución 152 del 31 de enero de 2018, en perjuicio del derecho 
a la participación en materia ambiental de las accionantes 
y, en general, de las comunidades habitantes del páramo.

Subsidiariedad e inmediatez
Teniendo en cuenta que la acción jurídica va dirigida a con-
trovertir un acto administrativo de carácter general, frente al 
cual podría, en principio, incoarse un medio de control como 
el de nulidad simple, esta acción de tutela cobra especial 
procedencia como mecanismo principal y no transitorio, en 
la medida en que se configuran las circunstancias previstas 
por la Corte en la sentencia su-355 de 2015, a saber: la falta 
de idoneidad de los medios existentes en la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo y el hecho de que las herra-
mientas procesales consagradas en la Ley 1437 de 2011 no 
proporcionan una protección oportuna e integral de los de-
rechos vulnerados. Resulta necesario para tales efectos tener 
presente lo señalado en sentencia T-361 de 2017:

De un lado, las demandas de amparo de derechos funda-
mentales son procedentes cuando: i) la persona afectada 
carece de medio ordinario para defender esos principios, 
dado que no tiene legitimación para cuestionar esa clase 
decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate 
es de naturaleza constitucional; y ii) la aplicación del acto 
administrativo general amenaza o vulnera los derechos 
fundamentales de un individuo. De otro lado, se adoptará 
la misma decisión, en el evento en que las determinaciones 
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abstractas de las autoridades causen efectos dañinos sobre 
los derechos fundamentales de las personas, perjuicios que 
son irremediables. En esos dos eventos, esta Corporación 
tiene la potestad de disponer la inaplicación o la pérdida 
de ejecutoria del acto objetivo proferido por parte de la 
administración. (Sección Subsidiariedad, 8.3.3)

En ese orden de ideas, la Resolución 152 de 2018, como 
acto administrativo de carácter general, es susceptible de 
ser cuestionada en sede de tutela, puesto que su expedición 
implicó la vulneración del derecho fundamental a la partici-
pación ambiental en la delimitación del páramo del Almor-
zadero, es decir, el asunto objeto de debate es de naturaleza 
constitucional, lo cual “supone la ausencia de idoneidad del 
medio de control de nulidad simple para proteger ese prin-
cipio en su dimensión subjetiva” (sentencia T-361 de 2017, 
Sección Subsidiariedad, 8.3.3), puesto que por su naturaleza 
se limita a verificar la congruencia entre el mandato de la 
administración con la ley, y no a garantizar derechos funda-
mentales como el de la participación ambiental en relación 
con la delimitación los páramos, empezando porque este 
último no tiene desarrollo legal, según lo determinó la Corte 
en la sentencia T-361 de 2017, respecto de la resolución que 
delimitó el páramo de Santurbán.

El acto administrativo en discusión fue proferido el 31 
de enero de 2018, de lo cual se extrae que nos encontrábamos 
dentro de un plazo razonable desde dicho momento hasta el 
momento de interposición de la acción de amparo. Téngase 
en cuenta que se habían interpuesto los derechos de petición 
necesarios para recolectar la información que pudiera sustentar 
probatoriamente la acción, así como analizar la información 
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proporcionada por el mads y los conceptos jurídicos utiliza-
dos. Finalmente, frente al requisito de inmediatez es claro 
que la vulneración del derecho a la participación ambiental 
es permanente en el tiempo, actual y manifiesta.

Conclusiones 
El Semillero Vida, Ciencia y Derechos Humanos se en-
cuentra frente a un acompañamiento no terminado, en la 
medida en que la tutela aún no ha sido decidida en primera 
instancia y la garantía de la participación de las mujeres no 
se restringe a la discusión sobre la delimitación del páramo, 
sino que se refiere al escenario posterior a la delimitación y a 
las actividades que sustituirán las tradicionalmente desarro-
lladas, pero contrarias con la pervivencia del ecosistema. Sin 
embargo, ello no es óbice para que del proceso adelantado 
se puedan sacar las siguientes conclusiones:

1. Existe un marco normativo nacional e internacional 
respecto a la participación efectiva en la toma de deci-
siones ambientales que debe garantizarse a las mujeres 
campesinas y las mujeres en general, máxime si afectan 
el territorio que habitan. Esto debido a que tradicional-
mente la participación de las mujeres campesinas se ha 
visto limitada, dada la desigualdad de género basada en 
el rol que deben desempeñar las mujeres en los espacios 
políticos, económicos y sociales de la comunidad. Así, han 
sido relegadas a actividades domésticas y de cuidado, lo 
que implica que sean subrepresentadas por los hombres 
en los espacios de participación y decisión, y que sus 
propuestas sean invisibilizadas.
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2. El derecho a la participación en la toma de decisiones 
ambientales y, más específicamente, este derecho en los 
procesos de delimitación de páramos fue decantado por 
la jurisprudencia constitucional como un derecho fun-
damental que existe en virtud del principio democrático 
que irradia al Estado colombiano. Para ello, la Corte 
Constitucional estableció una serie de reglas y subreglas 
que deben ser atendidas por el Gobierno en los distintos 
procesos de delimitación. Sin embargo, en este análisis 
realizado por la Corte, principalmente en la sentencia 
T-361 de 2017, se omitió contemplar de manera transver-
sal los derechos de las mujeres, especialmente el derecho 
a la participación. 

