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“SEGUIMOS CAMINANDO”
Dentro de la accion humana, el dominio de lo cultural, su comportamiento, dice Marx que
es “…un reflejo de las relaciones sociales de produccion…”, es decir, de la organizacion
que adoptan los seres humanos, los grupos sociales, frente a la actividad que ellos ejercen.
Este concepto no esta renido de ninguna manera con la actitud y la actividad frente al
medioambiente, entendido este como una compleja reunion de elementos externos
con los que interactuan los seres humanos y todos los seres vivos que componen un
lugar, una comunidad, una sociedad, en un espacio y en un momento determinado,
que influyen en la vida y que puedan afectar a la existencia.

Podemos afirmar entonces que a lo largo de este lapso de ejecutorias del
proyecto, en la zona de implementacion, se ve el reflejo de esas relaciones
de produccion de la sociedad en simbiosis con el medioambiente; vemos ya
esa cultura intangible de armonía natural entre ”…hombre, agua, suelo, aire…”.
Y es logro conjunto del H. Gobierno Provincial de Tungurahua que supo adoptar
la idea de la Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua
agrupados en el Parlamento Agua del Gobierno Provincial, para crear el Fideicomiso
para la conservacion del ecosistema paramo, en ese objetivo de proporcionar alternativas
sociales, de produccion, que se inserten en el medioambiente de las zonas de trabajo para
su conservacion, manejo sostenible, recuperacion y mantenimiento del agua en cantidad y
calidad suficientes que demandan los habitantes de la provincia.

Quienes constituyen el fideicomiso, así lo entienden y lo apoyan decididamente, ellos son:
el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Ambato, CELEC-Unidad de Negocios Hidroagoyan, el Movimiento de los
Pueblos Kichwas y Campesinos de Tungurahua MIT, la Federacion de Indígenas Evangelicos de Tungurahua AIET, el Movimiento Indígena de Tungurahua MIT-Filial FENOCIN.

Por el habitante de Tungurahua, “Seguimos Caminando”.
Ingeniero Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
PRESIDENTE DEL FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA
CONTRA LA POBREZA

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Así, bajo esos preceptos fundamentales de la organizacion social, hemos entendido
a nuestro “Fondo de Paramos y Lucha Contra la Pobreza”: el fortalecer o crear una
manera de convivencia armonica con la naturaleza, con el medio circundante,
en el que el ser humano es su parte consubstancial y no un elemento ajeno.
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El abastecimiento de agua para el desarrollo de Tungurahua, depende del buen estado de salud del ecosistema
Páramo, cuya principal función ecológica es la regulación hídrica, que permite almacenar la mayor cantidad de
agua en época de lluvia y su desalojo regulado en época de estiaje.
Junto al páramo, existen asentamientos humanos especialmente de poblaciones indígenas y campesinas, quienes,
para satisfacer sus necesidades, también requieren hacer uso de sus elementos constitutivos.
Estos dos escenarios, nos plantean un gran reto, el de buscar una convivencia armónica entre la naturaleza y la
gente. De ahí, la importancia de los Planes de Manejo de Páramo y del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha
contra la Pobreza, como herramientas para contribuir a la conservación del ecosistema Páramo, procurando el
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano; como parte integral del proceso de conservación.

En esta oportunidad presentamos los avances del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza,
correspondientes al año 2016.
Ingeniero Oscar Rojas Bustamante
SECRETARIO TÉCNICO
FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

Antecedentes
Surgio por iniciativa de los movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua y sus organizaciones de base. Fue creado el 4 de junio
del ano 2008, en la figura jurídica de un Fideicomiso Mercantil de Administracion, con la

El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

cial de Tungurahua, el Movimiento Indígena
de Tungurahua-MIT-FENOCIN, el Movimiento

de los Pueblos Kichwas y Campesinas de Tungurahua-MIT-CONAIE, la Asociacion de Indígenas Evangelicos de Tungurahua-AIET, las Hidroelectricas: HIDROAGOYAN S.A., HIDROPASTAZA S.A. ahora denominadas CELEC E.P. Unidad de Negocio Hidroagoyan y la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Ambato-EMAPA-A; en calidad de constituyentes originarios y como fiduciaria la Corporacion Financiera Nacional B.P.
En noviembre de 2011, la Empresa Electrica
Ambato regional Centro Norte-EEASA, suscribio el contrato de fideicomiso como constituyente adherente. Durante el ano 2015, los Gobiernos Autonomos Descentralizados de Cevallos, Quero y Tisaleo, decidieron ser parte del

“...es un mecanismo innovador, diseñado para financiar en el largo
plazo: planes, programas y proyectos, que contribuyan a la
conservación del ecosistema Páramo como la principal fuente de
agua de la provincia de Tungurahua, a través del mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades indígenas y campesinas
que habitan en su entorno”.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

participacion de: Honorable Gobierno Provin-

FMPLPT, como constituyentes adherentes; al
momento, esta en proceso el tramite de ad-

herencia correspondiente.
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Constituyentes del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza
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Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua

Movimiento de los Pueblos Kichwas y Campesinos de
Tungurahua

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua, es un
organismo descentralizado y autonomo que
orienta planifica, coordina, orienta, facilita acciones mancomunadas con otros gobiernos
locales, instituciones publicas privadas y organizaciones sociales, en los niveles parroquiales
cantonales provincial, regional nacional e internacional, con el fin de impulsar la iniciativas de
desarrollo economico, social, ambiental y territorial de Tungurahua.

Es la organizacion social indígena y campesina
provincial filial de la ECUARUNARI –CONAIE; su
mision es trabajar con las organizaciones de las
comunidades de los pueblos indígenas y campesinos de Tungurahua, en las areas sociales políticas y culturales buscando consolidar la interculturalidad y la incidencia en las políticas publicas
delas instancias del estado, cuidando de las partes que vulneran a las identidades propias como
son las comunidades kichwa.

-

Imagen de l Dire

Movimiento Indígena de Tungurahua

Federación de Indíg
Tungu

Es la organizacion social indígena y campesina
provincial filial de la FENOCIN; su mision es trabajar permanentemente por la defensa de los
derechos, el desarrollo integral de las familias y
organizaciones de base, filiales a la organizacion,
respetando y defendiendo la diversidad cultural
fomentando la unidad de las organizaciones indígenas y campesinas las comunidades de los pueblos indígenas y campesinos de la provincia, con
líderes hombres y mujeres que practican valores
cristianos de solidaridad, justicia, transparencia e
igualdad.

Es la organizacion socia
provincial filial de la FEI
formacion de vidas med
discipulado promoviend
integral; espiritual, soci
defendiendo los derecho
nas y campesinos de la p

ectorio ampliado del Fondo de Páramos, con actores sociales del Parlamento Agua - 27 de octubre de 2016

Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Ambato

CELEC E.P.
Unidad de Negocio Hidroagoyán

al indígena y campesina
INE; su mision es la transdiante la evangelizacion y
do procesos de desarrollo
ial, economico y político,
os de los pueblos indígeprovincia de Tungurahua.

La Empresa Publica - Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Ambato EP-EMAPA-A,
tiene como mision: contribuir a la salud y bienestar de la ciudadanía ambatena, a traves de la dotacion de servicios basicos de agua potable y
alcantarillado, trabajando con un equipo humano
altamente capacitado y comprometido, con tecnología adecuada y altos estandares de calidad.

En la actualidad, HIDROAGOYAN es una de las
Unidades de Negocio de CELEC E.P., se encarga de
la administracion de la produccion de las centrales Agoyan, Pucara, y San Francisco, tambien
ubicada en el canton Banos de la Provincia de
Tungurahua.

Empresa Eléctrica Ambato
Regional Centro Norte S.A.

Su mision contribuir al desarrollo nacional generando energía electrica mediante el aprovechamiento optimo y responsable de los recursos
naturales, enmarcados en el respeto a la comunidad y el medio ambiente. Suministrar Energía
Electrica, con las mejores condiciones de calidad
y continuidad, para satisfacer las necesidades de
los clientes en su area de concesion, a precios
razonables y contribuir al desarrollo economico y
social.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

genas Evangélicos de
urahua
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Valor Institucional
VISIÓN

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Finalidad y valor institucional
“Nuestra finalidad es financiar programas y/o planes de manejo de
páramo para la conservación, protección, preservación y recuperación de los páramos para mejoramiento en cantidad y calidad del
agua en las fuentes hídricas de las cuencas de los ríos de Ambato y
Pastaza, y de todas las cuencas y microcuencas de la provincia de
Tungurahua. Estos programas y/o planes de manejo de páramos se
referirán sin ser limitados a ellos, a los siguientes: Proyectos y programas de extensión, educación, monitoreo, ordenamiento territorial, proyectos productivos agropecuarios y apoyo a áreas protegidas”.
Nuestro valor institucional incluye la visión, misión, valores, ejes estratégicos y objetivos estratégicos para el mediano y largo plazo.

Ser la entidad que lidera el apoyo a las iniciativas de conservacion del paramo y lucha contra
la pobreza, contribuyendo a mejorar la calidad y
cantidad de agua en la provincia de Tungurahua.

MISIÓN
Financiar y promover programas y/o planes de
manejo participativos para conservar los paramos y elevar el nivel de vida de la poblacion
contribuyendo al mejoramiento en cantidad y
calidad del agua en las cuencas hidrograficas de
la provincia.

VALORES
• Honestidad y Transparencia
• Respeto a la interculturalidad
• Respeto al ecosistema paramo
• Solidaridad y Responsabilidad
EJES ESTRATÉGICOS
• Capitalizacion Financiera
• Inversion Operativa
• Gestion Operativa
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

• Lograr el crecimiento y sostenibilidad del
Patrimonio del Fondo.

• A traves de una inversion eficiente garantizar la conservacion del paramo (agua) apoyando iniciativas socio-productivas amigables con el medio ambiente.

• Lograr una gestion eficiente para cumplir las
metas planteadas a mediano y largo plazo.
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Instancias del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza.
Junta de fideicomiso.– instancia Superior
del Fondo, propone y aprueba las políticas,
principios y estrategias que deberan obserFiduciaria para cumplir con su finalidad.
El Directorio.– se encarga de las decisiones

administrativas y tecnicas para el buen funcionamiento del Fondo.
La Secretaría Técnica.– asume la gestion
operativa del Fondo, promueve el cumplimiento de su finalidad, ejecuta las decisiones del Directorio, así como la gestion de los
proyectos y programas ejecutados con recursos propios y de otras fuentes.
La Fiduciaria.– asume la representacion
legal del Fideicomiso, es una entidad especializada que administra los recursos financieros del Fideicomiso, sobre la base de las
instrucciones de la Secretaria Tecnica, y el
control de los constituyentes, en nuestro

Estructura institucional
Las instancias que participan directamente en la gestión, toma de
decisiones y ejecución de las acciones inherentes al Fondo de
Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza son las siguientes:
Junta de fideicomiso, Directorio, Secretaría Técnica y la Fiduciaria.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

var el Directorio, la Secretaría Tecnica y la

caso la fiducia en la Corporacion Financiera
Nacional.
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Mecanismo financiero

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Estrategia de sostenibilidad financiera
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Para garantizar que el fondo de Paramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, sea el mecanismo financiero provincial que los tungurahuenses
anhelamos-que provea de manera permanente
los recursos economicos-para financiar las actividades, que contribuyan a lograr su finalidad; el
60% de los aportes ordinarios, adopta la figura de
un fondo patrimonial creciente y se convierte en
nuestro patrimonio, que se ira incrementando
anualmente, de acuerdo a las contribuciones de
nuestros constituyentes originarios y adherentes.
El contrato de fideicomiso establece que nuestro
patrimonio se destinara exclusivamente a inversion financiera, considerando aspectos de: seguridad, rentabilidad y liquidez; y los rendimientos se
podran utilizar en los presupuestos anuales de la
Secretaría Tecnica.
El 40% de los aportes ordinarios, adopta la figura
de un fondo extinguible, que sumado a los rendimientos anuales-por inversion del patrimonio y
los aportes especiales, se utilizan para cubrir la
los costos de implementacion de los planes operativos anuales.
Nuestra aspiracion, es contar en el menor tiempo
posible con un patrimonio, cuyas inversiones
generen rendimientos que permitan anualmente,
cubrir el 100% de la demanda provincial en acciones de conservacion del ecosistema Paramo y
Lucha contra la Pobreza.

De conformidad con lo establecido en el contrato del fideicomiso Fondo de Páramos
Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza, el Directorio reunido el 18 de febrero de 2016,
aprobó mediante Resolución 5-DF0031-2016, el Plan de Gestión 2016, presentado por la Secretaría Técnica con un presupuesto de 701.400,04 USD.
En esta oportunidad, aprovechamos el presente documento, para presentar a continuación,
un resumen de la gestión realizada por la Secretaria Técnica del Fondo de Páramos durante
el año 2016, estructurado en sus tres líneas de acción: Capitalización Financiera,
Financiamiento y Gestión Administrativa.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Gestión 2016
Secretaría Técnica del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra
la Pobreza.
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Capitalizacion Financiera

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Cada ano, los constituyentes del FMPLPT,
realizan aportes que se denominan ordinarios; durante el ano 2016, el monto recibido bajo esta modalidad suma 560.700,00
USD.
El 60% de los aportes ordinarios recibidos
cada ano, se destina a la capitalizacion del
FMPLPT y se denomina patrimonio creciente, el mismo que se invierte para generar
rendimientos que sirven para financiar el
Plan de Gestion del FMPLPT cada ano. En el
ano 2016, el patrimonio creciente ascendio
a 2.832.681,06 USD. y el rendimiento obtenido por su inversion es: 195.087,50 USD.
La Secretaría Tecnica del FMPLPT, promueve la participacion de entidades del sector
publico, privado y comunitario, así como
tambien de cooperacion internacional, para

complementar el financiamiento de los Planes de Manejo de Paramo, impulsados desde la Vision Indígena y Campesina de Tungurahua. En el 2016, se apalanco la cantidad de 270.175,31 USD. de los cuales
126.784,4 USD.

son en efectivo y

143.390,91 USD. en especie.
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Financiamiento
Con una inversion de 633.405,31 UDS. el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza,
cofinancio en el ano 2016, nueve Planes y tres proyectos de manejo de Paramo.

