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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1. Tipo de solicitud y dictamen
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No aplica.

1.2.  Nombre del proyecto.

Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo “PROMAREN”

1.3. Entidad (UDAF)

    No Aplica

1.4. Entidad operativa desconcentrada

    No aplica.

1.5. Ministerio Coordinador

No aplica.

1.6. Sector, subsector y tipo de Inversión

Sector: Ambiente

Subsector: Conservación y Manejo Ambiental

Tipo de Inversión: Servicios

1.7. Plazo de ejecución.

Cinco años para la ejecución del proyecto.

1.8. Monto.

El presupuesto para el proyecto es de 10´311.600 diez millones trescientos once
mil seiscientos 00/100 dólares americanos.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de 
Intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto.

La  Provincia  Ecuatoriana  de  Chimborazo  tiene  la  mayor  y  mejor  extensión
conservada  de  páramos  en  el  país,  extendida  sobre  6.490  km  ²  (656.000  ha),
aproximadamente el 30 % de los páramos existentes en el Ecuador, principalmente
dentro y alrededor de dos áreas protegidas (AP) – El Parque Nacional Sangay y la
Reserva  Nacional  de  Fauna  de  Chimborazo.  La  provincia  ofrece  paisajes
sorprendentes de montaña, incluyendo el  volcán Chimborazo (pico más alto  del
mundo con 6.310 msnm.), una flora y fauna única como la vicuña en peligro de
extinción y una incipiente industria del ecoturismo.
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Los páramos de la Provincia de Chimborazo se caracterizan por un gran número de
cuencas que nacen en las cumbres altas o picos de las montañas en la zona nevada
y que se descargan a través de los valles interandinos intensivamente cultivados y a
través de los bosques nublados hacia la cuenca del Amazonas y el Océano Pacífico,
respectivamente. Los páramos forman áreas de recarga muy importante dentro de
estas  cuencas.  Chimborazo  es  también  una  de  las  dos  provincias  donde  se
encuentra “Páramo seco". El aire inusualmente seco y las temperaturas bajas han
creado  "islas  pequeñas"  o  nichos  ecológicos  únicos  y  microclimas  rodeando  las
cumbres cubiertas de nieve. Esto ha resultado en el endemismo inusualmente alto
dentro de los páramos del Chimborazo.

2.1.1. Localización y límites.

La  zona  de  intervención  del  PROMAREN  se  ejecuta  en  5  microcuencas,  Río
Chimborazo correspondiente a la  parroquia de San Juan cantón Riobamba; Río
Blanco parroquias Quimiag cantón Riobamba y La Candelaria cantón Penipe; Atapo
– Pomachaca parroquia de Palmira cantón Guamote; Zula parroquia de Achupallas
cantón Alausí y el Territorio Hídrico de Cebadas que comprende el margen derecho
del río Cebadas en cuatro microcuencas Yasipán, Tingo, Ichubamba y Guarguallá,
en el cantón Guamote de la provincia de Chimborazo.

1. Escenario sin la participación del FMAM

Existe la oportunidad para este proyecto de trabajar con el Gobierno Provincial de
Chimborazo para producir un modelo de gestión innovador, sostenible y mejora de
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sus ecosistemas de tierras altas, y así contribuir directamente a la conservación de
la biodiversidad a nivel mundial única que está gravemente amenazada por la falta
de gestión adecuada.

Bajo el escenario alternativo,  el proyecto apoyará una asociación sólida entre el
GADPCH,  las  organizaciones indígenas locales,  el  Ministerio  del  Ambiente  y  las
organizaciones privadas, así como un enfoque innovador que trataría de incorporar
la  diversidad  biológica  en  las  actividades  productivas  como  la  agricultura  y  el
turismo. El proyecto apoyará firmemente alianzas con el sector, los incentivos para
la  conservación  de  las  funciones  ecológicas  de  importancia  global  de  la
biodiversidad, tales como la gestión de micro-cuencas para reforzar la capacidad de
la Provincia de Chimborazo para la ordenación sostenible de los recursos naturales.

Bajo el Componente 1 (Conservación de los páramos y ecosistemas relacionados
con el altiplano), el enfoque propuesto ayudaría a mejorar la conservación de la
biodiversidad  de  importancia  global  en  los  ecosistemas  de  tierras  altas  de  la
Comunidad Andina en Chimborazo y motivar a otros gobiernos locales en todo el
país para incorporar un enfoque similar en sus procesos de planificación.

El  costo  adicional  de  este  componente  (USD  2,3  millones)  daría  los  siguientes
beneficios:  (i)  creación  y  aplicación  de  una  metodología  de  planificación
participativa de las micro cuencas y enfoque de gestión priorizando acciones de
conservación y de uso sostenible en conformidad con las dinámicas hidrológicas y
agro-ecológicas  de  la  cuenca;  (ii)  desarrollo  de  proyectos  demostrativos  y
fortalecimiento de la capacidad de las comunidades locales en la planificación del
uso del suelo y NRM para hacer frente a las principales amenazas que enfrenta la
Provincia y las comunidades con los medios de subsistencia dependientes de los
ecosistemas de las tierras altas y sus recursos naturales, buscando a nivel piloto la
conversión de  las  prácticas  de  uso  insostenible  en una biodiversidad amigable,
sistemas de producción sostenibles, y (iii) establecimiento de un mecanismo CES
para sostener las prácticas de conservación en el mediano y largo plazo basadas en
la compensación proporcionada por los servicios ambientales.

El  marco  del  componente  2  (Acciones  prioritarias  para  fortalecer  la  gestión  y
conservación de la Reserva Nacional de Fauna de Chimborazo), el costo incremental
(USD 0,7 millón) de las prestaciones será un aumento sustancial de la eficiencia y
la eficacia en la gestión de la Reserva de Chimborazo a través de (i) conocimiento
mejorado sobre la flora, la fauna, y la propiedad de la tierra y su uso en la Reserva
de  Chimborazo  y  su  zona  de  amortiguamiento  para  sentar  las  bases  para  la
elaboración de los planes de co-gestión con las comunidades locales, incluyendo las
capacidades de carga de vicuñas y otros camélidos, la flora y fauna para identificar
las  especies amenazadas,  y  las  zonas con vocación forestal;  (ii)  plan de gestión
sostenible de la vicuña y creación de capacidad para permitir el aprovechamiento de
la  oportunidad  de  ingresos  a  partir  de  las  fibras  de  vicuña  para  sostener
financieramente la conservación de la Reserva y la cogestión de las comunidades
locales, (iii) fomento de la capacidad de las comunidades locales en la planificación
del uso del suelo, las fibras de vicuña y la administración de micro empresas de los
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servicios  de  producto  turístico,  gestión  de  los  recursos  naturales,  ecoturismo,
seguimiento  y  notificación  del  NRM;  y  (iv)  centro  del  visitante  mejorado  e
infraestructura de apoyo para el aumento de las actividades turísticas.

En el componente 3 (Fortalecimiento de las capacidades del GADPCH en el manejo
de los recursos naturales, con especial atención en los páramos), los beneficios del
costo adicional (USD 0,4 millón) serán que el GADPCH tendrá la capacidad para
emitir políticas y regulaciones, apoyar su ejecución y para supervisar y controlar el
estado de gestión de los recursos naturales en la Provincia. Esto se obtendrá a
través de: (i) un análisis sistemático del marco legal y regulatorio provincial para la
gestión  y  conservación  de  los  recursos  naturales,  el  desarrollo  de  nuevos
instrumentos  jurídicos  adecuados  y  asistencia  técnica  para  apoyar  sus
aplicaciones; (ii) diseño de un sistema de monitoreo de los recursos naturales y su
aplicación específica en los sitios del proyecto; y (iii) capacitación y fortalecimiento
de  la  capacidad del  personal  del  GADPCH en los  aspectos  reglamentarios  y  de
control del NRM a través de sesiones de entrenamiento convencionales, así como
formación en el puesto de trabajo en relación con las actividades de aplicación del
proyecto.

El escenario alternativo, por tanto, apoyaría la conservación de la biodiversidad de
importancia global  de los ecosistemas de tierras altas andinas en determinadas
sub-cuencas  de  la  provincia  de  Chimborazo.  Además,  el  GADPCH  y  las  ONG
participantes se verían reforzadas para replicar las actividades del proyecto a lo
largo de la Provincia. Sin este proyecto y la contribución del FMAM, estos beneficios
no sucederían.

2 Partes interesadas, beneficiarios y participación pública

2.1. Proyecto de las partes interesadas

Las  partes  interesadas  incluyen  a  las  comunidades  indígenas  y  organizaciones
campesinas  de  segundo  y  tercero  nivel;  el  GADPCH  (incluida  la  Comisión
Permanente de Desarrollo Provincial  y el Gobierno Provincial  de Chimborazo); el
Ministerio del Ambiente; las autoridades de los Consejos Provinciales y Municipios;
las  asociaciones locales  de  usuarios  del  agua (WUAs/AUA)  que  trabajan con el
proyecto PIDD;  las entidades de gestión del  agua manejadas por  el  Estado;  las
ONG; los comités locales de manejo de cuencas; las universidades e instituciones
de investigación; y los propietarios privados de tierras en los alrededores de los
sitios del proyecto.

2.2. Beneficiarios del proyecto

Los beneficiarios  del  proyecto  serán el  personal  del  GADPCH implicados  en las
políticas provinciales ambientales y de NRM, el personal del MAE que participa en
la gestión de la Reserva Chimborazo y en particular las comunidades locales de
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indígenas y de agricultores dependiendo de los ecosistemas del altiplano andino
para su subsistencia. Una evaluación social se llevó a cabo en la preparación del
Programa  PIDD/BM  y  ha  proporcionado  información  clave  para  abordar  los
aspectos  sociales  a  nivel  provincial  asegurando  que  el  proyecto  apoyará  las
actividades que tendrán impactos sociales positivos en las comunidades pobres, de
acuerdo con el mandato de la FAO y las estrategias de seguridad alimentaria. Las
actividades  del  proyecto  prestarán  apoyo  a  la  política  de  la  Prefectura,  que  es
promover la inclusión social, con especial atención a las comunidades indígenas. Es
importante  destacar  que  la  provincia  de  Chimborazo  tiene  la  mayor  población
indígena en el país contabilizando hasta en un 60 por ciento viviendo en las zonas
rurales.

El GADPCH tiene una experiencia muy amplia en los procesos de participación y
consulta con sus grupos (por ejemplo, el Presupuesto Participativo (2007-2008), los
Planes  Participativos  de  Desarrollo  Estratégico  (2002-2006),  y  la  Estrategia  de
Desarrollo  de  Minga  por  Vida  (2004).  Durante  el  diseño  del  Proyecto,  procesos
participativos  de  consultas  se  llevaron  a  cabo.  Entre  ellos  las  autoridades  del
GADPCH y el personal técnico, los municipios de las cuencas seleccionadas, las
asociaciones de usuarios de agua y las organizaciones indígenas. 