3. En el caso estudiado pudo observarse que las mujeres ce-
rritanas y Asomuarce no fueron llamadas a ser partícipes 
en el proceso de delimitación del páramo del Almorzade-
ro, ni como ente colectivo que desde 2005 trabaja por la 
defensa del páramo y de las mujeres campesinas, ni como 
mujeres individualmente entendidas. Entonces, a partir 
de las aseveraciones hechas por el mads, frente al hecho 
de que sí se garantizó el derecho a la participación de las 
comunidades y los fundamentos de estas aseveraciones 
que fueron proporcionados, se puede concluir que, desde 
la perspectiva del mads, el derecho a la participación se 
limitó a la mera socialización de las decisiones ya tomadas, 
lo cual desconoce el precedente constitucional frente a la 
participación en los procesos de delimitación de páramos. 
El mads pudo implementar medidas como la invitación 
directa a las mujeres campesinas a los espacios de infor-
mación, la concertación de una agenda individual para las 
mujeres campesinas y hasta la posibilidad de contar con 
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espacios de atención para los niños, niñas y adolescen-
tes que están bajo su cuidado; sin embargo, la situación 
particular de las mujeres se obvió en este proceso.

4. Se determinó que la acción jurídica pertinente para ga-
rantizar y proteger el derecho a la participación de las 
mujeres cerritanas en el proceso de delimitación del 
páramo del Almorzadero era la acción de tutela que, a 
nuestro parecer, debe ser fallada bajo la ratio decidendi de 
la sentencia T-361 de 2017.
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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo y del 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, 
se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Reflexiones 
desde el derecho, sobre el desarrollo y la justicia social”. El objetivo principal del 
foro fue crear un espacio para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas, 
alrededor de las discusiones actuales sobre el desarrollo, en el marco del derecho 
internacional de los derechos humanos, en el cual participaron expertos nacionales 
e internacionales en la materia. 

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace seis años, en el 
marco del Foro se realizó el VII Concurso Nacional de Semilleros de Investigación 
titulado “Reflexiones de las ciencias sociales sobre el desarrollo”, donde se bus-
có incentivar la participación de estudiantes universitarios interesados en temas 
afines con los derechos humanos, la justicia social, la participación ciudadana y 
el fortalecimiento de la democracia. El Concurso tuvo como objeto promover la 
investigación formativa, enfocada hacia temáticas de especial relevancia para el 
país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de formación, los futuros 
profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis y la reflexión de esos temas 
que tanta relevancia tienen. 

Se recibieron en total 32 ponencias de las cuales  fueron seleccionadas 24 para 
participar en la ronda oral del Concurso, realizado en Bogotá los días 19 y 20 de 
abril de 2017. Este evento reunió estudiantes y profesores de universidades de 
todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, contaron con la participación de 
profesores de altas calidades profesionales y académicas que actuaron como pares 
evaluadores y jurados, en una y otra fase; certificaron la calidad de las ponencias 
presentadas y con ello los resultados obtenidos. 

En este libro se publican las ponencias de los estudiantes ganadores de este 
séptimo Concurso. El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del 
concurso, y así seguir enriqueciendo el debate académico con la investigación 
realizada por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y 
social. Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se observaron los resultados y 
la importancia de la investigación formativa en las Facultades de Derecho y todas 
las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.
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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observa-

torio Legislativo y del Grupo de Investigación en Derechos 

Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, se asoció con 

la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Con-

greso Internacional: La migración un debate prioritario 

en la agenda internacional”. El objetivo principal del foro 

fue crear un espacio para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas, alrededor de las 

discusiones actuales sobre los migrantes, sus derechos y protección, en el marco del dere-

cho internacional de los derechos humanos, en el cual participaron expertos nacionales e 

internacionales en la materia.

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace cinco años, en el marco del 

Foro se realizó la VI versión del Concurso Nacional de Semilleros, la cual se tituló “Agenda 

temática de derechos humanos en el marco del Postconflicto”, donde se buscó incentivar 

la participación de estudiantes universitarios interesados en temas afines con los derechos 

humanos y el postconflicto, teniendo en cuenta la importancia para el país en este momento 

y en el futuro. El Concurso tuvo como objeto promover la investigación formativa, enfocada 

hacia temáticas de especial relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde 

la etapa de formación, los futuros profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis y 

la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen.