En cumplimiento de su finalidad, el Fondo de Paramos Tungurahua, cofinancio durante el ano
2016, 12 proyectos orientados a la conservacion
del ecosistema paramo y al mejoramiento de la
calidad de vida de las habitantes, que viven en su
entorno, con una inversion de 633.405,31USD.

Organizaciones de Segundo Grado, que conforman
la Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua: UCIT, UNOPUCH, COCAP,
COCP, UOCAIP, SAN FERNANDO, KISAPINCHA,
UNOCANT y FECOPA; y los siguientes GAD´s Municipales y parroquiales: Mancomunidad de Municipios del Frente Sur Occidental-FSO (Cevallos,
Mocha, Quero y Tisaleo), GADP de San Jose de
Poalo y GADP de Baquerizo Moreno.

La ejecucion de los proyectos, en algunos casos se
realiza por la misma organizacion o institucion y
en otros casos con el apoyo de las siguientes fundaciones: IEDECA, Pastaza, M.A.R.C.O, CESA y
ACRA.
A traves de la fundacion italiana ACRA, se apoya

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Los proyectos fueron generados por las siguientes

los proyectos: UOCAIP, UNOCANT y UNOPUCH.
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Gestion Administrativa y acciones complementarias
Gestión Administrativa 2016
La interaccion de las cuatro instancias administrativas, permitio la
formalizaron de todos los actos y contratos previstos para el cumplimiento del Plan de Gestion 2016. Se suscribieron 12 convenios para
la implementacion de los planes de manejo de paramo y un convenio
con la Coordinacion de Educacion Zona 3 para la ejecucion del programa de Educcion Ambiental FUTURAHUA. Se cumplio con los
debidos procesos para la adquisicion y pago de bienes y servicios
adquiridos en torno a la gestion del FMPLPT. Se realizo la auditoría a
los estados financieros del Fideicomiso. Se elaboro y aprobo el reglamento de gastos menores y se remitio los informes a los entes de

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

control del fideicomiso.

Acciones complementarias
Sobre la base de la experiencia de los Planes de Manejo de Paramo,
impulsados por la Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesinos de la provincia y del Fondo de Paramos Tungurahua; se elaboro
una propuesta para que se incluya el en Codigo Organico Ambiental:
el manejo y conservacion del ecosistema Paramo, considerando al
ser humano que vive en su entorno como parte integral de los procesos de conservacion, y la creacion de mecanismos financieros para
contribuir con los recursos economicos necesarios para la conservacion.
El Codigo Organico Ambiental, publicado en el registro oficial N° 893
del 12 de abril de 2017, recoge en los Artículos: 20, 100, 101 y 102;
el planteamiento presentado por esta Secretaría Tecnica, en torno al
manejo y conservacion del ecosistema paramo en nuestro país.

Apoyo Interinstitucional
Todo este proceso se impulso en un marco de coordinacion interinstitucional entre: Honorable Gobierno Provincial, Unidad de Movimientos Indígenas y Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha contra
la Pobreza.
En todo el proceso se conto con el apoyo y predisposicion de: UCIT,
UNOPUCH, COCAP, COCP, SAN FERNANDO, UOCAIP, KIPU, UNOCANT, FSO, FECOPA, BAQUERIZO MORENO y HUAMBALO, conjuntamente con las fundaciones: Pastaza, MARCO, CESA y IEDECA.
Financieramente se conto con el apoyo de: HGPT-FMPLPTCONDESAN-TNC y UNION EUROPEA-ACRA.
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Reunión de trabajo interinstitucional: FMPLPT-EP-EMAPA-A-UMICT-ACRA-F. MANOS ABIERTASMINISTERIO DE EDUCACIÓN, en el marco del convenio suscrito para ejecutar el programa de
Educación Ambiental FUTURAHUA.

Comportamiento financiero Fondo de Paramos 2016 y principales resultados
Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza
Comportamiento Financiero del año 2016.

A nivel financiero
• El Patrimonio creciente del
fideicomiso, paso de 2´496.00,00
USD en el 2015 a 2´832.400,00 en
el ano 2016.

• Se articulo la cantidad de
271.675,31 USD. como aportes
especiales de: CONDESAN, Union
Europea -ACRA y The Nature Conservancy.
• La inversion operativa paso de
649.470 USD.
en el 2015 a
780.283,91 USD. en el 2016.

A nivel operativo
• Con una inversion de 633.405,31USD. el Fondo de Paramos Tungurahua, cofinancio durante el ano 2016, 12 proyectos orientados a
la conservacion del ecosistema paramo y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, que viven en su entorno y un programa de Educacion Ambiental.
• Se realizo la evaluacion de los Planes de Manejo de Paramo y se elaboro los lineamientos para su actualizacion.
• Se alcanzo la cantidad de 33.000 ha de Paramo con compromisos de conservacion.
• Se ha mantenido, recuperado y mejorado la funcionalidad ecologica del ecosistema paramo, por ejemplo:
 Se ha mantenido, en Pasa, Llangahua, San Fernando, Chibuleo, Tamboloma y Yatzaputzan.
 Esta en proceso de restauracion de 316 ha de paramo en Tamboloma-La Esperanza y Cunugyacu-en la COCAP.
 Se incluyo el Paramo de Baquerizo Moreno en el proceso de conservacion provincial.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

• Los rendimientos financieros
por inversion del patrimonio creciente, pasaron de 162.105,89 a
195.087,50 USD en el 2016.

19

Comportamiento financiero general del fondo de Paramos y principales resultados

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza
Comportamiento Financiero General al 31 diciembre de 2016.

A nivel operativo

• Se cuenta con seis sitios de investigacion de biodiveridad y contenidos
de carbono; los primeros resultados
indican los siguiente:

• La zona natural con mayor biodiversidad, esta ubicada en El Calvario Tisaleo.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

• La zona restaurada con mayor
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biodiversidad corresponde
chahuayco-Mocha (Paramo
JAAPARY).

a Sade la

• La zona restaurada con mayor
contenido de carbono corresponde a
Yatzaputzan en la COCAP; que a su vez
en la zona con mayor recuperacion de
la capacidad de regulacion hídrica.

• La zona con mayor grado de degradación corresponde a Rumipata
en la COCP.
Fortalecimiento de los sistemas productivos en las zonas bajas, para evitar el avance de la frontera agrícola.

• La construccion de abrevaderos para contar con agua en los predios -sobre todo, agua para ganado vacuno-, y evitar la practica de llevar el ganado al
paramo para que tome agua. Por ejemplo:

 LLimpes, permite la conservacion de 74 ha de paramo.
 Santa Lucía canton Tisaleo, permite la conservacion de 200 ha de paramo.
• Mejoramiento de los sistemas productivos de leche en UNOPUCH, COCP y UOCAIP.
• Creacion de las empresas: CHIBULAC en UNOPUCH; ASOPROLAC en COCP y LA VAQUERIA de Pasa.
• La creacion de la empresa ASOAVID en San Fernando, que extrae esencias de plantas medicinales, como alternativa para evitar el uso del paramo como area de produccion.

• El ensilaje y la produccion de alimentos balanceados aprovechando la produccion de la parte baja, permite contar con alimento de forma permanente
para el ganado y de esta manera se evita la necesidad de llevar el ganado al paramo para que obtenga alimento. Por ejemplo:

• Produccion de balanceados en Baquerizo Moreno y San Fernando y ensilaje en Pasa.
 Implementacion de sistemas de riego tecnificado en la UNOCANT.
• 870, ninas y ninos participantes en procesos de Educacion Ambiental, relacionados con la conservacion del ecosistema paramo.

Los Planes de Manejo de Páramo, son instrumentos de planificación impulsados por la Unidad de Movimientos
Indígenas de Tungurahua y diseñados para contribuir a la protección, conservación y recuperación del
ecosistema Páramo como la principal fuente hídrica de la provincia, a través del mejoramiento de la calidad
de vida de indígenas y campesinos que viven en su entorno, como alternativa para disminuir la presión sobre
su estructura natural.
La implementación de los Planes de Manejo de Páramo, cuenta con el financiamiento del Honorable Gobierno
Provincial de Tungurahua y del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza y se realiza con la
participación de varios actores sociales e institucionales de la provincia y con el apoyo técnico y/o financiero
de Organizaciones No Gubernamentales locales, nacionales e internacionales, así como por actores públicos,
privados y comunitarios, cuyo objetivos institucionales son pertinentes con los que persiguen los Planes de
Maneje de Páramo.
En esta sección del documento, se presenta un resumen de las acciones desarrolladas durante el año 2016 y
los principales resultados, de los planes, programas y proyectos que cuentan con el financiamiento del Fondo
de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Los Planes de Manejo de Páramo
Impulsados desde la visión indígena y campesina de Tungurahua.
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Unión de Comunidades Indígenas Toallo Santa Rosa-UCIT
UCIT, es una Organizacion de Segundo Grado, conformada por siete comunidades: Apatug Alto, Apatug Arriba San
Pablo, Apatug San Pablo, Anagahuana Amalita Alto, Angahuana Amalita Bajo, Toallo Quinche y Toallo Misquilli;
esta ubicada en la parroquia rural Santa Rosa, canton Ambato, y conformada por 2.063 habitantes. Uno de sus
principales objetivos establece: “Gestionar financiamiento a través de proyectos de desarrollo comunitario que
permita elevar el nivel de vida de los miembros, como mejoramiento de páramo, agua, vías de comunicación…”.
Desde el ano 2015, la UCIT cuenta con un proyecto de manejo y conservacion de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de
Tungurahua, que se viene ejecutando por la propia organizacion, con el financiamiento del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y del Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza.

Principales resultados

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO UCIT 2016
El proyecto promueve el mejoramiento
de la produccion de moras, hortalizas y
habas, como alternativa para incrementar
los ingresos de las familias beneficiarias y
contribuir a la conservacion de 240 ha. de
Paramo, mediante la tecnificacion de sus
procesos productivos -procurando el uso
racional del agua para riego y el espacio

Fortalecimiento socio-organizativo –UCIT

Cultivo de Mora

Programa de Ed. Ambiental FUTURAHUA

de cultivo-, la sensibilizacion ambiental
de

sus

habitantes

que

oriente

la

conservacion de sus recursos naturales y

Testimonios

la reduccion de la produccion de basura y

Abg. Segundo Caiza-Presidente UCIT.

el fortalecimiento socio organizativo para
mejorar la capacidad de gestion de la
UCIT.
El costo total del proyecto es 225.212,00
USD. y beneficia directamente a 2.063
familias

e

indirectamente

a

8.000

familias. El aporte del Fondo de Paramos
es de 28.103,60 USD.
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 1.006 familias iniciaron el proceso de tecnificacion de la produccion de mora, hortalizas y habas.
 7 comunidades mejoran el acopio temporal de sus desechos solidos, con la implantacion de siete
ecotarimas (una por comunidad).
 63 ninos y ninas son parte del programa de educacion ambiental FUTURAHUA.
 10 ha. de Paramo en proceso de restauracion-con 5.000 plantas de Polylepis incana-Yagualsembradas.

…los primeros resultados se empiezan a ver y son muy satisfactorios; aún hay mucho por
hacer en el tema ambiental, en ese sentido es necesario seguir trabajando en el aspecto
socio-organizativo para fortalecer la conservación del páramo y de esta manera
contribuir al cuidado del agua.
Sra. María Iza-Beneficiaria de Angahuana Alto.
…el apoyo del fondo de Páramos a través de la UCIT es bueno, siendo de gran ayuda porque
el ingreso familiar va mejorando. Apoya a las comunidades de la parte alta con tutoraje de
mora y producción orgánica de habas y hortalizas. Las habas ya se cosecharon y se
guardaron las mejores semillas para seguir sembrando y todos participamos en la minga
de siembra de yaguales para recuperar el páramo.

Unión de Organizaciones y Pueblo de Chibuleo-UNOPUCH
UNOPUCH, es una Organizacion de Segundo Grado, conformada por siete comunidades: Chacapungo, San Miguel, Patalo
Alto, San Luis, Chibuleo San Pedro, Chibuleo San Francisco y Chibuleo San Alfonso; esta ubicada en la parroquia Juan
Benigno Vela del canton Ambato, conformada por 1600 familias. Uno de sus principales objetivos establece: “Conservar
y mantener en su estado natural los páramos de las comunidades filiales de la UNOPUCH, así como coordinar acciones
conjuntas con otras organizaciones e instituciones que persiguen el respeto de los derechos de la naturaleza”.
Desde el ano 2008, UNOPUCH cuenta con un Plan de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, que se viene
ejecutando desde el 2010 con el apoyo tecnico -en primera instancia- de IEDECA, y luego de Fundacion M.A.R.CO; y el financiamiento del H. Gobierno
Provincial de Tungurahua y el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza. Entre 2014 y 2016 conto con el apoyo tecnico de la fundacion
Italiana ACRA, con financiamiento de la Union Europea y del Fondo de Paramos Tungurahua.

Principales resultados

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO UNOPUCH 2016
El proyecto preve fortalecer el enfoque
socio organizativo de la UNOPUCH, con un
proceso participativo que involucre de
forma armonica a todas sus comunidades
de base, buscando mejorar la produccion y
productividad agropecuaria en la zona de
amortiguamiento con la implementacion
de cultivos de haba, pastos mejorados,
inseminacion artificial y fortalecimiento de
la microempresa comunitaria de lacteos,

Análisis de calidad de leche

Feria local de Chibuleo

que
Comercializadora CHIBULAC

permita

generar

los

recursos

economicos en los beneficiarios de sus

Testimonios

siete comunidades, necesarios para evitar

Sr. Francisco Guanoluisa - Presidente de la UNOPUCH.

contribuyendo de esta manera a su

la presion sobre el ecosistema Paramo,

El apoyo a la gente de la zona de amortiguamiento para que no suba al páramo se realiza
gracias al Plan de Manejo de Páramo, que nos permite planificar desde la propia
necesidad de las comunidades y como resultado ha permitido implantar y fortalecer el
Centro de Acopio de leche y la feria del pueblo Chibuleo, dónde todos los miércoles bajan
los indígenas y campesinos a vender libremente sus productos.

cuidado

Sra. María Caiza Guashco.- Beneficiaria de la UNOPUCH.

