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Toolkit
PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE PROTECCIÓN
DE PÁRAMOS
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PÁRAMOS
Y AGUA.
Estos ecosistemas cumplen un rol
fundamental en la seguridad hídrica del
país, almacenando el agua para liberarla
en épocas de sequía y manteniéndola en
épocas de lluvia, actuando como agente
regulador hídrico.

¿POR QUÉ COMO COMPAÑÍA
INVERTIMOS EN ESTOS ECOSISTEMAS?

90%
EL 90% DE LA
CERVEZA ES AGUA

por lo que este recurso
es fundamental para
nosotros.

TENEMOS EL
COMPROMISO DE
PROTEGER EL RECURSO
HÍDRICO
razón por la cual hemos
implementado diferentes
iniciativas al interior de
nuestras cervecerías

HEMOS REDUCIDO
EN UN 30% EL
CONSUMO
INTERNO DE AGUA
en los últimos 10 años.

DESDE 2018
VENIMOS
INVIRTIENDO EN
PROYECTOS
para la protección de
las fábricas de agua
más grandes de
Colombia: Los Páramos.

FONDOS DE AGUA COMO MECANISMO
IDEAL PARA ESTE TIPO DE INTERVENCIONES

PLATAFORMAS
COLABORATIVAS

que permiten articular
diferentes actores para la
gobernanza del agua.

GENERACIÓN DE
ALIANZAS

desde diferentes sectores
permitiendo abarcar de
manera integral la protección
del recurso hídrico.

ENTES
OPERADORES &
EJECUTORES
en territorio.

AYUDAN A IDENTIFICAR
LAS PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS
para desarrollar
iniciativas que
permitan implementar
soluciones.
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METODOLOGÍA
Metodología abierta para intervenir este
tipo de ecosistemas

DESCRIPCIÓN
METODOLOGÍA A EMPLEAR
ARTICULACIÓN CON
ACTORES: trabajo con
cooperación internacional,
actores locales, empresas
METODOLOGÍA BAJO
ESTÁNDARES MIPÁRAMO

ENTREGA DE PROTOCOLOS Y
PROCESOS DE LA METODOLOGÍA
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SE REQUIERE:
-Modelo invest water yield
-Módulo de rendimiento hídrico
-Módulo de escasez
-Módulo valoración
-Modelo de incertidumbre asociada
-Modelo retención de sedimentos
-Sistema de optimización de
inversiones en recursos (RIOS)
-Evaluación de huella hídrica
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Proceso donde se describe
biofísica y socioeconómicamente
cada uno de los predios
vinculados.
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Proceso donde se construye
con la comunidad para
vincularse al proyecto, y se
realizan capacitaciones en
educación ambiental, con el
fin de generar garantía en el
acuerdo de conservación y
cambios de comportamiento.
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Permite tener un sistema físico
real que representa a la cuenca
hidrográfica y cada uno de los
componentes del ciclo
hidrológico.
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METODOLOGÍA
A EMPLEAR:

Mediante acuerdos voluntarios
de conservación con familias
vinculadas al proyecto.

SE REQUIERE:

SE REQUIERE:

SE REQUIERE:

Reuniones con
propietarios de predios,
acta de vinculación oficial.

Visita a predios para
recopilar: encuesta
socioeconómica, puntos
GPS, plano a mano alzada,
fotos del estado del predio.

Información básica del predio, mapas
de localización, coberturas y usos del
suelo; propuesta de intervenciones.
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SE REQUIERE:
Insumos para aislamiento, material
vegetal nativo, insumos para apoyo
a la producción sostenible.

Donde se realiza seguimiento
a la gestión realizada a través
de una entidad independiente
(UNIPAMPLONA) y un comité
local de verificación.
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En el territorio, en las 4
líneas de acción priorizadas
(Conservación, Restauración,
Apoyo a la producción
sostenible y Bienestar).
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Estrategia de comunicaciones interna: Tiene el
objetivo general de establecer mecanismos de
comunicación interna entre equipo consultor,
Grupo Promotor y actores estratégicos.
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Estrategia de comunicaciones externa: Su
objetivo general es generar acciones de
comunicación pertinentes para permitir el
diseño del marco jurídico, técnico, institucional
y financiero del fondo de agua.