Fueron seleccionadas en total 27 ponencias para participar en la ronda oral del Con curso, 

realizada en Bogotá los días 11 y 12 de mayo de 2016, donde se reunieron estudiantes y 

profesores de más de 20 universidades de todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, 

contaron con la participación de profesores de altas calidades profesionales y académicas que 

en calidad de pares evaluadores y jurados, en una y otra fase, certificaron la calidad de las 

ponencias presentadas y con ello los resultados obtenidos. En el presente texto se publican 

las ponencias de los estudiantes ganadores del Concurso.

El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del concurso, y así seguir enri-

queciendo el debate académico con la investigación realizada por parte de los estudiantes en 

temas de actualidad jurídica, policía y social. Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se 

observaron los resultados y la importancia de la investigación formativa en las Facultades 

de Derecho y todas las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.
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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo 
y del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Juris-
prudencia, se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro 
“Sujetos de especial protección constitucional en la era de la democracia 
digital”. El objetivo principal del foro fue crear un espacio para hacer una 
reflexión, desde diversas perspectivas, alrededor de las discusiones actuales 
sobre las transformaciones de la democracia y los derechos humanos en la 
era digital.

 Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace 7 años, en el 
marco del Foro se realizó el VIII Concurso Nacional de Semilleros de Inves-
tigación titulado “La protección de los derechos humanos y la democracia 
en la era digital”, donde se buscó incentivar la participación de estudiantes 
universitarios interesados en temáticas relacionadas con derechos huma-
nos y la democracia en términos de los retos que trae la implementación 
de nuevas tecnologías. (Libertad de expresión, redes sociales, participación 
ciudadana, movilización social entre otras). El Concurso tuvo como objeto 
promover la investigación formativa, enfocada hacia temáticas de especial 
relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de 
formación, los futuros profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis 
y la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen. 

 En total 37 ponencias fueron enviadas, 13 ponencias fueron selecciona-
das para participar en la ronda oral del Concurso, realizada en Bogotá los 
días 10 y 11 de mayo de 2018, donde se reunieron estudiantes y profesores 
de universidades de todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, contaron 
con la participación de profesores de altas calidades profesionales y acadé-
micas que, en calidad de pares evaluadores y jurados, en una y otra fase, 
certificaron la calidad de las ponencias presentadas y con ello los resultados 
obtenidos. En el presente texto se publican las ponencias de los estudiantes 
ganadores del Concurso. 

El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del concurso, y 
así seguir enriqueciendo el debate académico con la investigación realizada 
por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y social. 
Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se observaron los resultados 
y la importancia de la investigación formativa en las Facultades de Derecho 
y todas las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.
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Próximos a cumplir el primer quinquenio de los quince años 
previstos para alcanzar el máximo resultado en la realización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), la Universi-
dad del Rosario, en cabeza del Observatorio Legislativo y el 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos, en asocia-
ción con la Fundación Hanns Seidel, ha brindado el espacio 
propicio de investigación para los estudiantes interesados 
en reflexionar, discutir y proponer trabajos académicos rela-
cionados con los ods. Así, este libro recoge las ponencias de 
los estudiantes ganadores del ix Concurso de Semilleros de 
Investigación, en procura de fomentar espacios académicos 
de fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad 
y los derechos humanos, dentro de los cuales este concur-
so se destaca no solo por su perdurabilidad en el tiempo, al 
atender temas coyunturales para el país, sino por dar valor a 
la investigación como herramienta de cambio social y como 
instrumento pedagógico de enseñanza que debe fomentarse 
en la educación superior.

Editoras académicas

María Lucía Torres Villarreal
Paola Marcela Iregui-Parra

Autores

Juan Manuel Montoya
Esteban Guerrero
María Lucía Cruz Galindo
Daniel Castañeda Granados
Erika Milena Moscoso
Universidad del rosario

Angie Carolina Herrera Ramírez
María Victoria Jaimes Becerra
Carolina Isabel Montes Perea
Ivone Alejandra Prada Torres
Universidad indUstrial de santander

JURISPRUDENCIA
Serie SemillerosOtros títulos de la

Colección Semilleros

Co
lo

m
bi

a f
re

nt
e a

 lo
s O

bj
et

iv
os

 d
e D

es
ar

ro
llo

 So
st

en
ib

le
: R

et
os

 d
es

de
 lo

s d
er

ec
ho

s h
um

an
os

Portada Colombia frente a ODS.indd   1 20/11/19   23:22