El costo total del proyecto es 178.732,00

Gracias al cuidado de nuestro páramo, tenemos el apoyo del fondo de Páramos, lo mejor
que se ha podido lograr, es la feria local de Chibuleo y sería bueno que se apoye la
construcción de la cubierta y se mejore las condiciones sanitarias.

y

conservacion

con

la

participacion de todas sus filiales, para
garantizar que la presencia del recurso
agua sea permanente y sostenible a traves
de los anos.
USD. y beneficia directamente a 218

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

 218 familias participan del mejoramiento de la produccion y productividad agropecuaria en la
zona de amortiguamiento de la UNOPUCH.
 Condiciones sanitarias del transporte de leche mejoradas, con el reemplazo de recipientes
plasticos por recipientes de aluminio y la incorporacion de un sistema de transporte adecuado.
 Establecimiento permanente de la feria local del pueblo Chibuleo.
 Creacion de la Asociacion comercializadora de leche CHIBULAC.
 141 ninos y ninas son parte del programa de educacion ambiental FUTURAHUA.
 Ratificacion de acuerdos de conservacion de 1.360 ha. del paramo de las filiales a la UNOPUCH.

familias e indirectamente a 1.095 familias.
El aporte del Fondo de Paramos es de

48.058,39 USD.
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Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín-COCAP
COCAP, es una Organizacion de Segundo Grado, conformada por 13 filiales: cinco comunidades: San Isidro,
Tamboloma, Yatzaputzan, Lindero y Mulanleo; y ocho Asociaciones: Chiquicahua, San Antonio, 12 de Diciembre,
Los Abelitos, Cunugyacu, Nueva Vida, 10 de Octubre y La Esperanza; esta ubicada en la parroquia rural Pilahuín,
canton Ambato, e integrada por 1.631 familias. Uno de sus principales objetivos establece: “Conservar y mantener
en su estado natural los páramos de las filiales a la COCAP, así como coordinar acciones conjuntas con otras
organizaciones e instituciones que persigan este objetivo.”
Desde el ano 2008, la COCAP cuenta con un Plan de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, que se viene
ejecutando desde el mismo ano con el apoyo tecnico de IEDECA; y el financiamiento del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Fondo de Paramos
Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza. Entre 2014 y 2016 conto con el financiamiento de TNC, y a partir del 2015 con el proyecto EcoAndes financiado por
CONDESAN y el Fondo de Paramos Tungurahua.

Principales resultados

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO COCAP 2016



El proyecto contribuye con las familias
indígenas y campesinas que habitan en la
zona de amortiguamiento, a impulsar

alternativas

economico-productivas

sostenibles, mediante el cultivo de pastos
mejorados,
mejoramiento

inseminacion



artificial,

genetico, remplazo

de

recipientes para mejorar el transporte de
leche,

crianza

de

alevines,

que

permite mejorar los ingresos economicos
de las familias, evitando la presion al
paramo y restaurar areas de paramo
degradado con participacion activa de sus
habitantes, asegurando la conservacion
de

su

biodiversidad

y

el agua, en

beneficio de las actuales y futuras
generaciones.
El costo total del proyecto es 202.049,00
USD. y beneficia directamente a 1.350
familias e indirectamente a

25.000

familias. El aporte del Fondo de Paramos

es de 48.999,74 USD.
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115 ha. de paramo altamente degradado en proceso de restauracion, en La Esperanza (Poguios del
Arenal, Las Cholas y Las Dogas), Tambonoma (Jatum Pamba ) y Cunugyacu (Mulana y Polvoloma).
100 ha. de Paramo en Carnero Yata-Tamboloma y 80 ha. del humedal Pampas de Vicuna protegidas.
Estudio de biodiversidad y contenidos de carbono en Yatzaputzan y monitoreo de cantidad y
calidad de agua en las areas de influencia del proceso de restauracion y de tres centros de
procesamiento de leche en Lindero, San Isidro y Mulanleo.
Condiciones sanitarias de transporte de leche mejoradas, con el reemplazo de recipientes plasticos
por recipientes de aluminio en Tamboloma.

Protección de fuentes hídricas

Puesta en marcha: Kit de inseminación artificial

Restauración de Páramo degradado

Testimonios
Sr. Ángel Punina-Presidente COCAP.
El FMPLPT viene apoyando la iniciativa de los Planes de Manejo de Páramo en tres ejes
fundamentales: Ambiental, Productivo y Organizativo, fortaleciendo la vivencia de los
compañeros indígenas y campesinos que han defendido el cuidado del páramo y el agua
que es vital. Mejorar la conducción de agua para consumo y restaurar el páramo, ha
permitido consolidar la organización y son reconocidas a nivel nacional e internacional.

Sra. María Rosa Punina-Beneficiaria de Yatzaputzan.
El FMPLPT con la COCAP apoya con reforestación a quienes cuidamos y vivimos junto al
páramo, para mejorar el acceso al agua, y en la zona de amortiguamiento apoya a las
iniciativas de las familias como: manejo de pastos, mejoramiento genético de ganado,
crianza de truchas; a futuro queremos fortalecer el turismo comunitario en Rio Blanco y
Pato Cocha con una visión de continuar cuidando el Páramo y mejorar el ingreso familiar.

Corporación de Organizaciones Populares y Campesinas Cristóbal Pajuña-COCP
COCP, es una Organizacion de Segundo Grado, conformada por cuatro zonas entre comunidades y asociaciones:
Escorzoneras, Llangahua, Pucutahua, Rumipata; esta ubicada en la parroquia rural Pilahuín canton Ambato y
conformada por 565 familias. Uno de sus principales objetivos establece: “Desarrollar todo tipo de actividades
tendientes a conservar y mantener en su estado natural los páramos de las filiales a la organización e instituciones que
persiguen el respeto a los derechos de la naturaleza”.
Desde el ano 2008, la COCP cuenta con un Plan de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, el mismo que se viene ejecutando desde el mismo ano con el apoyo tecnico del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo de as Comunidades Andinas IEDECA; y el financiamiento
del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza.
En el ano 2015 conto con el apoyo de proyecto EcoAndes, con financiamiento de CONDESAN y del Fondo de Paramos Tungurahua.

Principales resultados
 Estudio de biodiversidad y contenidos de carbono en Rumipata y Llangahua.

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO COCP 2016

 Caracterizacion de la calidad de agua en cinco sitios de Mandana y Escozoneras: Lucho Tiana

El proyecto promueve el mejoramiento de
las capacidades economico productivas de

Menta, Yatapamba, Wagrarumi y Killutoro.

 Adecuacion y equipamiento de un laboratorio para el control de calidad de leche en ASOPROLAC.
 29 ninos y ninas son parte del programa de educacion ambiental FUTURAHUA.

las comunidades vinculadas al ecosistema

paramo, mediante el fortalecimiento de la
produccion agrícola familiar con el cultivo
tradicional de productos organicos de
habas, papas y otros tuberculos, y la
siembra de pastos para el aumento en la
produccion de leche del ganado bovino,
como una alternativa que mejore los

Programa de Ed. Ambiental FUTURAHUA

Laboratorio de ASOPROLAC

Investigación de Biodiversidad y Carbono

Testimonios
Sr. Ángel Llugsi - Presidente de la COCP.

…el Fondo de Páramos financia actividades relacionadas con la conservación de los
páramos. Las personas beneficiarias se sienten conformes y reconocen el apoyo de
dirigentes y técnicos involucrados en el seguimiento y ejecución de los proyectos.

ingresos

economicos

de

familias

comprometidas con la conservacion del
recurso hídrico que provee el ecosistema

paramo.
El costo total del proyecto es 245.141,00
USD. y beneficia directamente a 565
familias e indirectamente a 1.600 familias.
El aporte del Fondo de Paramos es de

Sr. Leonardo Asas Chacha.- Beneficiario de la COCP.
...con el apoyo del Fondo de Páramos, se ha conseguido implementar el centro de
acopio de ASOPROLAC que cuenta con un mini laboratorio de análisis de calidad de la
leche. A futuro se espera que se sigan promoviendo actividades enfocadas a la
conservación del páramo y agua para beneficio de toda la sociedad.

19.723,23 USD.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

 Caracterizacion y diagnostico de los humedales en Mandana y Escorzoneras.
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Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Pasa - UOCAIP
UOCAIP, es una Organizacion de Segundo Grado, conformada por ocho comunidades: Lirio, Tiliví, Castillo, Cuatro
Esquinas, Punguloma, Suguita Pucaucho, Llullalo y Mogato y una asociacion: Chillipata esta ubicada en la
parroquia rural Pasa, canton Ambato, e integrada por 1.600 familias. Uno de sus principales objetivos establece:
“Promover la incorporación del campesinado e indígena y alcanzar los beneficios establecidos en la constitución de
Desde el ano 2010, la UOCAIP cuenta con un Plan de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, el mismo que se
viene ejecutando desde el mismo ano con el apoyo tecnico de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas-CESA; y el financiamiento del H. Gobierno
Provincial de Tungurahua y el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza.
Entre 2014 y 2016 conto con el apoyo tecnico de la fundacion Italiana ACRA, con financiamiento de la Union Europea y del Fondo de Paramos Tungurahua.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO UOCAIP 2016
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El proyecto contribuye al incremento de
la productividad lechera con parametros
de calidad a traves de un manejo tecnico
de alto nivel, como alternativa para
disminuir la presion hacia el paramo;
mediante mejoramiento y proteccion de
pastizales, adicion de suplementos
alimenticios en la dieta del hato ganadero,
construccion del establo (sala de ordeno y
bodegas), construccion del centro de
acopio de la UOCAIP y mejoramiento de
las condiciones sanitarias en el transporte
de leche. Así mismo, la capacitacion en el
manejo de paramos y socializacion de
ordenanzas conjuntamente con la
sensibilizacion Ambiental a traves del
programa de Educacion Ambiental
FUTURAHUA,
como
medios
para
fortalecer y legitimar el acuerdo existente
e impulsar nuevas areas de conservacion
del Paramo de la UOCAIP.
El costo total del proyecto es 280.550,00
USD. beneficia a 1.657 familias
directamente e indirectamente a 7.458
personas. El aporte del Fondo de Paramos
es de 150.995,85 USD.

Principales resultados


70% de la primera fase del proyecto “La Vaquería“ construido.



80% del Centro de Acopio de leche construido.



Ratificacion de acuerdos de conservacion de 2.000 ha de paramo de las filiales a la UOCAIP.



Condiciones sanitarias de transporte de leche mejoradas, con el reemplazo de recipientes plasticos
por recipientes de aluminio.

Equipamiento proyecto La Vaquería

Centro de Acopio de leche “La Paseñita”

Construcción establo proyecto La Vaquería

Testimonios
Sr. Cesar de la Cruz -Presidente UOCAIP.
…el Fondo de Páramos y el Gobierno Provincial de Tungurahua aportan el financiamiento
para actividades e iniciativas vinculadas a la conservación de páramos. En este sentido, la
UOCAIP tiene un reglamento de conservación de páramo y 150 ha. de tierras comunales
destinadas al proyecto La Vaquería que beneficia a una asociación y 8 comunidades.

Sra. Rosa María Andagana -Beneficiaria de UOCAIP.
…agradezco a las instituciones que promueven y apoyan a la UOCAIP con el proyecto La
Vaquería, al Fondo de Páramos que propone un programa innovador de educación
ambiental llamado FUTURAHUA que motiva a la niñez a conservar el páramo.

GADP - San Fernando
San Fernando, es una de las dieciocho parroquias rurales del canton Ambato; en la figura jurídica de un Gobierno
Autonomo Descentralizado Parroquial Rural, esta conformada por las comunidades de: San Pedro de Calamaca, Santa
Ana de Calamaca, San Isidro de Tambalo y La Estancia; cuenta con una poblacion de 2.491 habitantes y se ubica al
occidente de la provincia de Tungurahua a 22 km de la ciudad de Ambato.
Desde el ano 2012, San Fernando cuenta con un Plan de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, el mismo que
se viene ejecutando desde el mismo ano con el apoyo tecnico de la Fundacion Pastaza; y el financiamiento del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el
Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza.

Principales resultados

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO SAN FERNANDO 2.016

 70% de la planta de produccion de alimentos balanceados construida.
 Acta de compromiso de conservacion de paramos suscrita, con las comunidades: Santa Ana y

El proyecto busca garantizar el cuidado

 Disminucion en un 90% de la carga animal del paramo de las cuatro comunidades.

del ecosistema paramo a traves de la

 Cuatro grupos de interes, capacitados en manejo de agro químicos.

suscripcion de una acta de compromiso

 Equipamiento de ASOAVID.

con las comunidades de Santa Ana y San

Pedro de Calamaca, La Estancia y San
Isidro

de

Tambalo,

que

regule

las

actividades de degradacion del Paramo y
permita su conservacion, de la mano de
procesos de apoyo a la produccion
Planta de Balanceados

Preparación de biol

ASOAVID

agropecuaria para mejorar la soberanía
alimentaria y disminuir la presion sobre el

Testimonios
Sr. Fernando Cayambe - Presidente GADP San Fernando.

…nuestro proyecto de manejo de páramos, se realizó conjuntamente con todas las
instituciones relacionadas para no duplicar esfuerzos, en este sentido el Fondo de
Páramos viene apoyando económicamente para diferentes actividades como: planta de
balanceados, equipamiento ASOAVID, compra de ovinos y capacitación en varios temas,
esperamos y confiamos que nos seguirán apoyando en beneficio de toda la población
Srta. Carmen Zumbana - Beneficiaria del PMP de San Fernando.
...desde hace tres años, nuestra organización viene trabajando en la extracción de
esencias de plantas medicinales y producción de caramelos y champú para lo cual el
apoyo del Fondo de Páramos en equipamiento y capacitación ha sido fundamental,
queremos que nos sigan apoyando para hacer de ASOAVID una empresa grande.