Las  consultas  y  el  análisis  de  información  primaria  y  secundaria  sobre  temas
demográficos, sociales y culturales han apoyado la identificación de las actividades
del proyecto. Los principales temas analizados y abordados en el análisis son los
siguientes: (i) la cartografía de los principales actores sociales y la identificación de
los  beneficiarios  potenciales  del  proyecto  en  los  sitios  seleccionados;  (ii)  la
documentación de los sistemas de producción agrícola y el uso de la tierra, (iii) la
identificación del estado de la capacidad local de manejo de recursos naturales, (iv)
la confirmación de la voluntad de desarrollar alternativas de prácticas sostenibles
de NRM locales por los posibles beneficiarios. 

Las consultas y análisis han proporcionado recomendaciones y una propuesta de
estrategia social que busca garantizar un impacto positivo para las comunidades
beneficiarias  y  las  organizaciones  locales.  Se  proporciona  una  guía  clave  para
definir las actividades de creación de capacidad, y propone formas de garantizar el
acceso  al  proyecto  por  los  beneficiarios  previstos,  con  especial  énfasis  en  la
igualdad de  acceso  y  la  participación de  hombres y  mujeres y  la  aplicación de
enfoques  culturalmente  apropiados.  La  Estrategia  también  propone  indicadores
sociales  que  se  incorporarán  en  el  sistema  de  monitoreo  del  NRM  bajo  el
Componente 3, incluyendo instrumentos culturalmente adecuados y mecanismos
para facilitar y apoyar los procesos de responsabilidad social.

2.4. Coherencia del proyecto con las prioridades y los planes nacionales

El  proyecto  es coherente  con las  prioridades  del  Gobierno de  Ecuador,  que  ha
identificado  los  ecosistemas  de  altiplano  del  país  como  una  prioridad  para  la
conservación  y  el  personal  del  proyecto  y  los  beneficiarios  van  a  participar
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activamente a contribuir con la Alianza para las Montañas. La NBSP considera los
páramos como un ecosistema de alta prioridad crítica para la conservación y el
desarrollo  de  sistemas innovadores de  CES como se menciona en el  punto  1.2
anterior. 

El  proyecto  propuesto  proporcionará  experiencias  de  conservación  in-situ  para
seguir  apoyando  el  desarrollo  de  políticas  y  estrategias  para  la  conservación  y
utilización  sostenible  de  la  biodiversidad  de  los  ecosistemas  de  páramo
involucrando las comunidades locales y las asociaciones de usuarios del agua. En
su Estrategia Nacional 2006 del FMAM, el Ministerio  del  Ambiente del Ecuador
incluyó el proyecto propuesto en su lista de prioridades para la financiación del
Marco de Asignación de Recursos. 

El  proyecto  también es coherente  con la  Estrategia  Nacional  para el  Desarrollo
Sostenible en el que: (i)  facilita la planificación del uso de la tierra, teniendo en
cuenta  los  ecosistemas  frágiles  y  su  efecto  en  las  economías  locales  y  su
importancia global; (ii) promueve el desarrollo de planes participativos para el uso
sostenible de los recursos naturales; (iii) diseña y desarrolla programas innovadores
para armonizar las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas con el manejo
de ecosistemas críticos; y (iv) soportes e inversiones en programas para promover la
participación comunitaria en la gestión sostenible de la biodiversidad.

Además, el proyecto es coherente con la estrategia Financiera Sostenible para el
SNAP/NSPA, ya que mejorará la sostenibilidad financiera y la eficacia de gestión de
la Reserva de Chimborazo y proporcionará experiencias locales con la co-gestión y
la participación en los beneficios de los servicios de la biodiversidad. El proyecto
apoyará a las comunidades que viven en la Reserva y su zona de amortiguamiento a
una  mejor  prestación  de  estos  servicios  en  términos  de  productos  y  servicios
turísticos  y  comercialización  de  fibras  de  vicuña,  sobre  la  base  de  las
microempresas y la gestión sostenible de la población de vicuñas y la conservación
de su hábitat.

Por último, el proyecto está en concordancia con el Plan de Desarrollo "Minga por la
Vida" de la Provincia de Chimborazo, ya que hace hincapié en la gestión sostenible
del medio ambiente (incluida la gestión del agua, los bosques y la fauna andina,
junto  con otros tipos  de  recursos naturales),  junto  con estrategias  pilotas para
aliviar  la  pobreza,  garantizando  los  beneficios  locales.  En  esencia,  el  proyecto
ayudará al GADPCH en la integración de consideraciones de biodiversidad en los
programas de desarrollo planificados y en cursos en todos los sectores, con especial
hincapié en las sub-cuencas de los páramos.

2.5. Coherencia del proyecto con las políticas y estrategias del FMAM

Elegibilidad del FMAM
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Ecuador ratificó la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) el 23 de febrero
de 1992. El proyecto contribuirá al cumplimiento de los objetivos de 2010 de la
Convención  por:  (i)  aumentar  el  número  de  proyectos  en  los  sectores  de  la
agricultura y el turismo dirigido a la incorporación de la biodiversidad; (ii) ampliar
la  zona de paisajes manejados con prácticas respetuosas de la  biodiversidad;  y
aumentar el porcentaje de comunidades que demuestren mejores medios de vida
basados en el  uso sostenible  de los recursos naturales.  De conformidad con el
párrafo 9(b) del Instrumento para el Establecimiento de una FMAM Reestructurado,
Ecuador es un beneficiario del BM y/o de la asistencia técnica del PNUD. El país es
también un país miembro y elegible para recibir asistencia de la FAO.

Conformidad de la Estrategia del FMAM

El concepto del proyecto (PIF) ha sido aprobado bajo el Objetivo Estratégico del Área
Central de la biodiversidad del FMAM 2, "Incorporación de la Biodiversidad en los
Paisajes Terrestres/Marinos Productivos y sectores" Programa Estratégico (SP/PE) 4
y 5.

El proyecto contribuirá a la biodiversidad del FMAM SP/PE-4, "Fortalecimiento del
marco normativo y reglamentario para la integración de la biodiversidad" por; (i)
facilitar la internalización de las consideraciones de biodiversidad en las políticas y
operaciones  del  GADPCH  incluyendo  conservación  de  la  biodiversidad  en  la
agricultura,  la  silvicultura  y  el  turismo  para  asegurar  beneficios  ambientales
nacionales  y  mundiales;  (ii)  proveer  asistencia  técnica  para  desarrollar  las
capacidades  institucionales  del  GADPCH y  establecer  la  política  provincial  y  el
marco  normativo  y  regulatorio  necesario  para  integrar  la  conservación y  el  uso
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas de las tierras altas, en particular,
en los  páramos dentro  de  la  agricultura local,  la  ganadería,  la  silvicultura y  el
turismo; (iii) crear capacidades locales para integrar la conservación y el uso de la
biodiversidad de las tierras altas y de los ecosistemas en la planificación del uso de
tierra y los procesos de gestión de MRN vinculados al desarrollo de la agricultura
sostenible y las prácticas ganaderas; y, (iv) apoyar a sub-proyectos que demuestren
las sinergias potenciales entre la gestión sostenible de cuencas hidrográficas y las
actividades económicas.

El  proyecto  contribuirá  a  la  biodiversidad  del  FMAM  SP-5  "Promoción  de  los
mercados de bienes y servicios de la biodiversidad" promoviendo nuevas y efectivas
asociaciones y los enfoques para mantener la conservación de los ecosistemas de
páramo y su biodiversidad a través del desarrollo e implementación de un sistema
de compensación por servicios ambientales (principalmente la producción de los
recursos  hídricos)  que  proporcionan  estos  ecosistemas  y  protegidos  por  las
comunidades indígenas y locales que viven y dependen de la  tierra en la parte
superior  de  las  cuencas  hidrográficas  con  las  cabeceras  en  los  páramos.  Este
esquema de CES se basará en experiencias anteriores en ALC, y si tiene éxito se
repetirá  en otras  cuencas  de  la  provincia  de  Chimborazo  y  podría  además  ser
replicado en otras regiones andinas.
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El proyecto también apoyará la gestión sostenible de la vicuña, la conservación de
su  hábitat,  y  la  comercialización  de  la  vicuña  y  otras  fibras  de  camélidos  de
animales  vivos,  que  son  productos  importantes  de  la  biodiversidad  respetuosa
dando incentivos a las comunidades locales para la conservación del páramo en la
región  andina.  A  pesar  de  que  el  hábitat  de  las  vicuñas  está  protegido  por  la
Reserva de Fauna de Chimborazo, que forma parte del paisaje de páramo en la
producción de Chimborazo, la protección efectiva necesita fortalecimiento debido al
manejo deficiente de la Reserva. 

Este proyecto aprovechará que la Reserva tiene ahora una importante población de
una de las especies amenazadas del ecosistema de páramo, la vicuña, que ofrece
una  oportunidad  de  beneficios  de  los  bienes  y  servicios  de  biodiversidad
proporcionados por los páramos. Estos beneficios incentivarán al mismo tiempo a la
población local para la protección de la biodiversidad de este ecosistema único. El
proyecto apoyará el camélido y las actividades turísticas en la Reserva incorporando
la protección y el uso sostenible de la biodiversidad. Estas son las actividades de
producción compatibles con la regulación del uso de la Reserva y la conservación
del ecosistema único de páramo. 

A pesar de que la herramienta de seguimiento BD SO-1 será utilizada para medir
las  ventajas  en  el  manejo  efectivo  de  la  reserva  para  dar  seguimiento  a  los
resultados del proyecto; el proyecto no funciona en el sistema de PA o a nivel de red
y no es, como tal, un proyecto BD SO-1.

2.6. Trabajos anteriores y relacionados - coordinación con otras iniciativas

El proyecto trabajará en estrecha colaboración con otros proyectos que trabajan en
temas relacionados, compartiendo experiencias y aplicando lecciones, incluido el
Proyecto  regional  de  Páramo  Andino  PNUMA/FMAM,  que  es  coordinado
regionalmente por el Consorcio de Desarrollo Sostenible para el Ecosistema Andino
(CONDESAN)  y  por  EcoCiencia  dentro  de  Ecuador.  Las  sinergias  entre  los  dos
proyectos tendrán un efecto positivo en los resultados de ambos. Por ejemplo, el
proyecto propuesto por el FMAM promoverá un entorno institucional que debería
mejorar los resultados y el potencial réplica de iniciativas de NRM sostenibles. A su
vez,  el proyecto PNUMA/FMAM desarrollará  una red institucional  regional  y  un
sistema de gestión de la información, lo que apoyaría los objetivos generales del
proyecto del FMAM.

Esfuerzos importantes de coordinación también se llevarán a cabo con el proyecto
BM/FMAM "Adaptación al Impacto del Retroceso Rápido de Glaciares en las Andes
Tropicales" - P098248 actualmente en fase de ejecución. Se trata de un proyecto
regional  de  trabajo  en  Bolivia,  Ecuador  y  Perú  y  el  objetivo  de  desarrollo  es
contribuir  al  fortalecimiento  de  la  resistencia  de  los  ecosistemas  y  economías
locales a los efectos del retroceso glaciar en los Andes Tropicales, a través de la
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aplicación  de  actividades  piloto  que  ilustren  los  costos  y  beneficios  de  la
adaptación.  En  Ecuador,  el  proyecto  se  centrará  en  las  cuencas  seleccionadas
drenando el volcán Antisana, muy importante en el suministro de agua al  área
metropolitana de Quito. Los proyectos pilotos previstos incluirán: i) el desarrollo y
la aplicación de una estrategia de adaptación al cambio climático para el suministro
de agua para la ciudad de Quito y las parroquias circundantes; ii) el plan de gestión
integrada de las cuencas hidrográficas en las micro cuencas del volcán Antisana
para hacer frente a los impactos asociados con el retroceso de los glaciares.  El
segundo piloto y, específicamente, donde los vinculados de de coordinación y de
estrategia serán establecidos con los propósitos del proyecto MRN que incluyen,
entre  otros,  el  desarrollo  de  planes  de  manejo  participativo  de  microcuencas
seleccionadas y los ecosistemas de páramo y la implementación de un programa de
fortalecimiento de comunidad para cada comunidad participante.