Se refiere a la forma de
mejorar la relación (horizontal)
entre una pluralidad de
actores públicos y privados,
tendientes a mejorar la toma
de decisiones, la gestión y el
desarrollo de lo público y lo
colectivo, con una marcada
intensión de integración y de
interdependencia.

SE REQUIERE:

SE REQUIERE:

SE REQUIERE:

Uso de imágenes satelitales e
imágenes de drones para evaluar los
cambios en el tiempo en las zonas
intervenidas, protocolo de evaluación
y monitoreo de inversiones.

Protocolo de comunicación
interna, material de comunicación,
acompañamiento procesos de
diseño, acompañamiento en
trabajo de campo.

Mesas de diálogo e
intermediación con actores
del orden público y privado,
modelo de gobierno interno
de la organización.

ARTICULACIÓN CON ACTORES:
trabajo con cooperación internacional,
actores locales, empresas
LA ARTICULACIÓN CON ACTORES DE
DIFERENTES SECTORES ES FUNDAMENTAL
PARA LA SOSTENIBILIDAD E INTEGRALIDAD
DE ESTE TIPO DE PROYECTOS.
La cooperación internacional ofrece acompañamientos
robustos para este tipo de proyectos.
La articulación con actores locales como los
acueductos y las alcaldías municipales, permite
fortalecer el desarrollo del proyecto en el territorio.
Adicionalmente, contribuye a solucionar necesidades
locales ya identificadas por las entidades presentes en
la región.
La participación de empresas del sector privado
también contribuye a la sostenibilidad
financiera del proyecto, además de
promover dentro del sector privado la
inversión en este tipo de iniciativas.

COMO COMPAÑÍA NOS HEMOS
ARTICULADO CON LA COOPERACIÓN SUIZA
Y LA COOPERACIÓN ALEMANA , QUIENES
HAN CUMPLIDO UN ROL FUNDAMENTAL EN
LOS PROYECTOS DE PROTECCIÓN QUE
HEMOS DESARROLLADO.

METODOLOGÍA BAJO
ESTÁNDARES MIPÁRAMO
CON ACOMPAÑAMIENTO DE: GIZ, COSUDE,
BAVARIA Y ALIANZA BIOCUENCA .

Desarrollo de metodología e
implementación del esquema piloto de
certificados de beneficio de agua, lo que
implica la estimación del beneficio
hidrológico de la conservación del
Páramo de Santurbán.

Diseño e implementación de
proyectos de campo con familias,
desarrollando actividades de
producción sostenible en el
Páramo de Santurbán

Generación de espacios de
discusión con otros actores del
territorio, favoreciendo el
potencial escalamiento de
miPáramo
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ACTORES Y
GOBERNANZA
COMUNIDADES

ENTIDADES
AMBIENTALES
LOCALES
ALCALDÍAS Y
GOBERNACIONES

UNIVERSIDADES

EMPRESAS
PRIVADAS
PLATAFORMA
COLABORATIVA

COMUNIDADES
La comunidad juega un rol fundamental
en el desarrollo del proyecto. Debido a
la metodología bottom-up, las iniciativas
de protección son implementadas de la
mano de los habitantes de la región, de
acuerdo a las necesidades presentes en
el territorio. Esto contribuye a la
apropiación del proyecto por parte de la
comunidad, y a la sostenibilidad del
mismo a largo plazo.

ENTIDADES
AMBIENTALES
LOCALES
Articular a las entidades ambientales locales
como Corporaciones Regionales y Secretarías
de Ambiente es clave para el desarrollo de
este tipo de proyectos.
Es importante alinear los objetivos y
actividades del proyecto con las necesidades
locales y con los avances ya realizados por
este tipo de entidades, para maximizar los
impactos y aunar los esfuerzos de las
diferentes organizaciones presentes.

ALCALDÍAS Y
GOBERNACIONES
La articulación con las alcaldias y
gobernaciones locales permite que el
proyecto crezca, se fortalezca y sea
reconocido por las comunidades en el
territoro.
Adicionalmente, a través de alianzas
se logra incrementar los aportes al
proyecto y robustecer la
sostenibilidad a largo plazo.