Paramo,

procesamiento

de

plantas

medicinales y la optimizacion del recurso
hídrico.
El costo total del proyecto es 138.940,00
USD. y beneficia directamente a 300
familias e indirectamente a 200 familias. El
aporte del Fondo de Paramos es de
17.074,70 USD.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

San Pedro de Calamaca, San Isidro de Tambalo y la Estancia.
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Pueblo Kichwa Kisapincha - KIPU
KIPU, es uno de los cuatro Pueblos indígenas y campesinos de Tungurahua, está conformado por dieciocho comunidades:
Quindialo, Condezan, Chumalica, Santa Rosa Pamba, Puganza, Cachilvana Grande, Cachilvana Chico, Pucara Grande,
Pucara Chico, Putugleo, Ambayata, Galpón, Nueva Tondolique, Illahua Grande, Illahua Chaupiloma, Illagua Chico,
Calhuasig Grande, Calguasig Chico, esta ubicado en la parroquia rural Quisapincha, canton Ambato e integrado por 1.578
familias. Uno de sus principales objetivos establece: “Lograr apoyo técnico, financiero, y científico de organismos
nacionales o internacionales, públicos o privados, para ejecutar programas y proyectos de desarrollo sustentable”.
Desde el ano 2009, KIPU cuenta con un Plan de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, el mismo que se viene
ejecutando desde el ano 2010 con el apoyo tecnico de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas-CESA; y el financiamiento del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua y el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO KIPU 2016
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El proyecto promueve el mejoramiento
de la produccion de: ovinos, porcinos,
lacteos, artesanías y flores, como una
alternativa que permita mejorar los

Principales resultados
 Frontera agrícola de 9 comunidades delimitada y ratificado acuerdo de conservacion de 100 ha.
 Fortalecimiento de la produccion de ovinos, porcinos, artesanías y lacteos, complementado con el
mejoramiento de pastos y del sistema productivo de flores y plantas medicinales de ASOPLAMEDIC.

 30 artesanos y 25 productoras de hortalizas, mejoran capacidades para comercializar sus productos.

 121 ninos y ninas son parte del programa de educacion ambiental FUTURAHUA.

ingresos de las familias beneficiarias y
contribuir a la conservacion de 100 ha de
paramo, en un marco de mejora continua
de la gestion socio organizativa de KIPU, a
traves del fortalecimiento de capacidades

Capacitación Artesanal

Programa de Educación Ambiental FUTURAHUA”

Fortalecimiento socio organizativo

locales con capacitacion, mejoramiento
genetico,

mejoramiento

de

pastos,

diversificacion de flores, motivando la

participacion local en el cuidado del
Paramo.
El costo total del proyecto es 195.120,00
USD. y beneficia directamente a 600
familias e indirectamente a

2.000

personas. El aporte del Fondo de Paramos
es de 46.852,53 USD.

Testimonios
Sr. Segundo Poalacín Gobernador del Pueblo Kisapincha
…una de las fortalezas del Fondo de Páramos es la apertura que brinda para ejecutar el
Plan de Manejo en lo productivo y ambiental en base a las necesidades de las
comunidades… disminuir el 70% de la carga animal en el páramo y mejorar la imagen de
las comunidades como resultado de la ubicación de ecotarimas, son acciones a destacar...

Sra. Delia Quinatoa -Beneficiaria
…nos parece bien el apoyo que recibimos del Plan de Manejo de Páramo, que nos permite
mejorar nuestras parcelas y diversificar nuestros productos agrícolas para las ferias,
nuestra proyección es construir un vivero para producir plantas de hortalizas para
consumo y venta a las comunidades aledañas, y mejorar nuestro cuidado del páramo.

Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Tungurahua - UNOCANT
UNOCANT, es una Organizacion de Segundo Grado, conformada por siete comunidades: Ambatillo Alto, Angamarquillo,
Cullitahua, San Jose de Angahuana, San Antonio de Llatantoma, Calhua Chico y Calhua Grande; ubicada en las parroquias
rurales: Ambatillo, Constantino Fernandez, San Bartolompe de Pinllo y Agusto Martinez del canton Ambato e integrada
por 1.876 familias. Uno de sus principales objetivos establece: “Gestionar planes, programas y proyectos de ecoturismo,
mejoramiento del medio ambiente, conservación de los recursos naturales, emergencia y rehabilitación en caso de desastres”.
Desde el ano 2010, la UNOCANT cuenta con un Plan de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, que se viene
ejecutando desde el mismo ano con el apoyo tecnico de la Fundacion M.A.R.CO.; y el financiamiento del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Fondo
de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza. Entre 2014 y 2016 conto con el apoyo tecnico de la fundacion Italiana ACRA, con financiamiento de la
Union Europea y del Fondo de Paramos Tungurahua.

Principales resultados

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO UNOCANT 2016

 Suscripcion de acuerdo de conservacion del Paramo.
 100 productores de cuy, capacitados en manejo y comercializacion aplican primeros auxilios
veterinarios con apoyo del botiquín veterinario de la UNOCANT.

 170 familias implementaron sistemas de riego tecnificado en el cultivo de mora, fresa y pastos.
 85 ninos y ninas son parte del programa de educacion ambiental FUTURAHUA.

El proyecto promueve la gobernabilidad
de los cabildos y sus directivas mediante la
actualizacion de los reglamentos internos

de las comunidades sobre la base de un
proceso participativo; el mejoramiento de
la produccion de fresa, mora, cultivo de
forraje -con enfoque agroecologico- y
cuyes, a traves de la implementacion de
sistemas de riego tecnificado, capacitacion

Comercialización del Cuy

Producción de fresa

Equipamiento guarpáramos

In situ en manejo y comercializacion del
cuy y practicas forestales, que permitan

Testimonios

mejorar

Sr. Juan Caisaguano - Presidente de la UNOCANT.

sensibilizacion ambiental de ninas y ninos

…los resultados alcanzados con apoyo del Fondo de Páramos financia en lo producción
agrícola y pecuaria son visibles… El páramo está conservado, sin embargo hay cosas
que corregir y mejorar, para que en el futuro se vea el incremento del agua en las
vertientes.
Sra. María Antonia Caizaguano Apupalo - Beneficiaria del PMP de UNOCANT .
...con el apoyo del Fondo de Páramos, se ha mejorado el riego, el cultivo de fresa y mora,
la producción de pastos y el manejo de animales menores. La UNOCANT tiene un
acuerdo de conservación y está prohibido pastorear en el Páramo, para continuar con
la conservación y aprovechar los beneficios del páramo es necesario un sitio para
recibir a los turistas que visitan la zona.

los

ingresos

familiares,

la

entre 10 y 12 anos y la conservacion de
2.200 ha de paramo buscando garantizar
la permanencia del recurso agua para las
futuras generaciones.
El costo total del proyecto es 137.580,00
USD. y beneficia directamente a 270
familias e indirectamente a 1.200 familias.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

 Creacion y legalizacion de la asociacion “SUMAK CUY”.

El aporte del Fondo de Paramos es de
54.585,41 USD.
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Frente Sur Occidental de Tungurahua - FSO
El FSO, es una mancomunidad de Gobiernos Autonomos Descentralizados Municipales conformada por cuatro
cantones: Mocha, Cevallos, Quero y Tisaleo, y una poblacion de 46.282 habitantes. Uno de sus principales
objetivos establece “Implementar programas de protección y manejo de áreas naturales como: cuencas
hodrográficas, bosques y biodiversidad, parques nacionales, zonas de reserva y páramos”.
Desde el ano 2009, el FSO cuenta con un Plan de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, el mismo que se viene
ejecutando desde el 2010 por la Unidad Tecnica del Frente Sur Occidental y el financiamiento del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza. Entre 2014 y 2016 conto con el apoyo tecnico y financiero del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la
Ecorregion Andina-CONDESAN a traves del proyecto EcoAndes.

Principales resultados

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO FSO 2016

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

El

proyecto

se

fundamenta

en

la

proteccion del paramo, mediante la
adquisicion

de

implementacion

200

ha

y

de

practicas

en

la
que

contribuyan a mejorar la calidad del agua
para consumo humano y abrevadero, que
permitan

reafirmar

acuerdos

de

conservacion, mediante un analisis de la
viabilidad jurídica para la adquisicion de
tierras

con

fines

de

conservacion,

construccion de sistemas de abrevadero,
capacitacion, proteccion de fuentes de
agua con cercas de alambre de puas y

Red atrapa neblina Shaushi

Tanque de almacenamiento Jesús del Gran Poder

Investigación de biodiversidad y carbono

chonta, investigacion y el fortalecimiento

Testimonios

agropecuario, con la finalidad de asegurar

Ing. Rodrigo Garcés-Alcalde de Tisaleo-COORDINADOR GENERAL FSO-2016.

El costo total del proyecto es 249.610,04

Como coordinador de la Mancomunidad durante el 2016, reconozco el apoyo
interinstitucional del Fondo de Páramos, a la Mancomunidad del FSO, que se ha convertido
en un aliado estratégico, que contribuye técnica y financieramente al trabajo que el FSO
viene desarrollando, especialmente en la protección del páramo.

USD. y beneficia directamente a 15.407

Sr. Gonzalo Gómez-Administrador de Agua Potable de la comunidad de LLimpes-Beneficiario.

la disponibilidad de agua en cantidad y
calidad.

familias e indirectamente a

61.058

personas. El aporte del Fondo de Paramos
es de 44.482,91 USD.
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 Estudio de biodiversidad y contenidos de carbono en Sachahuayco, El Calvario y Santa Lucía Arriba.
 Sistema de captura de niebla instalado y funcionando en Shaushi-La Matriz-Quero; capta 2 Lit/min de
agua que se usa para consumo de 24 familias; incluye 148,42 ha bosque y paramo en conservacion.
 Sistema de abrevaderos instalado y funcionando en Llimpes-La Matriz-Quero, incluye la proteccion y
conservacion de 73,40 ha de bosque y paramo, en dos fuentes de agua que benefician a 400 familias
con agua para consumo humano y a 27 familias con agua para abrevadero.
 Cinco fuentes que abastecen de agua para consumo humano a 800 familias, protegidas en
Punaschizag-La Matriz-Quero, incluyen 9,4 ha bosque y paramo en conservacion.
 Tanque de almacenamiento de agua para abrevadero, construido y operando en Jesus del Gran Poder
Santa Lucía Arriba-La Matriz-Tisaleo; 400 familias beneficiadas y 200 ha de paramo en conservacion.
 213 ninos y ninas son parte del programa de educacion ambiental FUTURAHUA.

El trabajo que viene desarrollando el FMPLPT, es beneficioso para la gente, ya que la
protección de fuentes de agua, siembra de plantas, construcción del abrevadero y el
monitoreo de la calidad del agua, todo contribuye al cuidado del agua, que es lo más
importante para nosotros.

Federación de Comunas del cantón Patate - FECOPA

FECOPA

FECOPA, es una Organizacion de Segundo Grado, conformada por 23 comunidades: La Libertad de Leito, San Rafael
Alto, Punapí, Leitillo, El Progreso, San Javier del Valle, San Rafael Bajo, Vista Hermosa, San Jorge, San Antonio, La Joya,
San Pablo de Morogacho, Tahuaicha, Lligo, Yamate, Patate Viejo, Loma Grande, Mundug, El Galpon, El Mirador, Patate
Urco, Poatug y Cruz Loma; esta ubicada en el canton Patate. Uno de sus principales objetivos establece: “Coordinar
activamente para resolver los problemas y atender las necesidades de las comunas sociales”.

Desde el ano 2013, la FECOPA cuenta con un Proyecto de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina de Tungurahua, el mismo que
se viene ejecutando desde el mismo ano con el apoyo tecnico de la Fundacion Pastaza; y el financiamiento del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el
Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza.

Principales resultados
 Primera fase del sistema de abrevaderos instalada y funcionando en Poatug.
 Botiquín veterinario en Patate Urco, instalado y funcionando.
equipado y funcionando.

 1.600 ha de paramo de las comunidades de Patate Urcu y Poatug, en proceso de conservacion con
acuerdos documentados de respaldo.

El proyecto promueve el mejoramiento de
la produccion agropecuaria de las familias
comunitarias de Poatug y Patate Urco, de
la mano de un proceso de optimizacion del

uso del agua, como estrategia para
disminuir la presion sobre el paramo; a
traves del fortalecimiento de capacidades
en el manejo de frutales de hoja caduca, el
aumento de la produccion de leche de

Botiquín Veterinario

Instalación sistema de abrevaderos

Equipamiento Centro de Acopio POATUG

Testimonios
Sr. Wilmer Gómez - Presidente de la FECOPA.