El proyecto PNUD - FMAM: Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas  es  importante  para  la  coordinación  con  las  actividades  que  se
financiarán en el componente 2, donde las experiencias de cogestión y experiencias
con la generación de ingresos para las comunidades locales y la conservación de la
Reserva  Chimborazo  pueden beneficiar  la  ejecución  del  proyecto  PNUMA-FMAM
ejecutado por  el  Ministerio  del  Ambiente.  El  objetivo  a  largo  plazo  del  proyecto
PNUMA-FMAM  es  mejorar  la  sostenibilidad  del  Sistema  Nacional  de  Áreas
Protegidas, de modo que proporciona los resultados de desarrollo a través de un
medio ambiente sano y sostenible y garantiza los derechos de la naturaleza (tal
como se establece en la Constitución).

Dentro de los objetivos específicos del proyecto están implementar una prueba de
campo, el marco operativo y financiero institucionalizado para una ampliación del
Sistema Nacional  de  Ecuador de  las  áreas protegidas  dentro  de  los  9 sitios  de
demostración seleccionados en base a criterios técnicos y financieros detallados
para garantizar que en el largo plazo, esta experiencia pueda ser estratégicamente
mejorada y/o replicada en todo el sistema. El Ministerio del Ambiente realizará un
seguimiento de la complementariedad y promoverá sinergias en las actividades del
componente  2  del  proyecto  Chimborazo  FMAM  que  se  aplicará  en  la  Reserva
Chimborazo.

Las  actividades  también  se  coordinarán  con  el  Proyecto  Regional  BioAndes
financiado  por  la  Agencia  de  Cooperación  Suiza  (COSUDE)  y  ejecutado  en  el
Ecuador por la Fundación Ecociencia.

Hay varios proyectos con el apoyo de cooperaciones internacionales suscritos por
GADPCH  con  la  que  el  proyecto  del  FMAM  también  se  coordinará  para  crear
sinergias. Ellos se centran en el fortalecimiento de la dinámica de la población rural
indígena y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, incluyendo
manejo  de  recursos  naturales  sostenibles.  En  particular  es  importante  para  la
coordinación del PIDD (Proyecto de Desarrollo de Inversiones - Chimborazo), que es
co-financiado por los proyectos del FMAM y es altamente complementario con el
FMAM. El proyecto del FMAM se centrará en la conservación de los servicios de
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producción de agua proporcionada por los páramos para dar sostenibilidad a las
inversiones PIDD y permitiendo satisfacer sosteniblemente la alta demanda social
de agua. 

Con el fin de optimizar los recursos disponibles y los procesos de control interno, el
Proyecto  GEF  PROMAREN  tendrá  las  mismas  modalidades  de  aplicación
institucional como el fondo del Banco Mundial del Proyecto PIDD, con un equipo
básico para proporcionar asistencia técnica a la GADPCH, así como para la gestión
financiera y de adquisiciones.

Entre otros proyectos de apoyo sostenible y manejo de recursos naturales en la
provincia están los proyectos financiados por JICA (Cooperación Japonesa) y KOICA
(Cooperación Coreana), con especial atención a la conservación y manejo del agua
subterránea,  el  proyecto  de  BioAndes  Ecociencia  y  las  iniciativas  de  diversas
organizaciones  no  gubernamentales,  organizaciones  internacionales,  ministerios
sectoriales, gobiernos municipales y parroquiales, con énfasis principalmente en el
desarrollo  rural  integrado  y  la  reducción  de  la  pobreza.  Bajo  el  soporte  y
coordinación  del  GADPCH se  crearán  sinergias  entre  estas  iniciativas  y  las  del
proyecto FMAM en alineación total con la premisa de la "Minga por Chimborazo" y
el "Buen vivir" (lengua quichua: Minka Sumak Kawsay).

2.7. La ventaja comparativa de la FAO

El trabajo sobre manejo de cuencas tiene una larga tradición en la FAO. Aunque en
un principio las iniciativas de manejo de cuencas se han centrado en intervenciones
de ingeniería y estructuras, con el tiempo el programa ha evolucionado y se ha
ampliado  de  forma  significativa,  cada  vez  más  promoviendo  la  aplicación  de
enfoques integrados y participativos para el manejo de cuencas. Además, la FAO ha
tomado la  iniciativa  con regularidad para revisar,  en estrecha colaboración con
muchos socios en todo el mundo, las  experiencias de manejo de cuencas y  las
lecciones aprendidas con el fin de elaborar recomendaciones para el futuro.

El  último  estudio  de  tan  gran  escala  y  revisión  global  se  llevó  a  cabo  bajo  la
dirección  de  la  FAO  entre  2002-2003,  después  del  Año  Internacional  de  las
Montañas (2002)  y  con motivo del  Año Internacional  del  Agua Dulce (2003).  El
objetivo  general  de  este  ejercicio  es  promover  el  intercambio  y  la  difusión  de
experiencias de manejo de cuencas adquirida durante la década de 1990 a 2000 y
de contribuir a la identificación de los paradigmas, enfoques y métodos para una
nueva generación de programas de manejo de cuencas y proyectos. Los expertos de
cuatro continentes participaron en la evaluación y su contribución activa dio lugar
a resultados notables. El producto más importante de este ejercicio es un libro de
consulta titulado "La Nueva Generación de Programas de Gestión de Cuencas y
Proyectos". 
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El documento propone un nuevo enfoque centrado en las cuencas hidrográficas y
gestión de los recursos naturales, se centró en la dimensión de la negociación y el
consenso entre las diversas partes interesadas que se encuentra en la base de la
orientación operativa y de gestión del propio proceso.

El documento propone un nuevo enfoque centrado en el manejo participativo del
recurso natural de las cuencas hidrográficas, en la dimensión de la negociación y el
consenso  entre  las  diversas  partes  interesadas  las  cuales  están  en  base  a  la
orientación operacional y el manejo del proceso en sí mismo. 

Las recomendaciones presentadas en este documento están siendo adoptadas y
probadas en el campo en varios países de diferentes regiones y están produciendo
resultados positivos. El libro ofrece un marco conceptual y aplicado a la provincia
de Chimborazo para la implementación del proyecto propuesto en las cinco cuencas
hidrográficas.

Como resultado de su experiencia en el manejo de cuencas, la FAO fue nombrado
Administrador  de  tareas  del  capítulo  13  del  Programa  21  ("La  gestión  de  los
ecosistemas frágiles -  desarrollo  sostenible  de  las montañas").  La preparación y
celebración del Año Internacional de las Montañas en 2002, para el cual la FAO fue
la agencia líder, dio un impulso especial a las iniciativas de la FAO relacionadas con
la gestión de cuencas hidrográficas y el desarrollo de montañas,  dando lugar a la
creación de una multi-agencia y múltiples socios para la Cooperación de Montaña,
cuya Secretaría se encuentra actualmente en la FAO. 

Ecuador  es  un  miembro  activo  de  esta  Cooperación.  La  conservación  de  la
biodiversidad pone mucha atención en el programa de trabajo de la FAO a través de
las  diferentes  Divisiones  y  Departamentos.  Un  mecanismo  activo
interdepartamental asegura la coordinación y armonización de los enfoques de la
FAO y el trabajo en este campo. El soporte de la FAO a la CDB y la participación en
los encuentros de la Convención están también preparados y dirigidos a través de
un mecanismo interno. Un grupo de trabajo similar interdepartamental de la FAO
está  directamente  relacionado  en  las  actividades  del  marco  de  trabajo  de  la
Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, generando estudios y
análisis sobre tendencias presentes y predecibles, además de posibles estrategias
que  se  deberían  adoptar  para  mitigar  el  impacto  de  los  procesos  de  cambio
climático. La FAO garantizar el apoyo técnico al proyecto propuesto por estos dos
mecanismos interdisciplinarios.

Las causas de raíz, los obstáculos y amenazas a la conservación de la 
biodiversidad en Chimborazo

Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo
Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

A pesar de las amenazas subyacentes y las causas de la degradación de los 
páramos de la provincia son complejos y relacionados entre sí, especialmente en lo 
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que respecta a la pobreza, la siguiente tabla pone de relieve las principales 
amenazas y obstáculos que el proyecto tratará de abordar para mejorar la 
conservación de este importante ecosistema :

Tabla 1. Las amenazas a los ecosistemas de páramos en la provincia de Chimborazo

Principales
amenazas

Elementos de la
amenaza

Efectos Proyecto de acción

1. Expansión de la
frontera agrícola

Histórico-socio-
económico
- Cada vez más 
pequeños e insostenible
tamaño de las 
unidades agrícolas, 
derivados de un 
proceso mal administra
la Reforma Agraria.
- El aumento de 
empobrecimiento de las
comunidades rurales
Medio Ambiente / 
Técnico
- Inadecuado uso de la 
tierra (especialmente 
para el pastoreo de 
ganado y la agricultura)
- La deforestación
- Agricultura de roza y 
quema
Político-
administrativa
- La falta de las 
entidades responsables
para la integración de 
manejo de recursos 
naturales
- La falta de técnicas de
gestión apropiadas 
para el suelo y el agua
- La falta de visión y las
inversiones para 
proteger los 
ecosistemas frágiles
- La falta de 
planificación del uso 
del suelo a gran altura
- Falta de incentivos 
para la conservación de
los recursos naturales

La pobreza rural y las 
prácticas insostenibles 
de la tierra están 
conduciendo a la 
explotación de tierras 
cada vez más 
inadecuados, lo que 
acelera la conversión 
de los páramos y 
suponen un riesgo para
la conservación de 
importantes 
ecosistemas.
Efectos principales:
- Pérdida de la 
biodiversidad y el 
hábitat
- Disminución de la 
vegetación natural, 
especialmente de los 
páramos
- La fragmentación de 
los ecosistemas
- El deterioro de las 
fuentes de agua
- La erosión del suelo y 
otros tipos de 
degradación de la tierra
- Baja  de la 
productividad agrícola 
y el empobrecimiento 
cada vez mayor
- Pérdida de la 
autoestima y los 
conocimientos 
tradicionales entre las 
poblaciones indígenas 
locales
- El conflicto social

Componentes de 1,2 y 
3:
- Organizar  a las 
comunidades en torno a
los objetivos de manejo 
de recursos naturales
- Proporcionar 
incentivos para 
convertir a  modelos 
más sostenibles de uso 
del suelo
- Ofrecer alternativas 
económicas sostenibles 
para las familias pobres
- Implementar políticas 
pertinentes y los 
marcos jurídicos para 
proteger los recursos 
naturales
- Desarrollar la 
capacidad dentro de 
GADPCH y las 
autoridades locales 
para hacer cumplir las 
ordenanzas y las 
políticas de manejo de 
recursos naturales
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2. La extrema pobreza
en las zonas rurales

