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Las preocupaciones por los servicios ecosistémicos, guardan una larga trayectoria 

particularmente en las ciencias naturales; sin embargo la necesidad de un abordaje más integral 

de la complejidad que representan los ecosistemas, ha conducido a una profusión de 

investigaciones relativamente recientes. Los  años 90s del siglo pasado, se destacaron por 

importantes trabajos como los de Costanza y Daily, los cuales rápidamente llevaron  a un 

replanteamiento no sólo conceptual, sino adicionalmente en las herramientas utilizadas para el 

manejo de los bienes y servicios  ecosistémicos. De allí se inicia un gran esfuerzo, desde 

diferentes disciplinas, por redimensionar el concepto de ecosistema, de las funciones del mismo 

y de los beneficios que se derivan para la sociedad. 

A partir de re-conocer la relevancia de nuestros Páramos como ecosistemas estratégicos, que 

vienen siendo transformados y afectada su biodiversidad, la presente investigación buscó luego 

de evaluar el estado actual de los Complejos de Páramos de los Altiplanos orientales 

colombianos, incursionar por los procesos de valoración social de sus servicios ecosistémicos. 

En este contexto, se acudió a la base teórica de la Economía Ecológica que desde la visión 

multidisciplinaria, posibilita la valoración multicriterial social; camino teórico-metodológico 

que permitió llegar a la valoración social de servicios ecosistémicos de los ecosistemas 

estratégicos de los Complejos de páramos. Esta etapa requirió de un importante trabajo con los 

diferentes actores sociales presentes en estas áreas, conocedores de las dinámicas biofísicas y 

socio-económicas.   



Se utilizaron instrumentos como la matriz de evaluación multicriterio, la cual representa un 

problema de decisión en forma de tabla o de matriz, incluye información cuantitativa, 

cualitativa, o ambos tipos. Otra técnica de análisis empleada fue el método de jerarquías 

analíticas, técnica matemática para soporte de decisiones mediante evaluación multicriterio. 

Vista así la investigación entrega elementos valiosos que pueden orientar la gestión de los 

servicios ecosistémicos en áreas estratégicas y la gobernanza ambiental de estos territorios de 

alta biodiversidad. 