…mejorar el ganado lechero, proteger y cuidar nuestro páramo -que es fuente de vidaha sido vital para nuestra parroquia. El financiamiento del Fondo de Páramos, es una
gran oportunidad que tiene la FECOPA para aportar al progreso de las comunidades
de Patate Urcu y Poatug...
Wilson Plaza-Beneficiario de la FECOPA.
...desde años atrás nuestro páramo no se ha tocado, respetamos a nuestra madre
naturaleza, no hay ganado, ya no quemamos el pajonal ni talamos los bosques, es decir
está intacto. El proyecto que apoya el fondo de páramos es como una recompensa que
recibimos por cuidar y proteger nuestro páramo, y sirve para superarnos cada uno de
nosotros como comuneros...

ganado bovino, con la aplicacion de
tecnicas de inseminacion artificial y de
primeros auxilios veterinarios, siembra de
mezclas

de

pastos

mejorados

con

fertilizacion organica y la implementacion
de un centro de acopio. Así mismo, busca
garantizar la conservacion de 1.600 ha de
paramo mediante la suscripcion de un
documento de respaldo.
El costo total del proyecto es 151.397,08
USD. y beneficia directamente a 250
familias e indirectamente a 580 familias. El

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

 Laboratorio para control de calidad de leche en Centro de Acopio de leche en P oatug, adecuado,

PROYECTO DE MANEJO DE
PÁRAMO FECOPA 2016

aporte del Fondo de Paramos es de
21.747,80 USD.
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GADP-Baquerizo Moreno
Baquerizo Moreno, es una de las siete parroquias rurales del canton Santiago de Pillaro; en la figura jurídica de un
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural, esta conformada por los barrios Plazuela y Baquerizo
Moreno; cuenta con una poblacion de 277 habitantes y se ubica al oriente de la provincia de Tungurahua a 18 km de
la ciudad de Ambato. Su finalidad es fomentar la union y solidaridad entre sus pobladores.
Desde el ano 2016, la parroquia BAQUERIZO MORENO cuenta con un proyecto, de Manejo de Paramo, disenado desde la vision indígena y campesina
de Tungurahua, que se viene ejecutando desde el mismo ano con el apoyo tecnico de la Fundacion Pastaza; y el financiamiento del H. Gobierno
Provincial de Tungurahua y el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza.

Principales resultados

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

PROYECTO DE MANEJO DE PÁRAMO
BAQUERIZO MORENO 2016



70% de la planta de produccion de alimentos balanceados construida.



Proceso de delimitacion de la frontera agrícola, iniciado con 5 familias cuyas propiedades estan

Con el proyecto se pretende mejorar y
sostener

la

economía

familiar

en

Baquerizo Moreno y formalizar el area de

conservacion del ecosistema paramo
presente en la parroquia, a traves del

ubicadas en la parte alta de la parroquia.



Dos humedales protegidos en el sector denominado Lagartococha.



Legalizacion de la zona de paramo denominada “El Indiviso”.



Grupo artesanal Plazuela organizado y funcionando.

rescate y consolidacion de la tradicion
agrícola de la zona y la transformacion de
sus productos en alimentos balanceados
para ganado bovino, porcino, ovino y
caprino; el desarrollo de capacidades
tecnicas e instaladas para aprovechar las
bondades turísticas de sus recursos
naturales y la legalizacion de la zona de
paramo denominada “El Indiviso” que se
caracteriza por su riqueza hídrica y de
biodiversidad.
El costo total del proyecto es 87.317,00
USD. y beneficia directamente a 75
familias

e

indirectamente

a

200

personas. El aporte del Fondo de Paramos
es de 10.000,00 USD.

Planta de Balanceados

Producción Piscícola

Artesanías

Testimonios
Sr. Estalin Frutos -Presidente GAD Baquerizo Moreno.
…es la primera vez que se trabaja con el Fondo de Páramos Tungurahua; con el
objetivo principal de cuidar el ecosistema páramo como fuente de agua y de vida,
vale destacar que el trabajo que se viene realizando es significativo y valioso para la
parroquia, porque ayuda a fortalecer las capacidades de cada una de las personas, y
la recuperación natural de la zona.

Sra. Dalila Pérez-Beneficiaria barrio Plazuela.
…nuestra organización está incentivada por las actividades que el proyecto viene
apoyando, como beneficiaria agradezco la predisposición de las autoridades y las
instituciones que lo hacen posible y nos dan la oportunidad para ir fortaleciendo en
el futuro nuestra visión de mejorar la agricultura, ganadería y biodiversidad.
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Programa de Educación Ambiental - FUTURAHUA
FUTURAHUA significa “Agua para el Futuro de Tungurahua” es el programa de Educacion Ambiental No formal de la
provincia de Tungurahua, creado por el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza con el objetivo de
contribuir al desarrollo de una nueva cultura ambiental, que permita la participacion colectiva en el manejo adecuado
de los recursos naturales, para que exista agua en cantidad y calidad suficiente para las futuras generaciones.
Desde el ano 2009, FUTURAHUA se viene desarrollando con grupos de ninos de los nueve cantones de la provincia específicamente aquellos que estan
ubicados en las zonas de influencia de los Planes de Manejo de Paramo impulsados por la Unidad de los Movimientos Indígenas. Se ejecuta con el apoyo
tecnico de la Fundacion Manos Abiertas y el financiamiento del Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza complementado con aportes
puntuales que cada ano realizan instituciones como: Child Fund (2009-2010-2011), Club Rotary Ambato Cosmopolita (2009-2010),
USAID-FONAG (2010-2012), TNC (2014) y Union Europea-ACRA (2016).

Principales resultados durante el año 2016

 12 mini proyectos tematicos de educacion ambiental en ejecucion.
 Proyecto “La Voz del Agua II”.

FUTURAHUA 2016
FUTURAHUA, esta dirigido a ninos y ninas de la provincia de
Tungurahua de entre 10 y 12 anos, con quienes se viene
trabajando desde el ano 2009 en un proceso de
sensibilizacion ambiental basado en “Aprender jugando”
que se implementa a traves de ocho talleres cuya tematica
esta relacionada con los problemas ambientales que afectan
al mundo y las buenas practicas ambientales que las
personas podemos realizar frente a esos problemas.
El programa se desarrolla en los nueve cantones de la
provincia, específicamente en las parroquias: Pilahuín,
Santa Rosa, Juan Benigno Vela, Pasa, San Fernando,
Quisapincha, Ambatillo y Agusto Martínez, en el canton
Ambato; San Jose de Poalo, en Píllaro, La Matríz en Mocha y
Tisaleo.
La implementacion del programa de Educacion Ambiental
FUTURAHUA, incluye un evento introductorio y los
siguientes temas de trabajo: Valores, Nuestro Ambiente,
Ecosistema Paramo y Bosque, Cuencas Hidrograficas,
Sabiduría Ancestral, Soberanía Alimentaria y Buenas
Practicas Ambientales, adicionalmente un evento de cierre.
Complementariamente a los talleres, los grupos de trabajo
podran implementar miniproyectos tematicos de Educacion
Ambiental, que beneficien a su entorno escolar y/o
comunitario. Para la ejecucion de este proyecto, se cuenta
con un equipo profesional conformado por: cuatro
mediadores con especialidades relacionadas con medio
ambiente, 1 coordinador/a para el programa y 1 Ing.
Gestion Ambiental, que orientara la gestion de FUTURAHUA.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

 Convenio suscrito ente el Fondo de Paramos Tungurahua y la Coordinacion Zonal 3 de
Educacion, para el desarrollo de FUTURAHUA a traves de centros educativos.
 870 ninos y ninas, a traves de 19 grupos de trabajo participan del programa.
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Constituyentes del Fondo de Páramos Tungurahua .

El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, fue creado en la figura jurídica de un
Fideicomiso Mercantil de Administración, con la participación de los siguientes constituyentes originarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua.
Movimiento Indígena de Tungurahua-MIT-FENOCIN.
Movimiento de los Pueblos Kichwas y Campesinas de Tungurahua-MIT-CONAIE.
Federación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua-AIET.
Las Hidroeléctricas: HIDROAGOYAN S.A., HIDROPASTAZA S.A. ahora denominadas CELEC E.P. Unidad de
Negocio Hidroagoyán.
EP-Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato-EMAPA-A;
Como fiduciaria la Corporación Financiera Nacional B.P.

En noviembre de 2011, la Empresa Eléctrica Ambato regional Centro Norte-EEASA, suscribió el contrato de
fideicomiso como constituyente adherente.

La conservación del ecosistema Páramo en el Nuevo Modelo de
Gestión de Tungurahua.

Páramo de almohadillas; cortesía Erika Nortemann TNC 2011

En el marco de la mencionada estructura de participacion ciudadana y bajo sus principios
de: representatividad, corresponsabilidad y gobernabilidad; las ciudadanas y ciudadanos
de Tungurahua decidieron impulsar el desarrollo provincial a traves de tres grandes ejes
denominados parlamentos, mismos que corresponden a: AGUA; GENTE y TRABAJO. Estos
parlamentos a su vez, estan conformados por grupos de interes, como por ejemplo: El
parlamento Agua esta formado por cuatro grupos de interes: 1).- Paramos, 2).- Agua de
consumo humano, 3).- Agua de riego y 4).- Contaminacion y Saneamiento ambiental.
La problemática del AGUA y del ecosistema páramo como la principal fuente hídrica en Tungurahua.
La cantidad y calidad de agua para: consumo humano, produccion agropecuaria e industrial; esta seriamente amenazada por la degradacion del ecosistema paramo que es el
espacio natural, que simula ser una gran esponja que almacena agua y permite a los tungurahuenses su abastecimiento durante todo el ano. La amenaza mencionada se justifica,
considerando que junto a las aproximadamente 136.000 has de paramo, viven una alta
poblacion indígena y campesina, entre ellos gente con altos niveles de pobreza, quienes
para satisfacer sus necesidades productivas ocasionan danos al paramo como: compactacion de la esponja natural, perdida de biodiversidad por cambio de uso del suelo e incendios, caza y avance de la frontera agrícola; todo esto, sumado a los potenciales efectos y
consecuencias del cambio climatico, avizoran que: para Tungurahua el reto aun es mayor,
en el sentido de conservar el paramo como un ecosistema estrategico de vida para Tungurahua.

Planes de Manejo de Páramo, impulsados desde la
visión indígena y campesina.- corresponden a las herramientas de planificacion elaboradas por indígenas y
campesinos que viven junto al paramo, a traves de las
cuales se promueve: fortalecimiento socio organizativo
de sus comunidades y sus emprendimientos; mejoramiento de los sistemas productivos en las zonas establecidas por ellos mismos, y una vez logrado esto, se determinan areas de conservacion en las comunidades, y en
base de acuerdos comunitarios, se proyecta su compromiso, destino y efectividad de conservacion, mediante
acuerdos al interior de cada una de sus comunidades.
Al momento se implementan 12 Proyectos en el marco de
los Planes de Manejo de Páramo, en toda la provincia: en
Ambato (ocho), Mancomunidad de Municipios del Frente
Sur Occidental-Quero-Cevallos-Mocha y Tisaleo-(uno),
Patate (uno), San José de Poaló y Baquerizo MorenoPillaro (uno), y Huambaló-cantón Pelileo (uno).
Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la
Pobreza.- es la herramienta financiera, creada para dar
respuesta a las demandas económicas establecidas en los
Planes de Manejo; con una proyección de 80 años, caracterizado por el cumplimiento voluntario de sus constituyentes; hasta el momento nos ha dado buenos resultado y su
futuro es promisorio. Nos llena de orgullo conocer que
nuestro Fondo de Páramos, al igual que nuestro modelo de
gestión son un ejemplo a seguir tanto a nivel nacional
como internacional.
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Durante los ultimos 15 anos, en la provincia de Tungurahua venimos trabajando en una
nueva forma de desarrollo provincial, denominada el “Nuevo Modelo de Gestion de
Tungurahua”; este modelo unico en el país, surge como una alternativa diferente de
hacer gobierno, y se basa en una plataforma de participacion ciudadana, formada por
los mas heterogeneos grupos sociales, que: independientemente de sus intereses individuales; confluyen a este modelo para aportar y contribuir a la construccion colectiva de
los grandes objetivos provinciales, de manera compartida con sus autoridades, tanto:
electas, como designadas.

El Parlamento AGUA y la Gestión del Ecosistema Páramo en Tungurahua.– Hace 10 años en el marco del Nuevo Modelo de Gestion de Tungurahua, a traves del Parlamento Agua-Grupo de Interes Paramos; la Unidad de los
Movimientos Indígenas de Tungurahua, plantea dos mecanismos para la gestion adecuada del ecosistema paramo en la Provincia: el primero un mecanismo de Planificacion que consiste en la elaboracion de Planes de Manejo de Paramos, desde la vision indígena y campesina; y el
segundo la creacion de un Fondo que provea de manera
permanente, los recursos economicos necesarios para la
implementacion del primer mecanismo.
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Es así que para la EP-EMAPA-A es de suma importancia ser parte y constituyente del
Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, ya que con su gestion se
garantiza que gran parte de los paramos de la provincia sean protegidos por los mismos habitantes y que de esta manera sean reconocidos mediante proyectos de diversa
índole por el cuidado y manejo sostenible de estos ecosistemas, con lo cual conjuntamente se mejora la calidad de vida de los habitantes del paramo.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

EP-EMAPA-A EN LA CONSERVACIÓN DEL
ECOSISTEMA PÁRAMO Y EL AGUA
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Enfocandonos en la preservacion de las fuentes hídricas de las cuales la empresa se
abastece para la dotacion a la ciudad de Ambato del líquido vital “AGUA POTABILIZADA”, es importante mencionar que estas a pesar de la importancia que representan
son las mas propensas a ser contaminadas por encontrarse seriamente amenazada
por acciones del hombre. En este extracto hablaremos de la Gestion Ambiental que la
EP-EMAPA-A realiza en el paramo de Chiquihurcu.