Histórico-socio-
económico
- La falta de

oportunidades de
generación de ingresos
- Cada vez granjas más

pequeños e
insostenibles 

- La discriminación
social

Medio Ambiente
- El aumento de la
degradación y la
erosión del suelo

Políticos
- Falta de incentivos

para hacer más
atractivas las

alternativas sostenibles

GADPCH bajo presión
para comprometer la
sostenibilidad a largo

plazo para los objetivos
de reducción de la

pobreza a corto plazo.
Ejemplo: Sector

Forestal Aunque el
proyecto de

reforestación de
GADPCH se centró
inicialmente en la
replantación con

especies nativas del
70% y 30% de las

especies exóticas, la
necesidad de obtener
ingresos adicionales

para las comunidades
locales está obligando a
GADPCH para hacer la
relación de al menos

50/50.
Efectos de la

reforestación con
especies exóticas:
- Aumento de los
ingresos de los

participantes en el
proyecto

- Aceleración de la
conversión de los

páramos en
plantaciones
productivas

- Reducción de la
biodiversidad y la

pérdida de hábitats

- Predominio de pinos y
eucaliptos, que

degradan los suelos
- El agotamiento de las

fuentes de agua
- Cambio de paisaje, la

alteración de la
experiencia de los

ecoturistas

Componentes 1, 2 y 3:
- Proporcionar

incentivos para
convertir a modelos más
sostenibles de uso del

suelo
- Ofrecer alternativas

económicas sostenibles
para las familias pobres

- Desarrollar la
capacidad de las

comunidades locales
para buscar recursos
adicionales para el

desarrollo sostenible de
los planes

3. Las prácticas
insostenibles de uso del

agua

Mal alineados los
canales de riego son

propensos a las fugas
El valor económico

asociado con el agua es
cero (para el consumo
humano) o muy bajo
(para uso de riego)

- El aumento de la
escasez de agua

- Los flujos irregulares
de agua

- Los conflictos sociales
por el control y uso del

agua
- Pocas personas

Componente 1:
- Experimentación de un

modelo de CES
- Concienciar de la

necesidad de conservar
y pagar un precio

adecuado para el agua
- Mejorar la
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La falta de
comprensión acerca de

los servicios
ambientales prestados

por los páramos
Inadecuada y un marco

institucional
inadecuado para la

gestión eficiente de los
recursos hídricos

conciben el agua como
un recurso finito

coordinación entre las
AUA baja cuenca y las

organizaciones
indígenas orientadas a
la conservación de los

páramos
PIDD de rehabilitación

de riego del proyecto de
obras.

4. Débil capacidad
institucional para el

MRN

El limitado o falta de
conocimientos técnicos

acerca de las
estrategias y prácticas

de conservación
La falta de planificación
de manejo de recursos
naturales basado en la

comunidad y / o la
implementación del

plan
Político / Legal

La falta de políticas y
marcos legales a nivel

provincial para
promover y regular el
uso sostenible de los
recursos naturales

Mala aplicación de las
ordenanzas existentes
manejo de recursos

naturales
Control de las

ordenanzas forestales
recientemente delegado

GADPCH por el MAE
No existe una política

provincial para la
integración de manejo
de recursos naturales

Mala coordinación
interinstitucional entre

Gobierno Provincial,
municipios,

comunidades locales,
ONG y otros actores del

desarrollo

- Pobre de liderazgo en
manejo de recursos

naturales
- Falta de coordinación

interinstitucional
efectiva

- Baja capacidad de
respuesta operativa

- Falta de control sobre
la reforestación

- La falta de protección
de manantiales

- La falta de
herramientas políticas
para la conservación de

los páramos

Componentes 1, 2 y 3:
- Creación de

capacidad en todos los
niveles

- Mejorar la
coordinación de todos

los interesados
- Mejorar la gestión de

manejo de recursos
naturales

5. La falta de
estrategias de

adaptación para el
efecto agudo del

calentamiento global en
los ecosistemas a gran

altura.

La mayor exposición de
ecosistemas de altura,
incluyendo las fuentes
importantes de agua, el

calentamiento y el
secado efectos del sol

- Derretimiento de los
glaciares

- Aumento de la
temperatura

- Los cambios que se
enfríe, el clima húmedo
crítica para la retención
de agua en los páramos

Componente 1, 2 y 3:
-La conservación de
páramos a través de

proyectos piloto
replicables (una

estrategia de
adaptación en sí mismo)

construcción de
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- Pérdida de especies
nativas y fauna,

incluida,
especialmente, los

anfibios

capacidad para
aumentar la conciencia
y la autonomía de las
autoridades a tomar

medidas

La expansión de la frontera agrícola

El siguiente diagrama ofrece una visión general de las principales causas de la 
degradación de los páramos del Chimborazo a través de un vínculo causal de varias
de las amenazas citadas en el cuadro 1:

Históricamente marginar a las estructuras 
de propiedad y el proceso de reforma 

agraria inadecuada

Las pequeñas unidades de producción son 
continuamente subdividas en otras más 
pequeñas, parcelas insostenible, lo que lleva 
a un empobrecimiento cada vez mayor de las 
comunidades rurales.

Bajo la presión para mantenerse, las familias 
ampliar territorios hacia arriba en los 
páramos.

Débil capacidad institucional

La falta de las entidades responsables para la 
integración de manejo de recursos naturales
La falta de suelo y técnicas adecuadas de manejo del 
agua
La falta de visión y las inversiones para proteger los 
ecosistemas frágiles
La falta de planificación del uso del suelo y los 
incentivos a gran altura
La falta de incentivos para la conservación de los 
recursos naturales

Inadecuado uso de la tierra

Extensiones de páramos están siendo 
convertidas en pastizales para el ganado / 
pastoreo de ovejas, la agricultura y las 
plantaciones de pino productiva.

Efectos

La expansión de la frontera agrícola
La pérdida de la biodiversidad y los hábitats
Disminución de la vegetación natural, especialmente de páramos
La fragmentación de los ecosistemas
El deterioro de las fuentes de agua
La erosión del suelo y otros tipos de degradación de la tierra
Los bajos niveles de productividad agrícola y el empobrecimiento cada 
vez mayor
Pérdida de la autoestima y los conocimientos tradicionales entre las 
poblaciones indígenas locales
La conflictividad social
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La historia del uso del suelo en los páramos del Chimborazo, se inició en el período
del Imperio Inca (1200-1535 dC) cuando las zonas por encima de 3.200 metros se
dedicaron a la producción de papas y otros vegetales, a la cría de camélidos, a la
recogida de leña y paja, y para la caza de animales como conejos, venados y aves.1

Los sistemas agro-pastorales se basaron en el uso de abonos orgánicos y estiércol;
rotaciones  frecuentes  de  zonas  agrícolas,  la  rehabilitación  constante  de  la
infraestructura física para mejorar el suelo y la gestión del agua, y una gestión muy
adecuado de los niveles ecológicos y nichos. Además, los incas construyeron zanjas
extensas, terrazas, y las paredes para delimitar la propiedad, mientras que también
sirve  para  recoger  y  canalizar  el  agua de  lluvia,  para  actuar  como barreras de
viento,  y  para  evitar  la  erosión.  Ellos  construyeron  varios  conductos  de  riego,
cuidadosamente  mantenido  la  integridad  de  los  lagos  y  manantiales  otros,  y
conserva la cubierta vegetal en las microcuencas. El modelo Inca adaptadas a la
zona de producción suficiente para garantizar a la población al tiempo que ofrece la
sostenibilidad en el largo plazo, hay poca evidencia de que el Inca se enfrentan los
problemas de  erosión incontrolable  y  la  destrucción de  especies  nativas que  se
enfrenta el GADPCH hoy. 

Durante el período colonial, los españoles utilizan los ecosistemas de las tierras
altas como pastos para el ganado y las ovejas, al igual que los hacendados de la
generación  siguiente,  dando  lugar  a  alteraciones  significativas  en  el  paisaje  y
durante el siglo XVI al XX. Los nuevos usos de la tierra produce dos efectos: (1) la
conversión agresiva de matorrales nativos andinos en praderas y cultivos que dio
lugar a la erosión, y (2) la sustitución del estiércol producido por el ganado de las
prácticas  tradicionales  de  la  utilización  de  compost  a  base  de  vegetales  y  la
infraestructura trabaja para recuperar la fertilidad. Mientras tanto, los españoles y
hacendados arrasaron los bosques andinos de materias primas de madera exigido
en los centros urbanos y la caza de la fauna local, algunos hasta casi su extinción.
Las nuevas tendencias rapaces hacia la  degradación de los suelos andinos, que
fueron expuestos repentinamente a los vientos extremos y lluvias tropicales en una
de  las  topografías  más  empinadas,  accidentadas  y  más  utilizados  para  la
agricultura  en el  mundo.  Estos  cambios  también  han  afectado  la  estima  y  las
costumbres de los pueblos indígenas locales, resultando en la erosión gradual de
sus conocimientos tradicionales sobre prácticas sostenibles de uso de la tierra. 

La superficie total de páramos en Chimborazo, ha ido disminuyendo a un ritmo
acelerado en las últimas tres décadas para que los datos se debe a disposición de
uso  inadecuado  de  los  recursos  naturales,  la  mala  planificación  de  gestión
sostenible, la cada vez más pequeños e insostenible de las unidades de tierras de
cultivo, y otros las presiones socio-económicas que contribuyen a la expansión de la
frontera agrícola. Según datos de la granja censos realizados durante el período
1974-2000, 7.486 hectáreas de páramos (o 4,5% de la superficie total de páramo en
1974) han sido completamente destruidos (véase el cuadro 2). La destrucción real
es  probablemente  mucho  mayor,  teniendo  en  cuenta  la  conversión  de  tierras
resultantes de la ampliación de la  frontera agrícola por 91.000 hectáreas desde
1974 hasta 2000. Como lo demuestra el cuadro 3, entre 1991 y 1999, el 19% de
Chimborazo  fue  objeto  de  algún  tipo  de  conversión  de  uso  de  la  tierra.  El
ecosistema de páramo fue la más afectada por este proceso: durante ese decenio,
53.177 hectáreas de páramos se erosionaron, mientras que otras 28.880 hectáreas
de páramos se transformaron en cultivos y pastos.

1 Ramón G., 1994. "Tierras de Indias y Manos". COMUNIDEC, Quito.
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Tabla 2: Uso de la tierra 1974-2000 en la provincia de Chimborazo

Uso de la tierra Censo 1974 Censo 2000

Superficie (ha) % del total Superficie (ha) % del total

Cultivos permanentes 3,433 0.90 5,630 1.19

Cultivos de transición 106,144 27.92 96,951 20.56

Resto 17,654 4.64 28,387 6.02

Pasturas cultivadas 29,549 7.77 54,052 11.47

Pastos naturales 25,374 6.68 53,613 11.37

Páramos 164,870 43.37 157,384 33.38

Los arbustos y 
bosques

24,337 6.40 65,559 13.91

Otros usos 8,759 2.30 9,868 2.09

Total 380,120 100.00 471,444 100.00

Fuente: INEC 1974 y 2000 Censo agrícola. 