UNIVERSIDADES

Es importante involucrar en este tipo de
proyectos a las universidades locales.
Estas juegan un rol fundamental en la
verificación, evaluación y monitoreo de
la iniciativa y fomentan la investigación
científica relacionada con la protección
de este tipo de ecosistemas.

EMPRESAS
PRIVADAS

PLATAFORMA
COLABORATIVA

Contar con un ecosistema empresarial
robusto protege los mecanismos
financieros utilizados en este tipo de
proyectos.

Las plataformas colaborativas tienen
como objetivo facilitar y optimizar la
articulación de los diferentes actores
que persiguen un fin común:

Poder contar con inversión por parte del
sector privado genera una mayor
estabilidad en los recursos obtenidos
para inversión, mejorando la
sostenibilidad a largo plazo.

la recuperación y sostenibilidad del
recurso hídrico mediante la
conservación del territorio.
(MINAMBIENTE)
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FINANCIAMIENTO
CÓMO SE FINANCIA
UN FONDO DE AGUA

INSTRUMENTO
FINANCIERO
AGUA ZALVA
GRANTS Y RECURSOS
INTERNACIONALES Y
DE FUNDACIONES
7 PASOS PARA LA
PROTECCIÓN DEL
AGUA

La financiación de estos mecanismos normalmente
corresponde a la consecución de recursos por parte de

SOCIOS
DEL FONDO

CÓMO SE FINANCIA
UN FONDO DE AGUA
Los fondos de agua son plataformas
colaborativas que articulan a
diferentes actores de múltiples
sectores para fortalecer la
gobernanza del agua.

ACTORES
SECTOR
PÚBLICO

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Adicionalmente, también se pueden presentar mecanismos en los
que actores aportan a proyectos específicos del fondo de agua, de
acuerdo a los intereses y necesidades puntuales de cada uno de ellos.

INSTRUMENTO
FINANCIERO AGUA ZALVA

Este mecanismo financiero contribuye fuertemente a la
sostenibilidad del proyecto, debido a 3 razones principales:

EN 2019 LANZAMOS NUESTRA
PRIMERA MARCA CON CAUSA:

NUESTRA PROMESA ES QUE
POR CADA BOTELLA VENDIDA ,
PROTEGEREMOS UN METRO
CUADRADO DE BOSQUE
ALTO-ANDINO EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DE LOS PÁRAMOS EN
LOS QUE INTERVENIMOS.

Involucra a los ciudadanos

Es un mecanismo que no

en la protección de estos

A pesar de que se puede ver

depende de los intereses de

ecosistemas. Mediante la

afectado por situaciones

la compañía en un momento

compra de este producto,

externas como se vivió en 2020

dado. Es decir que genera

los colombianos estan

con la crisis sanitaria por

recursos para el proyecto

contribuyendo a proteger

COVID-19, al depender de las

independientemente de que

los páramos del país.

ventas del producto, tiene

Bavaria tenga priorizado el

mayor estabilidad que por

proyecto en un año dado.

ejemplo inversiones puntuales
realizadas por la compañía.

GRANTS Y RECURSOS
INTERNACIONALES Y
DE FUNDACIONES

7 PASOS PARA
LA PROTECCIÓN
DEL AGUA

EXISTEN MÚLTIPLES ACTORES NACIONALES E

COMPROMISO
¿Quiénes pueden ser aliados
estratégicos que compartan la
misma preocupación sobre la
protección del agua?

INTERNACIONALES QUE PONEN A
DISPOSICIÓN DE ESTE TIPO DE PROYECTOS,
RECURSOS PARA INVERTIR.

OPCIONES DE
ACCIÓN
PRIORIZADAS

ANÁLISIS DE
FACTORES DE RIESGO
Análisis del estado actual:
situación hidrológica y ecológica,
estado del suelo y el agua, estado
de contaminación entre otras.

¿Cuáles son las opciones de
acción y posibles soluciones?
El resultado debe ser medible.

GOBERNANZA
Y FINANZAS

IMPLEMENTACIÓN

Estructura y organigrama para la
toma de decisiones. Costeo y
financiación de actividades a
corto, mediano y largo plazo.

Plan de implementación con
tiempos y programación de
actividades.