En el ano 2013 se dio inicio a la construccion del proyecto “Sistema de Agua Potable
Chiquihurcu” con el objetivo de satisfacer la demanda de la zona alta de la ciudad. A
pesar de que constantemente se trabaja dando cumplimiento al plan de manejo ambiental del proyecto en mencion; existen factores que dificultan el cumplimiento de
varias actividades, es por esto que la EP-EMAPA-A ha intensificado sus esfuerzos y
trabaja en dos ejes importantes para la preservacion del ecosistema paramo y por
ende el agua que reposa en los mismos, mediante constante reforestacion con especies nativas y con el fin de continuar con esta actividad se ha implementado un minivivero con las especies Polylepis Reticulata e Incana. Por otro lado Gestion Ambiental y Comunicacion Social de la EP-EMAPA-A ha venido trabajando en educacion
ambiental mediante socializaciones con la poblacion del area de influencia tratando
tematicas sobre el cuidado del agua en los paramos y la delimitacion de la frontera
agrícola ya que esta ultima actualmente ha sido el principal problema, actividad que
genera detrimento del ecosistema y contaminacion en el paramo.
De igual manera la EP-EMAPA-A trabaja de manera responsable con el ambiente por
lo cual ha elaborado el “Plan de Proteccion de la Microcuenca de la Captacion de
Agua del Proyecto: Sistema de Agua Potable Chiquihurcu”, en donde se han propuesto acciones direccionadas a la proteccion, conservacion y recuperacion del ecosistema paramo y de los recursos hídricos superficiales y subterraneos que abastecen a la
represa Chiquihurcu de donde la EP-EMAPA-A toma 300 litros por segundo mediante la concesion del Gobierno Provincial de Tungurahua.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de
Ambato, a través de La Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Ambato (EP-EMAPA-A) suministra los servicios de agua potable y alcantarillado contribuyendo a la salud y bienestar de la ciudadanía ambateña
trabajando con responsabilidad social y ambiental.
Al ser la EP-EMAPA-A una institución de la cual la ciudadanía
ambateña depende para la dotación del líquido vital, es la
llamada a velar por el cuidado y conservación de este recurso desde las fuentes de donde nos abastecemos hasta ser
distribuido a todos los hogares.
Al hablar de las fuentes nos referimos principalmente al
páramo que es un ecosistema que alberga grandes cantidades de agua, al ser su función la regulación hídrica y tomando
en cuenta que más del 90% de los ríos del Ecuador se originan en el páramo, depende de todos el tomar acciones para
velar por su cuidado y conservación.

Finalmente es importante mencionar que la EP-EMAPA-A al
cumplir 50 anos continua trabajando y aportando con el Fondo
de Paramos de Tungurahua y
Lucha contra la Pobreza promoviendo el cambio de proceder de
la poblacion en temas ambientales, adquiriendo compromisos de
conservacion, mismos que deben
iniciar por todos los constituyentes para así poder llegar a la
poblacion y lograr crear en ellos
un pensamiento ambientalmente
responsable tomando en cuenta
que es agua es el unico recurso
que nos une.

EL MITA y el Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza.

El Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua, es una organizacion de caracter
provincial, que se constituyo entre los anos de 1970, por lo que tiene una amplia trayectoria historica y lucha social, siendo la voz de los sectores mas necesitados, para
reclamar la atencion del Estado a las necesidades apremiantes como educacion, salud, servicios basicos, acceso a la tierra, entre otros.

El Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua MIT Sede Atocha, con personería jurídica bajo acuerdo Ministerial # 1550 del 2 de abril del ano 1987, tiene como
finalidad acompanar procesos de desarrollo de las organizaciones y gestionar el apoyo ante instituciones publicas y privadas para atender las necesidades mas urgentes
de los grupos sociales menos favorecidos sean atendidos, potenciado sus nuevas iniciativas en lo productivo, ambiental, cultural, y social.
El ambito de accion del movimiento indígena es principalmente en el canton Ambato:
Pasa, San Fernando, Santa Rosa, Huachi, Picaihua; canton Píllaro: parroquia San Andres; canton Pelileo: zona de Niton, canton Patate en Cruz Loma y otros.

Esperamos que el Fondo se vaya fortaleciendo financieramente y amplíe el apoyo a los proyectos o iniciativas que van implementando las organizaciones,
que orientan sus esfuerzos cada vez con mayor conciencia a la preservacion del paramo y fuentes de
agua, al tiempo que van generando alternativas productivas sostenibles.
El reto es lograr la articulacion interinstitucional en
las acciones que se implementan con las organizaciones, fortalecer las capacidades locales y las estructuras organizativas existentes para que se atienda de
modo efectivo en respuesta a las necesidades y potencialidades que emprenden las comunidades y
organizaciones indígenas y campesinas.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Los Planes de Manejo y la conservación del ecosistema
Páramo y el agua.

En el marco de la Unidad, el Movimiento Indígena de
Tungurahua MIT-A participa y promueve la creacion
del Fondo de Paramos en el ano 2008, ha venido
participando como constituyente en los diferentes
eventos. En este ambito junto con las organizaciones
ha apoyado tambien a la elaboracion de Planes de
Manejo de Paramo, y participa en la firma de convenios para la ejecucion de los proyectos de implementacion, posicionando una mirada integral desde la
vision indígena y campesina, lo cual merecio la acogida de las autoridades de la provincia para apoyar a
este proceso participativo.
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El Movimiento de los Pueblos Kichwas y Campesinos del Tungurahua-MIT.
El Movimiento de los Pueblos Kichwas y Campesinos del Tungurahua-MIT, nace como una
organizacion de hecho con caracter social en los anos 70, en esos anos el eje medular de lucha
fue en contra de los grandes terratenientes que controlaban los sistemas de produccion y existía

Contribuir en el desarrollo de cada

explotacion laboral a los habitantes del sector rural.

una de las comunidades con el

En el ano 1985 se constituye como organizacion de derecho, en busqueda de la reforma agraria

apoyo tecnico y el encadenamiento

y con ello la redistribucion equitativa de la tierra que estaba en manos de los terratenientes,

con todas las entidades publicas y

ademas el derecho a la educacion, libertad de expresion y el reconocimiento como pueblos

privadas,

originarios.

para

el

desarrollo

productivo, economico y social,

Objetivo

precautelando el area de paramos

Fortalecer cada uno de los niveles estructurales de la organizacion, con ello realizar

con

planteamientos a todos los niveles gubernamentales, en la proyeccion de plantear proyectos

saberes y conocimientos ancestrales

productivos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la comunidades, con proyectos

para

sustentables en las zonas de amortiguamiento, en base a la conservacion de nuestro Paramo,

emprendimientos

evitando la contaminacion ambiental, con el rescate y cuidado en base a conocimientos
ancestrales y convivencia con la Pachamama.
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El MIT y el Fondo de Páramos
Tungurahua y Lucha contra la
Pobreza.

el
el

fortalecimientos
desarrollo

de

dando

de

los

nuevos
valor

agregado a los productos cultivados
en las diferentes zonas.

La Federación AIET y el Fondo de
Páramos de Tungurahua y Lucha
Contra la Pobreza.

.

La Federacion de Organizaciones Pueblos Indígenas y Campesinos Evangelicos de Tungurahua
– AIET, es una organizacion con mas de 40 anos de vida organizacional centrada en principios
y valores cristianos bajo el proposito de proclamar, defender la paz justicia y libertad.
Su vision es construir un pueblo sabio y entendido promoviendo la justicia y la equidad en el
aspecto social, eclesial así como el respeto a la creacion de Dios y el reconocimiento a las

diferencias culturales.

que a generando una apreciacion ejemplar para provincias vecinas y la sociedad, a fin de

La Federacion AIET aspira que el
Fondo de Paramos y Lucha contra la
Pobreza Tungurahua incremente
mecanismos
innovadores
como
alternativas economicos para salir de
la pobreza y salvaguardando el agua
como recurso de vida para las futuras

contribuir al cuidado del agua y no sentir culpables, en particular en cuanto a la falta de

generaciones.

Somos llamados a cuidar a toda la creacion de Dios a fin de asegurar la armonía y paz, sin
embargo, estas relaciones se han ido desvaneciendo, por lo tanto la AIET y sus bases desde
algunas decadas

toma conciencia en temas ambientales a trabajar con los líderes y

comunidades en el cuidado y conservacion del paramo las reservas, humedales, fuentes de
agua, bosques alto andinos el no permitir el avance con fuerza la frontera agrícola, la misma

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

“El Páramo es fuente de agua y de la vida”

En el ano 2004, se crea el Nuevo
Modelo de Gestion de Tungurahua en
el cual la Federacion AIET es parte
del proceso, ha trascurrido 4 anos y
se construye el Fondo de Paramos de
Tungurahua y Lucha contra la
Pobreza para el fortalecimiento del
trabajo conjunto cuyo fin es velar por
la conservacion de los paramos, y
para alcanzar este fin se ha venido
trabajando participativamente con
las comunidades, OSGs y Movimientos Indígenas.

recursos naturales necesarios para la subsistencia a futuro.
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Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza
41

EL CUIDADO DEL PÁRAMO
COMO FUENTE DE AGUA DE LOS RÍOS AMBATO Y PASTAZA

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

ASEGURA MEJORES DÍAS PARA TUNGURAHUA
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Cinco Organizaciones No Gubernamentales nacionales, presentes en la provincia de Tungurahua, contribuyen
con sus experiencia y capacidad técnica e instalada, en la implementación de los Planes de Manejo de Páramo:
1.
Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas-CESA.
2.
Instituto de Ecología para el Desarrollo de las comunidades Andinas-IEDECA.
3.
Fundación Minga para la Acción Rural y la Cooperación-MARCO.
4.
Fundación Pastaza.
5.
Fundación Manos Abiertas a la protección de los niños y la Conservación del medio Ambiente.
En el año 2016, cuatro Instituciones Internacionales, fortalecen la gestión del Fondo de Páramos para la implementación de los Planes de Manejo de Páramo, con financiamiento, asistencia técnica e investigación:
1.
Unión Europea-UE: UNOPUCH-UOCAIP-UNOCANT.
2.
Fundación ACRA (Italia): UNOPUCH-UOCAIP-UNOCANT.
3.
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina-CONDESAN: FSO-COCAP-COCP.
4.
The Nature Conservancy-TNC: COCAP.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Aliados en la conservación:
Asistencia Técnica-Cofinanciamiento-Investigación.
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CESA y el Plan de Manejo de Páramo.
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Cuando CESA habla de asegurar que el agua
llegue a los sistemas de aprovechamiento, su
mirada se ha dirigido constantemente a las
fuentes que lo proveen y al hacerlo, conjuntamente con las poblaciones involucradas, se ha
logrado redescubrir al paramo y las funciones
que realiza, que entre otras son:

• Almacenamiento y regulacion de la escorren-

tía del agua, de las que depende la vida y actividades productivas de una buena parte de la
poblacion del país.
• Albergue de mucha biodiversidad y belleza
paisajística
• Captura de carbono y otras funciones ecologicas
• Proveedor de recursos productivos y ser parte
del territorio que posibilita la reproduccion
social de muchos sectores campesinos e indígenas de nuestra serranía.

CESA desde el ano 1996, ha sido parte de la
creacion de los Planes de Manejo de Paramos,
en este escenario, a partir del ano 2009 se
celebran los convenios entre el H. Gobierno
Provincial de Tungurahua, el Fideicomiso Fon-

do de Paramos Tungurahua y Lucha contra
la Pobreza, la Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua y las
organizaciones de segundo grado de las
parroquias de Pasa y Quisapincha; permitiendo la ejecucion de los Planes de manejo
de Paramos en sus territorios.

Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas - CESA.
CESA es una fundacion ecuatoriana sin fines de lucro, reconocida por el Estado Ecuatoriano,
mediante Acuerdo Ministerial N°- 09025 del 19 de mayo de 1967 expendida por el entonces
Ministerio de Prevision Social y Trabajo, viene desarrollando acciones de apoyo al sector
campesino, mediante acciones relacionadas con la gestion de los recursos naturales, la gestion social y tecnica de agua (riego y potable), el desarrollo social y el apoyo a los sistemas
de produccion y comercializacion, en distintas provincias de la sierra y costa ecuatorianas.
CESA es una institucion que se identifica con la lucha social, por una sociedad mas justa desde el ambito del desarrollo agrario y rural, se relaciona prioritariamente con las poblaciones rurales así como con los pequenos y medianos productores campesinos, apoya el fortalecimiento de estos sectores por el fundamental aporte que realizan a la sociedad ecuatoriana, sin embargo de que estan rodeados de limitaciones estructurales en el acceso a los recurso tierra y agua principalmente.
Durante 50 anos de trabajo institucional, se han acumulado capacidades en diversas líneas
estrategicas como: la gestion social del riego y agua de consumo humano, el desarrollo de
los territorios bajo riego, la gestion integral e integrada del agua y de las cuencas, sub cuencas y microcuencas; experticias que han conducido a definir líneas estrategicas para mejorar la calidad de vida de la poblacion cercana a estos ecosistemas.
Los proyectos y/o convenios en los que ha participado CESA, han fortalecido cada vez el
interes de las instituciones publicas y privadas, por la proteccion de las fuentes hídricas y el
ecosistema paramo en su conjunto, CESA aspira que se multipliquen proyectos de desarrollo
rural con un enfoque de conservacion, para seguir contando con el paramo como un regulador hídrico, que proporcione agua en calidad y cantidad suficiente para las presentes y futuras generaciones.

Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas - IEDECA.

• Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la gente implementando proyectos que cubran
las necesidades de las comunidades.

• Trabajar un esquema de manejo de los recursos naturales partiendo de las mismas organizacio•
•
•

nes y comunidades, promoviendo que esto ayude a mejorar la capacidad de generacion de las
zonas de recarga hídrica, sobre todo del paramo y de los recursos naturales.
Apoyar los procesos políticos en la busqueda de nuevas alternativas que desde el Estado trata
de implementar, la idea es impulsarlas desde las mismas organizaciones para que sean validadas como propuestas de políticas de Estado.
Recuperar los saberes y practicas de las comunidades.
Que IEDECA sea una organizacion fortalecida con capacidad de autogestion, con posicionamiento tecnico y político.

“El agua es el centro de la vida misma”.
El IEDECA en la provincia de Tungurahua viene trabajando con las organizaciones campesinas
en coordinacion con el Gobierno Provincial desde el ano de 1995 en el tema del agua y su interrelacion con el paramo, es por ello que por el ano 2001 se llega a concretizar los primeros
acuerdos de conservacion y la declaratoria de reservas comunitarias a importantes areas de
paramo: como es el caso de la comunidad de Yatzaputzan que firma un acuerdo el 15 de noviembre del 2001 para conservar 1.356 ha de Paramo, posterior en mayo 2002, firman un
acuerdo las familias de Pucara Grande para conservar 1.050 ha de paramo de manera comunitaria, estas areas son tan importantes para la regulacion hídrica.
De la misma manera se ha llegado a acuerdos de conservacion de 6.000 ha en la comunidad
LLangahua que pertenece a la COCP.