Cuadro 3: Cambio de uso del suelo durante 1991-1999

Uso de la tierra en
1991

Uso de la tierra en
1999

Superficie (ha) Conversión %

Cultivos y pastos Despojado 
erosionado / suelos 
arenosos

8,360 1

Páramo Cultivos y pastos 28,880 5

Páramo Despojado 
erosionado / suelos 
arenosos

53,177 8

Herbácea de hoja 
perenne vegetación 
arbórea

Cultivos y pastos 22,424 4

Herbácea de hoja 
perenne vegetación 
arbórea

Despojado 
erosionado / suelos 
arenosos

8,655 1
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Fuente: DYA-Proyectos / ODEPLAN, y Cartografía ZEE Delimitación de 2002

El acelerado proceso de erosión de los suelos desde mediados del siglo XX se debe
principalmente a la distribución de tierras en proceso de pobres del país la Reforma
Agraria insuficientes e ineficaces. La mayoría de inmuebles adjudicados tenía un
potencial agrícola bajo, se encuentran en la misma latitud en el altiplano andino, y
ha sido sucesivamente subdividida en partes más pequeñas, del tamaño de lotes
insostenible. Así, los pequeños propietarios de granja tienen la obligación de los
suelos por uso excesivo y eliminar los períodos de barbecho por falta de espacio
disponible, acelerando así la degradación del suelo. Con el tiempo, esta degradación
se  ha  traducido  en  la  ampliación  de  la  superficie  cultivada  y  de  pastoreo  en
altitudes más altas, a expensas de la vegetación natural en los páramos. Haciendas
todavía  ocupan  la  mayor  parte  de  la  superficie  agrícola  en  la  provincia:  222
haciendas de propiedad de 179.624 hectáreas, mientras que 57.923 Unidades de
Producción Agrícola (UPAs), cada uno con menos de 3 hectáreas, ocupa un total de
sólo  61.572  hectáreas.  Esto  indica  una clara  concentración de  la  propiedad en
manos de unos pocos, que el proceso de reforma agraria no sustancial tiene una
tenencia de redistribución de la tierra en la provincia.

La pérdida de suelo productivo también se debe a prácticas inadecuadas de uso del
suelo  como  el  cultivo  o  el  pastoreo  excesivo  pendientes  pronunciadas,  con
maquinaria agrícola en rápida erosión de las zonas y páramos,  la aplicación de
agroquímicos en exceso, quema de pastos de plantas nativas, y la utilización de las
tierras no aptas para la agricultura o el pastoreo. En combinación con las fuertes
lluvias en la zona, estas prácticas han aumentado la erosión y compactación del
suelo, lo que ha llevado a un deterioro progresivo de los suelos y disminución de la
productividad. El resultado final de estos procesos es la expansión de la frontera
agrícola hacia arriba en los páramos a un ritmo alarmante (Plan Provincial, Julián
Quito).

Aunque la tala de bosques nativos, incluyendo los páramos, está prohibida por la
Ley  Forestal,  es  una  práctica  común dentro  de  la  provincia,  no  sólo  con  fines
comerciales a través de la venta de la madera, sino también, en mayor escala, para
las  áreas  forestales  para  desplazar  el  uso  agrícola.  Debido  a  las  condiciones
socioeconómicas  de  la  población  rural,  la  necesidad  de  acceso  a  los  recursos
económicos con el fin de satisfacer las necesidades básicas, y la falta de alternativas
de producción sostenible, la venta de la madera se utiliza como una solución de
emergencia para el problema. En muchos casos, los campesinos se ven obligados a
vender sus bosques, incluso en condiciones desfavorables, para satisfacer muchas
necesidades  económicas.  Esta  ampliación  ha  tenido  consecuencias  desastrosas
para  el  medio  ambiente  de  la  provincia,  tales  como  la  pérdida  de  especies,  el
desequilibrio climático, la reducción de los flujos de agua subterránea, la erosión
del suelo, los cambios en los usos del suelo, la erosión de las laderas, y la pérdida
de  hábitats  y  la  biodiversidad  (Julián  Quito.  2007.  Inventario  de  los  Recursos
Naturales de las Cuencas de Chambo y Chanchán, Provincia de Chimborazo).

El uso insostenible del agua

Chimborazo tiene una de las mayores tasas de acceso a riego en el Ecuador. Sin
embargo,  los  sistemas  de  riego  se  caracterizan  por  problemas  de  captura
ineficientes,  conducción,  distribución,  gestión  de  las  fuentes  de  agua,  y  la
administración de los sistemas por parte de las comunidades. La expansión de la
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frontera  agrícola  combinada con una gestión inadecuada de micro-cuencas han
limitado los suministros de agua y la pérdida generada progresiva de los caudales y
el  deterioro  de  los  manantiales  y  páramos.,  El  uso  integrado,  coordinado  y
sostenible de los recursos hídricos se ha convertido en un objetivo prioritario para
la  provincia.  Está  estrechamente relacionado con el  uso  eficiente  de  la  tierra  a
través  de  técnicas  que  reconocen  la  capacidad  agrológica  de  la  tierra  a  fin  de
diseñar planes provinciales y generar planes agronómicos para la explotación de
unidades de producción agrícola basados en las normas de conservación del suelo y
tipos  de  cultivos.  Aunque  los  recursos  del  subsuelo  son  abundantes  en varias
cuencas  del  país,  no  existen  estadísticas  fiables  sobre  su  potencial  y  en  los
volúmenes  de  agua  utilizada.  Asimismo,  pocos  estudios  se  han  realizado  y  la
experiencia en su uso es limitado, lo que obstaculiza la gestión del agua mejorada y
el desarrollo.

Los principales obstáculos identificados con deterioro de la calidad y la creciente
escasez  de  agua  se  han  relacionado  con:  (i)  marco  institucional  inadecuado  e
inapropiado  para  una  gestión  eficiente  de  los  recursos  hídricos,  (ii)  manejo
inadecuado de recursos integral que se ve en las cuestiones de los recursos hídricos
que se identificaron y, (iii)  los problemas asociados con el uso ineficiente de los
recursos hídricos. Dada la complejidad, la diversidad, la escasez, y las tendencias
conflictivas relacionadas con el uso de recursos, que tiene una agencia local para
regular y establecer un foro de solución de conflictos es una necesidad imperiosa
para la gestión del agua adecuada y el desarrollo.

En general,  no existen sistemas o  entidades para coordinar  el  uso  de  recursos
naturales y la gestión de las cuencas hidrográficas de la provincia. Por lo tanto,
sistemas integrales de manejo de recursos naturales deben ser establecidos para
las cuencas de una manera ordenada (la  organización de la  cuenca por  el  uso
adecuado  y  efectos).  También  se  recomienda  que  la  conservación  de  flujo  y
protección de las fuentes de agua deben tener un enfoque de cuenca como una
alternativa para la gestión integral. Este enfoque tiene en cuenta el uso de la tierra,
conservación  de  suelos,  los  bosques  y  protección  de  los  recursos  naturales,  la
hidrología,  la  socio-economía,  instituciones,  infraestructura y servicios.  También
incluye la creación de consenso, participación de los usuarios y las normas legales
(para  la  agricultura,  los  bosques  y  tierras  de  pastoreo,  el  uso  de  los  recursos
hídricos, el control de la minería, la conservación del medio ambiente, la recreación
y  la  vida  silvestre,  y  leyes  similares,  como  para  el  desarrollo  rural,  caminos  y
comercialización) .2

El plan estratégico recientemente elaborado en la fase del proyecto PIDD de PHRD
recomienda que el proceso de planificación de la microcuenca deben apoyar los
siguientes principios, teniendo en cuenta las condiciones sociales y ecológicas de la
Provincia:  
El conocimiento de los usos adecuados de la tierra La necesidad de gestionar y
conservar los ecosistemas de la cuenca hidráulica a fin de regular el suministro de
agua  durante  las  temporadas  húmedas  y  secas.  La  protección  efectiva  de  las
reservas ecológicas es una parte importante de esta estrategia. El reconocimiento de
la dinámica social subyacente distribución de la tierra y el control (que requiere una
perspectiva histórica, cultural, económico y de organización en el control del curso
de  las  aguas  y  sistemas  de  riego).  
Las necesidades de desarrollo, incluyendo el crecimiento económico, dentro de la

2 Plan Provincial de 2001, Quito, Julián, 2007.
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cuenca,  al  estar  vinculada  a  un  nuevo  modo  de  producción  que  permita  la
superación de las desigualdades sociales de carácter estructural. 

El proyecto del FMAM también tomará en cuenta estos factores al incorporar los
objetivos  de  conservación  de  la  biodiversidad en los  planes de  desarrollo  de  la
micro-cuenca. 

El sector de riego 

Según el tercer censo nacional agropecuario (2000),  sobre 613.000 hectáreas se
riegan cada año en Ecuador. Aunque los problemas de riego sólo el 20% de tierra
cultivada3 y  el  30% de los agricultores,  es responsable  del  70% del  valor  de la
producción  agrícola  y  la  mayor  parte  de  las  exportaciones  agrícolas.  
La  agricultura  y  la  producción  de  riego  se  caracterizan  por  dos  cintas  de  alta
productividad de la tierra: uno en los cantones circundantes Guayaquil, un gran
puerto para las exportaciones, y otro en los cantones que rodean la ciudad capital
de Quito, con un mercado nacional importante y un aeropuerto internacional para
la las exportaciones de los cultivos hortícolas (es decir flores y bayas). 

A nivel nacional, aproximadamente una cuarta parte de las tierras de regadío se
gestiona en grandes sistemas de riego público, mientras que el balance es integrado
en  los  sistemas  privados  o  comunitarios.  La  administración  y  operación  y
mantenimiento (O & M) de 35 sistemas de riego públicos fueron transferidos a las
Asociaciones de Usuarios del Agua (AUA) en los años 90, mientras que 38 siguen
siendo operados público.

Las principales cuestiones que afectan al sector de riego en el Ecuador son: (a) la
falta de una institución central encargada de riego y drenaje; (b) la falta de una
estrategia nacional de riego y un plan, (c) el derecho al agua no equitativo4 con un
sesgo  contra  pequeñas  organizaciones  de  riego  a  pequeña  escala  y  sin  una
consideración adecuada a los saldos de agua (es decir, el exceso de concesión es
común), (d) la falta de equidad, en lo que respecta a la distribución del agua en los
sistemas de  riego;  (e)  Muy pocos  usuarios  del  agua  participan  en los  sistemas
públicos que se transfieren a las AUA, (f) la falta de información, especialmente en
el riego privado pequeño; (g) las tasas de riego en los regímenes públicos, que ya sea
transferido  no  son  suficientes  para  asegurar  una  adecuada  O  &M;  (h)  baja
eficiencia en el uso del agua (debido a la mala operación y mantenimiento de riego,
mejoras en la tecnología y los cultivos de bajo valor), (i) algunos sistemas de riego
no tienen fuente adecuada de suministro de agua (es decir,  la reducción de los
flujos de agua debido al uso de la competencia, la expansión de los sistemas de

3 La tierra cultivada incluye las tierras dedicadas a cultivos permanentes y temporales, permanentes y excluye 
los pastos, praderas y barbechos.
4 Agua de Ecuador Ley (1972) establece y controla el derecho a utilizar los recursos de agua para uso doméstico,
riego industrial, y otros usos. concesiones de agua, que tienen una duración de 10 años y son renovables, son 
emitidas por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), basado en las solicitudes de los usuarios del 
agua a nivel provincial presentó a través de las Agencias del Agua (Agencia de Agua). Las cuotas se pagan 
anualmente en función del volumen de concesión. En el caso del riego, los honorarios se basan en el tamaño de
la superficie de regadío, así como el número de usuarios del agua. La mayoría del uso del agua en Chimborazo 
es legal, o en el nivel de concesión de agua. El noventa por ciento de las concesiones de agua para riego en la 
provincia son para las AUA, y el restante 10% para los usuarios individuales. En teoría, las AUA están 
encabezadas por un equipo de gestión compuesto por Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, que 
supervisa el general de operación y mantenimiento del sistema y es responsable de asegurar la recuperación de
costos de la tarifa del agua, así como para las actividades de operación y mantenimiento.
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riego); (h) no existe un sistema para promover la mejora de los sistemas de riego; ( j)
el bajo nivel de capacidad administrativa y de organización en la mayoría de los
sistemas de riego  y  (h)  la  falta  de apoyo para el  riego  en pequeñas localidades
privadas y comunitarias. 