Como compañía hemos accedido a
grants otorgados por la Cooperación
Alemana GIZ y la Cooperación Suiza
COSUDE. Adicionalmente, hemos
articulado el proyecto al programa
Páramos por la Vida del Global
Environment Facility (GEF), que ha
priorizado 16 complejos de páramo a
nivel nacional.

MEDICIÓN Y
MONITOREO DE
IMPACTO

COMUNICACIÓN
Plan de comunicación para
determinar en qué momento
comunicar los avances del
proyecto. Informes de resultados.

Definir KPIs e indicadores de
impacto según las acciones
definidas en el plan de
implementación.
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INCREMENTAR EL ALCANCE E IMPACTO DEL MISMO.
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REPRESENTAN UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA
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ESTE TIPO DE RECURSOS FORTALECEN LOS PROYECTOS Y

GO

5 COMPONENTES CLAVE PARA LOS
PROYECTOS DE PROTECCIÓN DE AGUA

ESTRATEGIA DE

MEDICIÓN Y
MONITOREO
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN

DEFINICIÓN
DE KPIS
MEDICIÓN
REGULACIÓN HÍDRICA
MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE
IMPACTOS

PÁRAMOS

LEVANTAMIENTO
INFORMACIÓN
Es aquella caracterización
inicial del área donde se
ejecutará un proyecto.

A través de la línea base se
abarcan los principales factores
ambientales que pueden afectarse
por el desarrollo del proyecto y
que es necesario incluirlos.

MEDICIÓN
REGULACIÓN HÍDRICA

DEFINICIÓN
DE KPI´S

Es de gran importancia definir
indicadores de gestión y de
impacto que permitan medir de
qué manera incide el proyecto
en los aspectos ambiental,
social y economíco en las
comunidades locales.

AMBIENTAL

ECONÓMICO
SOCIAL

La medición de la regulación
hídrica y el impacto de las
actividades desarrolladas en el
mismo es fundamental para
medir el éxito del programa a
futuro.

Por esto, es necesario realizar un
análisis hidrológico regional de
las zonas de interés para levantar
una linea base que permita
identificar los impactos del
proyecto.

MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
son procesos de recolección,
sistematización y análisis de
información lo cual está basado
en los objetivos, resultados, y
actividades planificados y
ejecutados del proyecto y
tiene el fin de mejorar su
ejecución y eficacia.

Estos aspectos se pueden
considerar como una
herramienta de gestión y
aprendizaje, la cual proporciona
información importante sobre el
funcionamiento y el éxito del
proyecto que se lleva a cabo.
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ESCALAMIENTO
TERRITORIAL

¿QUÉ DEBE EXISTIR
PARA PODER
REPLICAR ESTE TIPO
DE PROYECTOS EN
OTROS TERRITORIOS?

OPORTUNIDAD

PERTINENCIA

(ACCION COLECTIVA)

(BENEFICIO AMBIENTAL)
miPáramo permite identificar en los territorios las problemáticas

Oportunidad: implementar el proyecto
miPáramo en otros Páramos en Colombia
puede ser un gran activador para la
consolidación de plataformas colaborativas
(Fondos de Agua); miPáramo se presenta
como articulador de otros proyectos
presentes en el área de influencia definida
para su implementación; miPáramo se alinea
perfectamente con la visión de protección
de fuentes hídricas y ecosistemas
estratégicos.

socioambientales para la generación de espacios de construcción
con comunidades, así como actores públicos, privados, y
cooperación internacional.
MiPáramo es un proyecto ya diseñado e implementado
exitosamente en otros territorios. Alineado con metas nacionales
ambientales y estrategia ambiental corporativa de Bavaria
MiPáramo posee un alto nivel de apropiación social de proyecto
con comunidad rural y resultados ambientales demostrables,
medibles y monitoreables, y con impacto estimado.

PÁRAMOS

EN COLOMBIA
MiPáramo cuenta con una estrategia de financiamiento creciente con modelos de financiamiento diversos que
incluyen cooperación internacional, marca con propósito, vinculación de sectores diversos, etc. Adicionalmente
tiene un alto potencial de apalancamiento de recursos de terceros demostrable (resultados financieros).
miPáramo responde a la lógica de Fondos de Agua – mejoramiento dez la seguridad hídrica y la calidad de vida
de las comunidades.