EDECA junto a las otras instituciones como CESA,
FUNDACION PASTAZA, estaba junto a las organizaciones campesinas para impulsar la Unidad entre los
Movimientos Indígenas de Tungurahua, y logren
plasmar sus ideas en la creacion de un Fondo para
apoyar a las familias campesinas de las organizaciones que estan vinculadas con los paramos.
El IEDECA a partir del ano 2011 por solicitud de la
dirigencia de la COCAP de ese entonces, accede a ser
parte del equipo tecnico para la formulacion de proyectos y la ejecucion de actividades que las familias
campesinas plantean como sus principales acciones
en pos mejorar las condiciones de vida de las familias
campesino indígenas con la creacion del FIDEICOMISO lo que se plantea es apalancar recursos que seran
invertidos en tres componentes ambiental, economico productivo y socio organizativo.
El aporte economico del FONDO DE PARAMOS para
consolidar acciones de conservacion y mejora de la
calidad de vida de las familias es de trascendental
importancia, en el caso de IEDECA y FONDO tiene
convenios establecidos con la COCAP y COCP.
El IEDECA aspira que el Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza se fortalezca como
un mecanismo idoneo para la preservacion de las
fuentes naturales de agua y zonas de recarga hídrica
con el fin de garantizar el abastecimiento de este
recurso tan importante para el futuro; el buen funcionamiento del mismo ayudara que en el futuro se
vayan consolidando las políticas publicas para la
gestion integral de las cuencas hidrograficas en la
provincia de Tungurahua.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

El IEDECA es una Organizacion No Gubernamental, fundada en 1990 en Cayambe, que promueve y ejecuta proyectos orientados a la elevacion de la produccion campesina y el mejoramiento de los recursos naturales (agua, suelo, bosques, paramos, etc.). Su area de accion es la
Sierra ecuatoriana. Las actividades de IEDECA se centran en la asistencia tecnica y capacitacion a traves de proyectos de desarrollo surgidos de las necesidades e iniciativas de las comunidades rurales, procurando los siguientes objetivos:

IEDECA y el Fondo de Páramos de Tungurahua.
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FMA y el Fondo de Páramos de Tungurahua.
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Desde el ano 2012, la fundacion manos Abiertas
y el fondo de Paramo Tungurahua, mantienen
una alianza estrategica para la implementacion
del programa de Educacion Ambiental FUTURAHUA que se viene desarrollando con grupos
de ninos de los nueve cantones de la provincia
específicamente aquellos que estan ubicados en
las zonas de influencia de los Planes de Manejo
de Paramo impulsados por la Unidad de los Movimientos Indígenas.
Los resultados de esta alianza han sido positivos
y han permitido contribuir al desarrollo de una
nueva cultura ambiental, que permita la participacion colectiva en el manejo adecuado de los
recursos naturales, para que exista agua en cantidad y calidad suficiente para las futuras generaciones.
Para la fundacion Manos Abiertas es muy importante mantener esta alianza, que por un lado le
permite continuar con la ejecucion de FUTURAHUA incorporandole las innovaciones a nivel
metodologico con las tecnicas, tecnología y materiales ludico pedagogicos, que sean necesarios
para estar acorde con la realidad y la dinamica
de la provincia, el país y el mundo; y por otro
seguir aportando a la conservacion de nuestra
gran casa “Nuestra Pachamama”.

Fundación Manos Abiertas - FMA.
La fundacion Manos Abiertas, es una Organizacion No Gubernamental de Desarrollo creada
desde el ano 2007, para propiciar la proteccion a los Ninos y al Medio Ambiente a traves de
acciones de vida aplicando el Desarrollo Sostenible.
Manos Abiertas responde a las necesidades de fomentar la Educacion para el Desarrollo y
transmitir solidaridad en los Centros Educativos radicando en los ninos y jovenes la sensibilidad por la aplicacion del Desarrollo Sostenible, promoviendo su garantía de vivir en un
ambiente sano y ecologicamente equilibrado.
Creada con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de los ninos, ninas, familias y comunidades a traves de la proteccion ambiental, canalizando aportaciones y dirigiendo al movimiento voluntario que desee cooperar, por medio de la coordinacion y promocion
de la ayuda internacional, cooperacion multilateral y bilateral, la Ayuda Oficial al Desarrollo

y la Cooperacion Nacional e Internacional.
Aplicamos el Desarrollo Sostenible en todas nuestras actividades socio-ecologicas Elaboracion de Proyectos, Capacitaciones, Asesoría Jurídica Medio Ambiental, Tecnicas Medio ambientales, Campanas, Educacion Ambiental y mas.
Consideramos que conservacion del ecosistema Paramo como la principal fuente de agua de
nuestra provincia es fundamental para la vida de los tungurahuenses,, en ese sentido aplaudimos las acciones que se desarrollan en e Nuevo Modelo de Gestion y nos sumamos a la
gran causa provincial para contribuir a a que exista agua en cantidad y calidad suficiente
para las futuras generaciones.

Fundación Minga para la Acción Rural y la Cooperación - MARCO.

Para mejorar el sistema se creo Fundacion M.A.R.CO. el 13 de enero del ano 2000, bajo las
leyes ecuatorianas con Acuerdo Ministerial Nº. 0570, y con la finalidad de ayudar al
sector rural, brindando servicios de reconocida calidad que permitan generar el desarrollo
socio economico y ambiental del sector rural.
Para Fundacion M.A.R.CO., la implementacion de practicas de manejo y conservacion del
agua, lo vemos como una practica efectiva de un buen manejo de los recursos naturales
partiendo de un principio de desarrollo desde las propias capacidades y potencialidades de
los actores locales en donde el intercambio de saberes y la participacion social son pilares
fundamentales en la implementacion de los Planes de Manejo de Paramo.

Para nosotros, constituye un pilar fundamental en nuestra gestion, el manejo y conservacion
de los recursos naturales, y de manera especial el ecosistema “Paramo” considerando que
representa una superficie y funcion importante en el callejon interandino, al ser el
proveedor, almacenador y distribuidor del recurso natural para la vida como es el agua y al
considerar realidades locales podemos evidenciar los efectos antropicos que estan
afectando a la calidad del mismo: los sembríos siguen subiendo a las partes mas altas,
desarrollo de actividades turísticas de alto impacto, en muchos lugares existen sobre
explotacion forestal y grandes extensiones de los paramos son quemadas por accidente o
para que vuelva a crecer el pasto natural para el ganado.

Liderado por los Movimientos Indígenas de
Tungurahua y el apoyo del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, Fondo de
Paramos Tungurahua y Lucha contra la
Pobreza y otros actores, han desarrollado
insumos los mismos que han permitido
construir una política nacida desde los
actores nombrados y un modelo de gestion
que responde a las necesidades de todos
sus habitantes.
En acuerdo a la Ordenanza emitida por el
H. Gobierno Provincial de Tungurahua y en
base al nuevo modelo de gestion,
Fundacion M.A.R.CO. Inicia desde enero del
2009; como operadora ejecutora de los
Proyectos de Planes de Manejo de Paramo,
creando oportunidades de desarrollo economico, político, ambiental y productivo;
en las zonas de intervencion, en coordinacion con varios actores locales y seccionales, en los frentes que en resumen detallamos a continuacion:
• UNOCANT
• UNOPUCH
• HUAMBALO
• CHIQUICHA
• FRENTE SUR OCCIDENTAL
• CHIQUIURCO
• TELIGOTE

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Nuestra Organizacion, nace como una necesidad para combatir la pobreza de la Provincia de
Chimborazo y parte de la region centro del país, llegandose al 84% de incidencia de pobreza
siendo uno de los mas altos del Ecuador.

Los Planes de Manejo de Páramo.
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La fundación Pastaza y la conservación
del ecosistema Páramo en la provincia
de Tungurahua.

Juntos por la conservación del Ambiente.

Con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, Movimiento Indígena de Tungurahua,
Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha
contra la Pobreza, GADs parroquiales y varias Osg se apoya tecnicamente en la ejecucion de Planes de Manejo de paramo en la
provincia de Tungurahua.

Fundacion Pastaza es una organizacion, que surgio como resultado de las recomendaciones

A partir del ano 2012 la fundacion Pastaza
viene apoyando la implementacion del Plan
de Manejo de Paramo de San Fernando,
desde el ano 2013 los proyectos de manejo
y conservacion de Paramo de FECOPA y
San Jose de Poalo y desde el ano 2.015 en
El Triunfo y Baquerizo Moreno.

Libro Primero del Codigo Civil, mediante acuerdo ministerial No. 0290 del Ministerio de

La Fundacion Pastaza se ha constituido en
una instancia estrategica de ejecucion para
el ordenamiento y manejo de la cuenca alta
del rio Pastaza. El afan de incluir otros organismos locales se fundamenta en el principio de manejo integral y con una proyeccion de sostenibilidad; ademas porque si se
habla de un manejo de una cuenca es necesaria la inclusion de muchos actores.

del estudio, para el reordenamiento social y ecologico de la Cuenca Alta del Río Pastaza realizado en el ano 1991 al 1993 con la participacion de la consultora Sueca SWEDFOREST y la
participacion gubernamental del entonces INECEL.
La Fundacion Pastaza es una persona jurídica, de derecho privado sin fines de lucro, capaz
de ejercer derechos y contraer obligaciones, que se constituyo al amparo del Título xxx del
Agricultura y Ganadería el 29 de julio de 1994, para posteriormente reformar su estatuto
social mediante acuerdo ministerial 099 del Ministerio del Ambiente otorgado el 18 de agosto del 2006. Luego de un largo proceso legal en el MAE se logra realizar las reformas Estatutarias y se obtiene el ACUERDO No 033 dado en Quito, a los 23 días del mes de mayo del

2017.
Entre los principales programas estan: Fincas Integrales, Reforestacion y Viveros, Educacion
Ambiental, Infraestructura Comunitaria, Capacitacion y Extension, Monitoreo y Seguimiento.
Con esta propuesta se trabaja con el apoyo del Ex INECEL hasta el ano 2000, posteriormente se toma otra direccion con financiadores como Hidroagoyan, H. Gobierno de Tungurahua
y otros Municipios como Guano, Chambo, Patate. En los ultimos cinco anos se ha trabajado
en forma conjunta con CELEC EP. (Central Hidroelectrica Pucara, Agoyan y San Francisco)
en la ejecucion de los Planes Ambientales.

ACRA y la conservación del ecosistema Páramo en Tungurahua.

Durante la ultima decada, ACRA ha dirigido su experticia principalmente en la implementacion de procesos productivos inclusivos y sostenibles, en la conservacion ambiental y valorizacion de recursos naturales y en la gestion de desechos solidos. Varias acciones se han dirigido a los paramos, que ademas de su importancia hidrologica, como fuentes de aprovisionamiento hídrico, son tambien el territorio donde viven y subsisten comunidades indígenas y
campesinas, que se colocan entre las franjas mas marginadas y con altos índices NBI del país.

Es por estas razonas que las intervenciones de ACRA en los paramos, toman en cuenta tanto
el aspecto ambiental, ligado a acciones de proteccion y conservacion del ecosistema, cuanto
la componente socio-economica, finalizada a mejorar las condiciones agro-productivas que
garantizan el sustento y la economía de sus habitantes. A pesar de la especificidad de cada
proyecto, el eje comun de todas las acciones es encontrar la forma para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, considerando este factor como un incentivo a proteger
y conservar el ecosistema. Esta metodología de intervencion, permite aportar tambien otros
beneficios indirectos, cuales la participacion de la mujer en actividades productivas y la soberanía alimentaria de las poblaciones que viven en el paramo.

Un caso exitoso es la alianza que ACRA mantiene
con el Fondo de Páramos de Tungurahua y Lucha
contra la Pobreza, en el marco del proyecto
“Fortalecimiento de la Estrategia Provincial para el
fomento de cadenas productivas de leche y cuy y la
conservación del ecosistema páramo en el cantón
Ambato”, cofinanciado por la Unión Europea y
ejecutado en asociación con el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Durante el periodo 2014 -2017 el proyecto ha trabajado alrededor
de tres ejes principales: 1) el fortalecimiento de las
acciones de protección y conservación del ecosistema páramo y de las fuentes de agua; 2) el fortalecimiento de las actividades agropecuarias, en particular la producción de leche y cuy, en las zonas de
amortiguamiento frente al avance de la frontera
agrícola hacia las zonas altas destinadas a conservación; 3) el mejoramiento del acceso al mercado
de los pequeños productores de leche y cuy mediante procesos asociativos y el fortalecimiento de
sus cadenas provinciales. En coordinación y cooperación con el Fondo de Páramos, y con el propósito
de fortalecer las actividades que ya se venían realizando, estas acciones se desarrollaron prioritariamente en apoyo a los Planes de Manejo de Páramo, UNOPUCH, UOCAIP y UNOCANT.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

La fundacion ACRA es una ONG italiana que opera en 18 países y en 4 continentes, dirigiendo
sus esfuerzos a la promocion del desarrollo y la inclusion economica y social. En Ecuador esta
presente desde el ano 1998, realizando acciones de cooperacion internacional y proyectos, en
las tres regiones continentales del país, basadas en solidas alianzas con entidades locales
publicas y privadas y organizaciones indígenas y campesinas. ACRA ha progresivamente fortalecido un importante eje de trabajo en apoyo a los GADs y entidades del Estado, con el objetivo de contribuir a la implementacion de las políticas publicas y a la promocion de buenos
modelos de gestion.

ACRA y el Fondo de Páramos de Tungurahua.
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EcoAndes en la provincia de Tungurahua.

El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina - CONDESAN.