Chimborazo riega cada año unas 51.000 hectáreas, o 25% de las tierras utilizadas
para la producción de cultivos y forrajes. Alrededor del 39% de las explotaciones
(31.550 fincas) incluyen algunas zonas de regadío. Esto representa 1.472 sistemas
de riego, la mayoría de los cuales son sistemas pequeños, privados o comunitarios,
de menos de 100 ha. El sistema más grande es el sistema de Chambo, Guano, con
4.000 ha. 60% de las tierras de regadío se encuentra bajo regímenes privados o en
la comunidad, mientras que el resto (9.000 ha) es administrado por cuatro sistemas
de riego público, sirviendo a 8.000 agricultores. La casi totalidad de los sistemas de
riego dependen del agua superficial y consisten en una red de canales (acequias),
en general,  sin forro,  con tomas de  agua muy rudimentarias  y  los  sistemas de
distribución.  Alrededor  del  90% de  las  tierras  de  regadío  se  encuentra  bajo  la
superficie  de riego tradicional.  En estos sistemas,  la eficiencia del riego es muy
baja. El uso de mejores tecnologías de riego en las explotaciones agrícolas, tales
como  goteo  y  riego  por  aspersión,  es  cada  vez  mayor,  pero  aún  limitado.  Se
desarrolló en la parte inferior del valle, para la producción de la horticultura, a la
venta en los mercados urbanos cada vez mayor.

Tabla 4: Características de los sistemas públicos de irrigación en Chimborazo

Sistema Cantón las tierras 
de riego 
potencial 
(ha)

las tierras 
de riego 
actual (ha)

La 
extracción 
de agua (l / 
s)

Número de 
usuarios

Chambo-
guano

Riobamba-
Guano

7,000 5,546 5,000-6,000 12,126

Quimiag Riobamba-
Chambo

2,000 1,794 1,700 2,500

Licto Riobamba 1,750 700 1,200 1,350

Cebadas (*) Guamote 1,000 649 600 1,765

Total 11,750 8,689 17,741

(*) Este sistema ha sido transferido a los usuarios
Fuente: CODERECH (2005)

El riego en Chimborazo se caracteriza por la pequeña escala, granjas tradicionales
principalmente dedicada a los cultivos de alimentos (patatas, verduras, frutas de
clima  templado  y  cereales)  y  ganadería  (pastoreo  del  ganado  y  ovejas)  de
producción.  Alrededor  del  35% de  las  unidades  agrícolas  que  tienen tierras  de
regadío están a menos de 1 ha, y más de un 50% menos de 2 ha. Las pequeñas
explotaciones,  ya  sea por sistemas de  comunidad pública o privada /,  frente  a
muchas dificultades para acceder a  un suministro adecuado de agua y medios de
producción técnicos y financieros y no ha recibido suficiente atención por parte del
Estado teniendo en cuenta su importancia socio-económica (es decir, número de
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familias que dependen de los sistemas para su subsistencia).El riego en su mayoría
produce  cultivos  de  autoconsumo  con  bajo  valor  para  los  agricultores.  Los
rendimientos y la intensidad de los cultivos son bajos. La eficiencia de la utilización
del  agua  también  es  baja,  debido  principalmente  a  la  amplia  utilización  de
tecnología mejorada de riego y el deterioro de la infraestructura debido a las malas
O & M. Una parte importante de la zona de comando no es regada por la falta de
agua sino debido al deterioro de la infraestructura y los flujos insuficientes de agua.
Los conflictos por el uso del agua están aumentando. La disminución de los flujos
de  agua  debido  a  la  sobre-concesionamiento  de  los  recursos  hídricos  y  la
degradación del páramo, la fuente de recarga de aguas subterráneas y los flujos de
corriente baja, debido a la extensión de las tierras agrícolas y el sobrepastoreo. 

Una de las acciones clave a fin de asegurar el abastecimiento de agua y aumentar la
productividad  en  las  tierras  bajas  es  la  incorporación  de  estrategias  para  la
ordenación sostenible de los ecosistemas de las tierras altas, en especial páramos,
que como se ha descrito antes, tienen un papel fundamental en el almacenamiento
de agua. La vinculación estratégica con el proyecto PIDD ayudará a racionalizar el
uso del agua en la provincia, mientras que la gestión de nuevos enfoques incluidos
los  incentivos  adecuados  para  la  conservación ayudará  a  reducir  las  amenazas
sobre los páramos,  las mejoras de riego reducirá sustancialmente la pérdida de
agua y aumentará la superficie de regadío en la provincia. Los mejores sistemas de
riego en realidad se convertirá en uno de los incentivos más importantes para las
comunidades locales para que participen activamente en la aplicación de prácticas
agrícolas mejoradas como se propone en el proyecto. 

Valor económico del agua 

En Ecuador para el uso del agua de riego es considerado un bien nacional de uso
público. No es susceptible de apropiación, aunque la gestión y las leyes en materia
de  agua  son  una  fuente  constante  de  conflictos  en  el  sector  rural  (con  los
hacendados ricos a menudo se ejerce control sobre este recurso clave). La Ley de
Aguas  establece  que  las  concesiones  deben  ser  controladas  y  designadas  de
acuerdo a las prioridades (el consumo humano, agricultura, uso industrial, y la
energía). Esta ley también exige la necesidad de la participación directa del Estado
en  la  planificación,  administración,  control  y  regulación  del  uso  del  agua  en
actividades de riego.

Antes de mayo de 2008, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) es la
organización nacional responsable de regular la gestión de los recursos hídricos en
el país, incluyendo el agua para el consumo humano, para el consumo animal, para
riego y para uso industrial. En Chimborazo, la Corporación Regional de Desarrollo
de Chimborazo (CODERECH) fue responsable de la gestión de la infraestructura
para el riego. El Riobamba Agencia del Agua, una entidad dependiente de la CNRH,
fue responsable de la distribución y la regulación de las concesiones de agua, en la
mediación administrativa de los conflictos por el agua entre los usuarios, y en la
regulación legal de las leyes. Pero la ley no impide que el monopolio del uso de un
análisis  de  los  beneficiarios  del  riego  refleje  la  estructura  de  la  propiedad y  la
concentración del poder. La distribución del agua es muy desigual. 
15 de mayo 2008 SENAGUA Secretaria Nacional del Agua  fue creada por Decreto
Ejecutivo 1088 a nivel de Ministerio y con el mandato de dirigir y coordinar los
procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera integrada y
sostenible.  La gestión de los  recursos hídricos debe ser descentralizada con las
cuencas  hidrográficas  como unidad de  gestión  y  bajo  la  responsabilidad de  los
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comités locales de ordenación de cuencas hidrográficas acreditado por SENAGUA. 
Las responsabilidades de SENAGUA incluyen la regulación de las concesiones de
agua y las opciones para solicitar la compensación de los usuarios del agua para la
conservación de los recursos. SENAGUA está liderando el proceso de formulación y
propuesta  de  una  nueva  ley  de  aguas  que  detalle  aún  más  las  funciones  y
responsabilidades en la gestión de los recursos hídricos, que se tendrán en cuenta
durante la ejecución del proyecto.

Actualmente en el Ecuador no existe una tarifa estándar de agua a nivel nacional,
sino que las tarifas se desarrollan a nivel provincial. Un estudio de  Suministro de
Agua y Saneamiento del Proyecto II  (PRAGUAS) encargado para el préstamo del
BIRF en  las pequeñas ciudades rurales concluyó que las tarifas de agua en todo el
país cubre cerca de 2 / 3 del sistema de costos de O & M en 2001. Nacionales y
subnacionales (provinciales y municipales) las transferencias del gobierno estaban
obligados a cubrir la operación y el mantenimiento y la brecha a financiar es la
expansión de la cobertura. Recientemente, Ecuador ha ido implementando políticas
de tarificación del agua para hacer más transparente y para eliminar los subsidios,
especialmente para riego y agua potable. Mientras que las compañías de agua están
aumentando gradualmente sus aranceles para reflejar los costos de operación y
mantenimiento, hasta la fecha no ha tenido en cuenta los costos de gestión de
cuencas hidrográficas. Una reciente encuesta de usuarios del agua en Quito sugiere
que  hay  una  disposición  a  pagar  tarifas  más  altas  para  los  propósitos  de
conservación. 

El  GADPCH  reconoce  que  las  tarifas  de  agua  para  el  consumo  humano  y  el
saneamiento y el riego son demasiado bajos, y ha solicitado la asistencia del Banco
Mundial en la determinación de un valor económico adecuado, teniendo en cuenta
no sólo los costos de O & M, sino también planes de reinversión para la mejora de
la gestión de cuencas. Hay un suplemento para el consumo humano de agua en la
ciudad de Riobamba, donde el agua suministrada es potable. En otras zonas de la
provincia, donde el agua suministrada no es potable, es agua libre para consumo
humano. En Riobamba, las tarifas de agua promedio es de alrededor $2-8/mes por
familia, dependiendo de la cantidad consumida, y los impuestos son más o menos
$10por  mes,  estos impuestos incluyen otros servicios  tales  como alcantarillado,
recolección de basura y mantenimiento de los equipos de base. Hay, sin embargo,
un costo para el uso de agua para riego en toda la provincia, aunque es tan bajo
que no cubre los costes de mantenimiento asociados con el riego. Los ingresos van
directamente  a  la  Municipalidad,  que  a  menudo  se  subvenciona  el  déficit  de
financiación. 