Uno de los sitios de intervencion del proyecto son los
paramos occidentales de la provincia de Tungurahua,
en donde CONDESAN ha establecido un asocio con el
Fondo de Paramos de Tungurahua para la ejecucion de
acciones que fortalecen la planificacion e implementacion de los Planes de Manejo de Paramos de la Mancomunidad de Municipios del Frente Sur Occidental y las
organizaciones de base COCAP y COCP. En este marco,
el proyecto ha logrado los siguientes resultados principales en Tungurahua:

CONDESAN es una organizacion sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, desarrollando
acciones para el manejo sostenible de los recursos naturales en los Andes, generando informacion
ambiental y social, fortaleciendo marcos institucionales y procesos de gobernanza, y apoyando la toma de decisiones a distintas escalas en la region. CONDESAN desarrolla varios proyectos de investigacion y asistencia tecnica con distintos aliados institucionales

• El establecimiento de un sistema de monitoreo para
evaluar el estado de degradacion de los paramos de
seis localidades.
• La elaboracion de lineamientos para la actualizacion de los Planes de Manejo de Paramo a nivel
provincial, y apoyo a la actualizacion del Plan de
Manejo de la Mancomunidad del Frente Suroccidental.
• La implementacion de practicas de restauracion en
aproximadamente 311 hectareas de paramos.

Por mas de 20 anos, CONDESAN ha promovido o participado de distintos tipos de iniciativas ligadas a
nuestras prioridades tematicas, entre ellas la gestion integral de cuencas (agua y suelo), conservacion
de la biodiversidad y uso sostenible de recursos naturales, educacion ambiental, innovaciones tecnologicas, impactos y adaptacion al cambio climatico, medios de vida sostenibles, promocion de políticas
y toma de decisiones.
Ademas de abarcar diferentes temas, los proyectos combinan estrategias de accion de investigacion,
dialogo de políticas y fortalecimiento de las capacidades. Cada uno de los proyectos de CONDESAN
realiza acciones orientadas a facilitar el proceso de generacion de nueva informacion y conocimiento a
partir de la accion colectiva de investigacion. Al mismo tiempo promueve el uso de la informacion
generada y la evidencia recogida durante las acciones de investigacion y desarrollo donde participa;
así como en los procesos de toma de decisiones de políticas publicas en los espacios locales y nacionales, fortaleciendo en el proceso las capacidades de los actores del desarrollo y los tomadores de decision, así como generando mecanismos de ínter-aprendizaje.

• La consolidacion de acuerdos comunitarios de conservacion.

De esta forma, los proyectos de CONDESAN combinan diferentes estrategias de accion en diferentes
ambitos tematicos para responder a las prioridades de investigacion y desarrollo senaladas antes.
Esta combinacion busca generar una sinergia que multiplique el impacto de nuestra accion y asegure
un proceso de ínter-aprendizaje constante en CONDESAN y sus aliados.

• El fortalecimiento de capacidades del Fondo de
Paramos y otros actores clave de la provincia en
temas relevantes para la gestion de los paramos
(monitoreo hidrologico, sistemas de informacion
geografica, seguimiento y evaluacion de proyectos,
entre otros).

Uno de las principales iniciativas de CONDESAN es el Proyecto EcoAndes financiado por el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) a traves del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU-Medio Ambiente). El objetivo del proyecto es proteger y restaurar los ecosistemas andinos en 5 sitios de intervencion (3 en Ecuador y 2 en Peru) a traves del fortalecimiento de herramientas y estructuras de planificacion y gobernanza de los recursos naturales a distintas escalas, y la implementacion de practicas de manejo sostenible de la tierra (MST).

La Unión Europea - UE.
entre ellos para evitar que se produjeran nuevas guerras y mejorar el desarrollo economico de Europa. El 9 de mayo de 1950, el Ministro de Asuntos Exteriores Frances Robert

Schuman propuso la union de la produccion y el consumo del carbon y del acero de Francia, Alemania y otros países que quisieran adherirse a la iniciativa. El proyecto se hizo
realidad con la firma del Tratado de la Comunidad Europea del Carbon y del Acero
(CECA), el 18 de abril de 1951 y mas adelante con el Tratado de Roma del 25 de marzo de

Las relaciones entre Ecuador y la UE se vieron
fortalecidas por la apertura en 2003 de la Delegacion de la Comision Europea en Quito (a partir del 1 de diciembre de 2009, Delegacion de la
Union Europea para Ecuador) que se encarga
de fortalecer los vínculos con las autoridades y
otros actores de la sociedad ecuatoriana en
relacion con las políticas de la Union Europea y
de seguir la cooperacion bilateraL con Ecuador.

1957 que instituyo la Comunidad Economica Europea (CEE). De esta manera, crearon un

La Cooperación para el Desarrollo.

mercado comun, es decir, una zona en la que sus productos podían circular libremente

Dentro de las políticas de cooperacion entre la
UE y Ecuador (comercio, dialogo político, ambiente, investigaciones, etc.) la cooperacion al
desarrollo es una de las areas de trabajo mas
importantes de la UE en la region y en Ecuador.
Cabe destacar que la UE junto a sus Estados
Miembros es el mayor donante de ayuda al
desarrollo a nivel mundial, aportando casi un
60% del total de la ayuda. En Ecuador, estos
fondos, no reembolsares, representan casi la
mitad de los montos que recibe el país. La
cooperacion de la UE en Ecuador ha apoyado
para que mejoren las condiciones de vida de la
poblacion.

entre estos seis países sin tener que pagar impuestos en las aduanas. Se han asentado
tambien las otras tres bases del mercado unico - las libertades de circulacion de personas,
de servicios y de capitales. Mas tarde, en 1992, los miembros de la Comunidad Economica

Europea firmaron el Tratado de Maastricht, por el que la Comunidad Europea paso a llamarse Union Europea. Desde entonces, la Union Europea se ha ido ampliando progresivamente hasta llegar a los 28 países que la forman en la actualidad. La firma del Tratado de
Lisboa en 2007 es un paso mas por consolidar la Union. Con el Tratado de Lisboa se crea
el Servicio Europeo de Accion Exterior (SEAE), el cual es un organo creado para aplicar la
política exterior de la Union Europea (UE) y esta sometido a la autoridad del Alto Representante de la Union para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Con el Tratado de
Lisboa las Delegaciones de la Comision Europea en los países terceros asumieron plenamente la funcion de Representaciones de la UE.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos decidieron cooperar

La Unión Europea y Ecuador.

http://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/
eu_ecuador/development_cooperation/index_es.htm
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TNC y el Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza.
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A lo largo de los anos TNC ha colaborado con el
Fondo de Paramos Tungurahua y Lucha contra la
Pobreza. Esta colaboracion ha incluido recursos
financieros directos para el fondo y apoyo para la
participacion del fondo en diferentes eventos de
intercambio nacional e internacional.
Desde el ano 2016, TNC ha colaborado directamente con el fondo a traves del proyecto Agua por
el Futuro, este proyecto es una iniciativa regional
de Coca Cola Company, sus embotelladores locales
(ARCA Continental en el caso de Ecuador), The
Nature Conservancy y los Fondos de Agua.
Específicamente TNC, a traves del Fondo ha apoyado la proteccion y restauracion de mas de 125
hectareas de paramo en las fuentes de agua de la
comunidad de Tamboloma en la parroquia Pilahuín. Esta fuente de agua abastece de agua a la
comunidad de Tamboloma y otras comunidades
beneficiando a mas de 3.700 personas con agua
para consumo humano y riego. Ademas de los
temas de proteccion que han incluido acuerdos
comunitarios, restauracion de ecosistemas y proteccion física de las fuentes tambien se ha apoyado
a la comunidad de Tamboloma con mejoramiento
de pastos y provision de insumos para su actividad productiva lechera.

The Nature Conservancy es una organizacion internacional cuya mision es conservar las tierras y las aguas de las que
toda la vida depende. La organizacion fue creada en 1951 y actualmente trabaja en cerca de 70 países en America,
Europa, Asia, Africa y Oceanía.
En Ecuador, TNC trabaja desde 1984. A traves de los anos TNC ha trabajado con el gobierno central, con los gobiernos
locales, con organizaciones no gubernamentales, con comunidades indígenas y diversos actores locales en temas
como la conservacion de areas protegidas, la promocion de medios de vida sustentables y la conservacion de recursos
hídricos.
Actualmente, en America Latina y Ecuador, TNC ha priorizado el trabajo en agua dulce. Consideramos que el agua es
esencial para la vida en el planeta, así como para el desarrollo social y economico de las sociedades humanas. El incremento de la demanda de agua y la variabilidad en calidad y cantidad de este recurso como resultado del cambio climatico y la degradacion de los ecosistemas naturales son grandes amenazas y desafíos a la seguridad hídrica.
Regionalmente TNC esta trabajando en temas relacionados al establecimiento de tarifas que incluyas los costos de
conservacion de las fuentes de agua, así como del vínculo efectivo del sector corporativo en la gestion y financiamiento de manejo de fuentes de agua. Sin embargo, la principal estrategia es la creacion y fortalecimiento de fondos de
agua. Los fondos de agua son una forma innovadora de establecer mecanismos de financiamiento a largo plazo para la
conservacion de las cuencas hidrograficas y promover sistemas de manejo y gobernanza participativo del recurso
agua. Los fondos de agua permiten:
•
•

Un incremento en los recursos financieros y tecnico para el manejo de cuencas hidrograficas
Promover una vision a largo plazo para alcanzar resultados medibles

•
•

Trabajar en un portafolio de conservacion específico con metas claras y cuantificables
Crear modelos de gobernanza y articulacion institucional para las cuencas hidrograficas con una adecuada participacion de los sectores publicos, privados y comunitarios.

• Reducir riesgos asociados relacionados con el acceso al agua, disponibilidad del recursos y desastres naturales.
En la practica los fondos de agua apoyan procesos con los actores locales (propietarios privados, comunidades, gobiernos locales) para proteger los ecosistemas naturales que aseguran la provision de agua. Estos procesos pueden
incluir temas de proteccion de ecosistemas, restauracion de areas degradadas, practicas productivas sustentables,
fortalecimiento de organizaciones locales, educacion, comunicacion y monitoreo.
Desde el ano 2011, TNC establecio en conjunto con otros actores como la Fundacion FEMSA, el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. A traves de
esta Alianza TNC promueve el intercambio de conocimientos y experiencias de los fondos de agua establecidos en
America Latina. Ademas, TNC provee apoyo tecnico y financiero para la creacion y fortalecimiento de los fondos.
Hasta el 2017 en America Latina y se han establecido mas 21 fondos de agua que impactan positivamente en mas de
1’600.000 hectareas de ecosistemas prioritarios. Este impacto beneficia a mas de 70 millones de habitantes.

En atención a los planteamientos de los actores sociales e institucionales del Grupo de Interés Páramos del
Parlamento Agua del Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua se propusieron las siguientes proyecciones del
Fondo de Páramos y Lucha contra la Pobreza, que fueron aprobadas en la decimo cuarta Asamblea Provincial
de Tungurahua:
1.

Eventos de dialogo, análisis y propuestas para el cuidado del páramo, garantizar la disponibilidad de agua y optimizar su
uso; con la participación de los dirigentes de los movimientos indígenas, representantes de Pueblos Indígenas y OSG´s.

2.

La revisión y reforma de la ordenanza provincial, para la conservación del ecosistema páramo de Tungurahua, conforme a la
Ley de tierras, Ley de Recursos Hídricos y Código Orgánico Ambiental.

3.

Contribuir para que el Grupo de Interés Páramos cuente con un Plan Operativos Anual, que le permita orientar, planificar,
ejecutar y dar seguimiento a las acciones necesarias para el cumplimiento de sus proyecciones.

4.

Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Proyecciones del Fondo de Páramos Tungurahua y lucha contra la Pobreza para el periodo 2017-2019.

En el 2017, se aspira la suscripción de tres contratos para la adherencia de nuevos constituyentes.
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Proyecciones 2017-2019 Fondo de Páramos Tungurahua
5.
6.
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7.

8.
9.

Se elaborará una propuesta, para promover el aporte voluntario de las personas que
viven en las ciudades, para apoyar la conservación del Páramo.
Cofinanciar durante el año 2017, al menos 13 proyectos orientados a la conservación
del ecosistema páramo y al mejoramiento de la calidad de vida de las habitantes, que
viven en su entorno, con una inversión de 634.632,00 UDS., a través de las siguientes
Organizaciones de Segundo Grado, que conforman la Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua: UCIT, UNOPUCH, COCAP, COCP, UOCAIP, SAN FERNANDO, KISAPINCHA, UNOCANT, FECOPA y San José de Poaló; y los siguientes GAD´s Municipales y parroquiales: Mancomunidad de Municipios del Frente Sur Occidental-FSO
(Cevallos, Mocha, Quero y Tisaleo), y GADP de Baquerizo Moreno.
Automatizar el proceso de recepción, revisión, aceptación y seguimiento de los proyectos orientados a la conservación del ecosistema páramo y al mejoramiento de la calidad
de vida de las habitantes, que viven en su entorno.
Contribuir a la actualización de nueve Planes de Manejo de Páramo creados en el 2009,
y a la elaboración de al menos cinco nuevos planes.
Continuar con el apoyo financiero para:

•
•
•

El mantenimiento de las áreas con compromisos de conservación.

•

La creación de una comisión interinstitucional, conformada por los constituyentes
el FMLPT, HGPT y Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua;
para evaluar la ejecución de los Planes de Manejo de Páramo y la gestión del
FMPLPT.

La restauración de 360 ha de Páramo con altos niveles de degradación.

La capacitación de al menos 1000 participantes de los programas de Educción Ambiental.
10. En coordinación con los delegados y coordinadores del Parlamento Agua, promover:

El Fondo
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Agradecemos el apoyo desinteresado de nuestros Constituyentes, al Equipo Técnico de la Fiducia del FMPLPT, a los tungurahuenses que creen en
este proceso, a las Instituciones públicas y privadas de Tungurahua y el
país, a la cooperación internacional y un agradecimiento especial al
equipo de trabajo de la Secretaría Técnica del FMPLPT:
Rocío Guevara, Manuela Villares, Carmen Valle, Mariela Velasco y
Klever Jinde
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