Turismo en Chimborazo 

La zona de ecoturismo en los alrededores de la  Reserva Faunística Chimborazo
Nacional y el Parque Nacional Sangay representa el 33% de todas las atracciones
turísticas  de  la  provincia.  Cuatro  de  los  once  sitios  (el  rango Achipungo,  lagos
Ozogoche, Ventisquero Cubillín y páramos Minsas) son buenos para el turismo de
aventura y de observación de flora y fauna. Varios estudios sugieren que el turismo
podría  convertirse  en  una  de  las  más  importantes  fuentes  de  ingresos  en  la
provincia.5 En  la  actualidad,  sin  embargo,  la  falta  de  información  y  publicidad

5 Inventario de Turismo de la Provincia de Chimborazo. Fundación GeoNova; 1995 - Memorias de un Taller sobre
Turismo Sostenible: una alternativa para el Desarrollo Comunitario, Fundación Esquel, creador 2001.tourism. 
Aunque la experiencia FOCIFCH tiene el apoyo de los Ministerios de Turismo y Medio Ambiente, que aún no ha 
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destinadas a los turistas, y la baja calidad y prestación de servicios turísticos y de
infraestructura, han limitado el desarrollo de este sector, por lo que la provincia de
Chimborazo un peldaño en el camino a otros destinos turísticos en Ecuador. 

En el marco del ecoturismo comunitario, la Organización de Estados Americanos,
junto  con  el  Ministerio  de  Turismo,  está  llevando  a  cabo  una  encuesta  en
Chimborazo para el registro nacional de los suministros de ecoturismo comunitario.
Este  registro  forma  parte  del  Plan  Nacional  para  apoyar  la  promoción  y
comercialización de productos del turismo comunitario.6 Los estudios realizados en
otras  provincias  revelan  que  el  marketing  y  la  comercialización  constituyen las
principales dificultades para las comunidades porque están lejos de las grandes
ciudades y la población carece de formación.

Dentro y alrededor de la Reserva Faunística Chimborazo Nacional, las experiencias
de  ecoturismo  se  han  venido  realizando  desde  19997 a  la  Federación  de
Organizaciones  de  las  Faldas  del  Chimborazo  (FOCIFCH),  formado  por  siete
comunidades y / o asociaciones que cubren 403 familias y 1.851 habitantes que se
identifican  como  indígenas  Puruhaes   pueblos  que  hablan  quichua.  En  1987,
cuando el gobierno involucrados en el territorio de estas organizaciones para crear
la Reserva Faunística Chimborazo Nacional, hubo conflictos socio-ambientales en la
provincia debido a las amenazas de expropiación y la prohibición de las actividades
agrícolas  y  el  pastoreo  debido  a  la  fragilidad  de  la  zona.                  .
Movilizaciones  por  estas  comunidades  llevan  a  la  firma  de  un  acuerdo  con  el
Estado, por el cual este último se comprometió a respetar las propiedades indígenas
y  el  desarrollo  del  plan  con  la  participación  de  las  organizaciones  locales.
Ecoturismo, que hasta entonces había llevado a cabo por personas de fuera de las
comunidades,  se  convirtió  en  un  importante  foco  de  actividades  para  generar
ingresos  en las  comunidades locales,  los  propietarios  legales  de  la  mayoría  del
territorio en cuestión.

Esta experiencia de turismo sostenible se inició con un proceso de capacitación a
través de cursos de Guía Naturalista para nativos y guías siempre conjuntamente
con el personal de la oficina central de la Reserva. El trabajo participativo se realizó
a continuación, para diseñar productos turísticos (de acuerdo a técnicas de diseño
y requisitos de capacidad de carga) y el desarrollo de servicios tales como guías,
alojamiento,  comida,  transporte,  artesanía,  etc.  El  objetivo  principal  de  esta
actividad es el turismo sostenible para mejorar la calidad de vida de los miembros
de  la  familia  de  FOCIFCH,  que  ha  contado  con  la  colaboración  de  diversas
instituciones (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Centro de Educación y
Promoción Popular, PRODEPINE, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo,
Cooperación Canadiense, etc.)

Varios  proyectos  en  curso  de  FOCIFCH  incluyen:  formando  "Cuerpos  de
Conservación"  a través de la  formación en la gestión sostenible  de los recursos
naturales por más de 100 jóvenes de las comunidades FOCIFCH, la preparación de
planes de manejo de páramo y los planes de gestión cultural y la creación de un
operador de turismo comunitario. Aunque la experiencia FOCIFCH tiene el apoyo de
los Ministerios de Turismo y Medio Ambiente, que aún no ha sido legalizado.

sido legalizado.
6 Ministerio de Turismo, Proyecto de la OEA, Municipalidad de Colta, Taller para registrar los suministros de 
ecoturismo comunitario en el Ecuador, octubre de 2001.
7 P. Noboa y M.Á. Pacheco. 2001. "Ecoturismo en los páramos de la Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo. La Experiencia del FOCIFCH en GTP" El Ecoturismo en los páramos, pp.72-79.
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La falta de estrategias de adaptación al calentamiento global 

Ecuador-y especialmente su región de la sierra, es muy vulnerable a los impactos
del cambio climático. Su sector de la agricultura es especialmente vulnerable a la
señal de El Niño Oscilación del Sur, para el que la creciente evidencia muestra un
enlace al calentamiento global, lo que representa un grave riesgo para la producción
agrícola local y la infraestructura productiva. Bradley, Vuille y Vergara (2006) han
pronosticado  un  rápido  calentamiento  de  los  Andes,  a  medida  que  avanza  el
calentamiento global, lo que afectará la sostenibilidad del suministro de agua para
las ciudades de alta altitud y de riego, y pondrá en peligro la integridad de los
ecosistemas andinos. Entre los activos de la biodiversidad clave que contribuyen al
equilibrio  de  los  recursos  hídricos  en  el  ecosistema  de  las  tierras  altas  del
Chimborazo es el páramo y su vegetación asociada, debido a sus características de
alta retención de agua. El deterioro del páramo puede ser una de las razones de la
disminución de los flujos de agua en los ríos, afectando la agricultura de regadío.
Por lo tanto, la optimización de sistemas de riego, así como la conservación de los
páramos pueden contribuir al desarrollo de estrategias de adaptación.
 
La reforestación con especies nativas frente a la reforestación con especies 
exóticas 

Un buen ejemplo del dilema que enfrenta el gobierno de la provincia es el reto de
reforestar  áreas  erosionadas  con  una  combinación  de  especies  nativas  (en  la
actualidad el 70% de la reforestación en hectáreas) y especies exóticas (actualmente
un 30% de la reforestación en hectáreas). Dado que las especies nativas no son
económicamente  viables  en  la  actualidad,  las  poblaciones  locales  exigen  más
especies exóticas, y la proporción se incrementará por lo menos a 50/50.8 Para
contrarrestar  el  predominio  de  pinos  exóticos  y  especies  de  eucalipto  en  los
páramos,  el  GADPCH  ha  promulgado  una  ordenanza  con  el  mandato  de  la
preservación  o  la  reforestación  de  especies  nativas  alrededor  de  manantiales  o
pozos de  agua de otros,  aunque este  reglamento se  ha aplicado debidamente y
bastante ineficaz, de acuerdo con los actores gubernamentales. 

El GADPCH ya ha invertido US$500.000. en el proyecto de reforestación de macros,
y  los  planes para aumentar  esta cantidad en los  próximos años.  Con el  fin de
revertir la destrucción de los bosques nativos y plantados, el proyecto macro ayuda
a la Reforestación de la Provincia en las comunidades para establecer plantaciones
masivas  y  sistemas  agroforestales  siguiendo  procesos  de  planificación  a  largo,
mediano y corto plazo. El primer paso en este proceso es la implementación, gestión
y producción de especies de plantas nativas y exóticas en los viveros forestales de la
comunidad o entre comunidades. Estas guarderías son como los centros educativos
donde  la  comunidad  hombres,  mujeres  y  niños  aprenden  las  tecnologías  de
producción  y  las  metodologías  para  su  posterior  aplicación  en  los  hogares.  
Las  plantaciones  forestales  cumplen  las  siguientes  funciones:  protección  de  los
cultivos  contra  el  viento  y  las  heladas,  cercas  vivas,  producción  de  forraje  en
sistemas  silvopastoriles,  la  protección  del  suelo  y  la  producción  de  leña,  y  la
protección de los manantiales. Dependiendo de las condiciones de cada comunidad,
las plantaciones también pueden producir plantones de frutal e instalar camas de

8 Comunicación personal con el Prefecto de la Provincia de Chimborazo.
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lombricultura,  el  compost,  y  huertas,  de  acuerdo  a  lo  que  los  planes  de  la
comunidad. 

El proyecto del FMAM ayudará a los GADPCH en la elaboración de un paquete de
incentivos para que las especies nativas plantadas sean una opción más atractiva y
delicada cerca de los páramos, mejorará la capacidad de la GADPCH para vigilar y
hacer cumplir los reglamentos existentes y propuestos recientemente. El proyecto
tiene  previsto  asistir  a  la  GADPCH  en  la  reorientación  de  los  esfuerzos  de
reforestación con especies exóticas hacia áreas muy degradadas en altitudes más
bajas, muy lejos de los páramos.

Gestión de camélidos frente a la gestión de las ovejas y la reforestación con 
especies exóticas

Aunque  los  cálculos  demuestran  la  clara  ventaja  económica  de  la  gestión  y
comercialización de los sub productos de alpacas y vicuñas sobre otras actividades
convencionales  en  los  páramos  (tales  como  la  cría  de  ovejas,  o  incluso  la
reforestación  con  especies  exóticas),  la  falta  de  creación  de  capacidad  y  los
incentivos marco significa que algunas las comunidades locales han invertido en
camélidos. En su lugar, se siguen vendiendo los subproductos de sus ovejas, se
introdujeron por  primera  vez  durante  la  época  colonial,  y  si  la  oportunidad se
presenta, se involucran en programas de reforestación de pinos para complementar
sus ingresos.

La Reserva Faunística Chimborazo Nacional alberga actualmente 2.683 vicuñas que
deambulan libremente alrededor de 30.000 hectáreas de la Reserva. A pesar de que
las vicuñas en el Ecuador siguen en el Anexo 1 de estado ("Protección"), el caso se
hará en el Convenio de CITA en noviembre a petición de un cambio de estatus a
"Gestión". Este ajuste de estado es necesario para comenzar a planificar la eventual
comercialización de sub productos de vicuña de las comunidades indígenas en los
alrededores de la Reserva.

El ochenta por ciento de la Reserva Faunística Chimborazo Nacional es la propiedad
de las comunidades indígenas, cinco de los cuales ya colaboran con la Reserva para
gestionar  500  alpacas.9

Las  alpacas  son  una de  las  cuatro  especies de  camélidos  sudamericanos  y  los
miembros de la comunidad sobre todo utilizar la lana para tejer sombreros y otras
prendas  de  vestir  o  de  artesanía  para  vender  a  los  turistas.  Pocos  locales  son
conscientes, sin embargo, que la lana de vicuña se vende a un precio muy alto en el
mercado internacional: mientras que la lana de oveja es de dólares US$. 0,30 / kg y
la lana de alpaca es de ES$. 2/kg, la lana de la vicuña puede llegar a valores de
US$. 600-1000 / Kg.

Dado que el potencial productivo de los páramos no es muy alta, la introducción y
explotación de alpacas,  llamas y vicuñas se  ha convertido en una de las pocas
alternativas de éxito para estas regiones. Estas especies están adaptadas a grandes
alturas, tienen buena carne (alpacas y llamas) y las tasas de producción de lana
son altas y de calidad, esto es  atractivo para el mercado de productos tejidos. Por
otra parte, los camélidos tienen un impacto mucho más insignificante del medio

9 La inversión inicial en el plan de gestión de alpaca ha sido 450.000 dólares EE.UU. al día.
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ambiente en el ecosistema de páramos en comparación con las ovejas. Por lo tanto,
se trata de una línea conveniente para el uso sostenible del páramo con el fin de
crear empleos y generar beneficios sin perturbar en gran medida estos ecosistemas.

El  reto,  sin  embargo,  radica  en  la  organización  de  las  comunidades  para
comercializar mejor sus productos fuera de sus comunidades aisladas. Indígenas y
campesinas en esta línea de producción requieren de una evaluación especial de la
comercialización.  En  el  caso  del  mercado  interno,  la  comercialización  se  puede
basar  en  los  contratos  de  compra  anticipada  firmado  directamente  con  las
empresas textiles locales muestran interés en este tipo de productos. En etapas
posteriores,  el  proyecto  podría  comenzar  prendas  de  fabricación,  que  requiere
grandes inversiones en infraestructura y diseños. Parte del plan de acción de la
Reserva es la de colaborar con muchas más comunidades indígenas locales para
mejorar  la  gestión  sostenible  de  las  vicuñas  y  hacerlo  más  lucrativo.  Un  plan
específico es la construcción de un centro comunitario para la recogida de lana de
camélidos para su exportación posterior a destinos internacionales, siguiendo el
ejemplo exitoso de países como el Perú. Incluso se ha sugerido que un nombre de
marca  de  la  Reserva  Nacional  de  Chimborazo  se  desarrolló  para  ayudar  a
comercializar los productos relacionados con el desarrollo sostenible de la región.

Para alcanzar estos objetivos de mejora de conservación y de subsistencia, la acción
del Chimborazo Nacional Reserva de Fauna del Plan recomienda que se sigan los
siguientes pasos: (i) la planificación del desarrollo y la conservación de los páramos
naturales, intervino páramos y zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, (ii) la
introducción y explotación de alpacas para producir hilados de alta calidad, (iii) una
buena gestión genéticos, nutricionales y sanitarias de estos animales, (iv) la adición
de  valor  a  la  producción  (principalmente  de  hilados  y  las  pieles)  con  el  fin  de
mejorar la rentabilidad de la cadena.
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Anexo 7: Evaluación Social

Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo
Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

Antecedentes

Una Evaluación Social (SA) se llevó a cabo en el marco del proyecto financiado por
el  BIRF  PIDD  proporcionar  información  clave  sobre  los  aspectos  sociales  y
culturales  a  nivel  de  provincia.  El  SA  PIDD sirvió  de  base  para  desarrollar  la
complementariedad SA para las intervenciones específicas del Proyecto GEF manejo
de  recursos  naturales.  El  informe  final  se  distribuyó  entre  los  principales
interesados en un taller realizado a nivel provincial el 27 de junio de 2008. Con
base en la información proporcionada y las consultas efectuadas, se puede decir
que el proyecto se espera que tenga un impacto positivo en las comunidades pobres
del Chimborazo en los sitios seleccionados. También se espera que el proyecto sea
el escenario para replicar las estrategias del proyecto y de alto nivel sostenible de
las actividades de manejo de recursos naturales a nivel provincial.

El  GADPCH  tiene  una  experiencia  muy  amplia  en  la  consulta  (Presupuesto
Participativo Estratégico Participativo, los Planes de Desarrollo, y la Minga por la
Vida).  Las consultas llevadas a cabo durante la preparación ha determinado las
principales  cuestiones  sociales  que  podrían  estar  afectando  los  resultados  del
proyecto propuesto y los pueblos indígenas. El SA se reúne y valida la información
demográfica,  social  y  cultural.  El  SA incluyó  consultas  con las  autoridades  del
GADPCH  y  personal  técnico  de  los  municipios  representados  en  las  cuencas
seleccionadas, los usuarios del agua y de las organizaciones indígenas.

Los principales temas tratados por el SA fueron los siguientes: (i) La asociación de
los  principales  actores  y  beneficiarios  potenciales  del  proyecto  en  los  sitios  de
ejecución seleccionados, (ii) la identificación de los actuales sistemas de producción
agrícola y el uso de la tierra, (iii) evaluar la capacidad local para manejo de recursos
naturales,  (iv)  la  evaluación  de  la  voluntad  local  para  el  desarrollo  de  nuevas
prácticas  sostenibles  de  manejo  de  recursos  naturales,  v)  proponer
recomendaciones  para  garantizar  que  las  actividades  propuestas  tendrán  un
impacto  positivo  en  las  comunidades  beneficiarias  y  sus  organizaciones.  El  SA
proporcionó orientación para trabajar con otras iniciativas locales de participación
de  la  GADPCH  y  determinadas  actividades  específicas  de  capacitación  que
contribuyan a garantizar la participación de los beneficiarios. También estableció
los indicadores sociales que se incorporarán al sistema de monitoreo manejo de
recursos naturales bajo el Componente 3, incluidos los instrumentos culturalmente
apropiados para facilitar las actividades de responsabilidad social.

Durante la preparación de las SA, las actividades de consulta se llevaron a cabo
para identificar los principales problemas sociales del proyecto propuesto, dados los
factores sociales, ambientales y económicos, y evaluar si el proyecto es probable
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que cumpla sus objetivos sociales.  El  SA se  llevó a cabo en las  zonas rurales,
específicamente en los cinco sitios seleccionados de las micro-cuencas hidrográficas
incluyendo la Reserva de Fauna Chimborazo. Las evaluaciones de los principales
problemas sociales serán parte de los archivos del proyecto al finalizar el mismo.

Las entrevistas con las diferentes instituciones, líderes comunitarios, el potencial de
los  proveedores  de  servicios  ambientales,  y  otras  partes  interesadas  se  hayan
presentado y documentado.

El  SA  permitió  la  identificación  de  los  principales  riesgos  asociados  a  las
dimensiones sociales del  proyecto,  y  la  incorporación de  medidas de  gestión de
riesgos  en el  diseño del  proyecto.  Las  principales  cuestiones  planteadas  por  el
estudio son los siguientes: (i) las prácticas actuales de la agricultura y uso de la
tierra que obligan a las comunidades locales para ampliar la frontera agrícola hacia
ecosistemas frágiles; (ii) baja capacidad de manejo de recursos naturales a nivel
comunitario,  (iii)  la falta de incentivos y recursos para el establecimiento de un
sistema de MRN que ponen en peligro la innovación y un enfoque territorial para
mejorar el actual manejo de recursos naturales. Esto es particularmente evidente
en los casos del manejo de recursos naturales de la Reserva Chimborazo frente a
una mala aplicación de los planes y con un bajo impacto sostenido en el campo, y
iv) la alta tasa de migración entre los habitantes de las microcuencas seleccionadas
y  en  toda  la  provincia,  lo  cual  afecta  y  los  resultados  de  los  límites  de  las
organizaciones locales y los esfuerzos de las asociaciones de productores.

Características sociales a nivel provincial 

Según  el  último  censo  en  el  Ecuador,  la  población  indígena  se  estima  que
comprenden casi el 7% de la población total. La estimación se basa tanto en el
número de hablantes de lenguas indígenas y en la identificación de uno mismo
entre las personas indígenas (Larrea y Montenegro, 2006). El Estado ecuatoriano
reconoce 13 grupos étnicos (nacionalidades) instalados  en todo el país. El grupo
étnico Kichwa es casi el 90% de la población indígena total del país y la mayoría se
establecieron  en  la  provincia  de  Chimborazo  (Uquillas  y  Van  Nieuwkoop  2003;
SIISE 2003). 

Los indicadores sociales de la  provincia muestran que los residentes rurales se
enfrentan a bajo acceso a los servicios públicos y las altas tasas de mortalidad
materna e infantil, el analfabetismo y el trabajo infantil. Según el informe del BM
sobre la "Oportunidades Económicas para los Pueblos Indígenas en el Ecuador"
(Banco  Mundial  2006),  así  como  una  serie  de  hallazgos  de  otros  estudios,  los
indígenas  son  más  propensos  a  ser  empleados  en  ocupaciones  pequeñas  no
calificadas tales como la agricultura y la agricultura de subsistencia ( ibid). 

Casi una cuarta parte de la población de Chimborazo, habla Kichwa como idioma
principal,  aunque la  mayoría  de  la  población indígena es bilingüe  (español).  El
kichwa hablante en la provincia se concentran en los cantones de Guamote (77%),
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Colta (67%), Alausí (30%) y Riobamba (11%)10. Las comunidades Kichwa son los
principales pobladores de los sitios seleccionados para la ejecución del proyecto,
incluso en las zonas de amortiguamiento de la Reserva del Chimborazo y el Parque
Nacional Sangay. El número estimado de las comunidades indígenas en el sitio del
proyecto es 1544. La tabla siguiente presenta la distribución de las comunidades
indígenas por parte de los cantones

Tabla 1: Distribución de las comunidades indígenas por parte de los cantones

Cantón Comunidades Población % En comparación 
con los mestizos

Riobamba 166 68,865 35.62

Alausí 69 22,413 52.34

Colta 155 46,800 100.00

Chunchi 15 4,483 35.94

Guamote 112 33,608 95.45

Guano 19 7,460 19.69

Pallatanga 9 810 7.50

Chambo 9 2,450 23.24

TOTAL 554 186,889 46.3

Fuente: Ramón, Galo, El Mapa de Territorios Étnicos del Ecuador, 1996.

En la provincia de Chimborazo, la pobreza afecta a casi el 87% de la población
(CODERECH 2007). Más de la mitad de la población no satisface sus necesidades
básicas, y la provincia tiene la segunda tasa más alta de la indigencia rural en el
país. La evidencia muestra que en Chimborazo la población indígena rural tiene
menores niveles de educación, en comparación con las normas nacionales, y con
una brecha de género importante. Los cantones de Colta, Alausí, y Guamote tienen
las mayores tasas de analfabetismo en la provincia.

Cuadro 2: Tasas de analfabetismo (%)

Por sector Por género Por grupos étnicos

Urbano 8.5 Mujeres 18 Indígenas 38.2

Rural 23 Hombres 11 Mestizos 0.04

10 La nacionalidad Kichwa indígenas en Chimborazo se auto-identifica como el pueblo Puruhua.
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Fuente: SIISE (4,5)

El acceso de las mujeres a la educación es limitado, y el nivel de educación de los
hombres indígenas no se diferencia en comparación con las tasas nacionales. El
analfabetismo en la provincia afecta al 18% de las mujeres indígenas rurales. La
asistencia escolar entre la población indígena es baja y el promedio de años de
asistencia  a  la  escuela  primaria  es  de  cuatro.  Del  mismo  modo,  los  pueblos
indígenas tienen menos acceso a la infraestructura básica, como agua, saneamiento
y  electricidad,  lo  que  obstaculiza  sus  actividades  empresariales  en  las  zonas
rurales.

Tabla 3: Las tasas de deserción escolar (%)

1996 - 1997 1998 – 1999 1999 – 2000

Chimborazo

Urbano 10.10 8.43 8.5

Rural 11.38 10.62 11.95

Total 10.74 9.50 10.19

Nacional

Urbano 9.47 8.26 8.30

Rural 10.65 9.84 10.06

Total 9.85 8.76 8.86

Fuente: SINEC, 2001; elaboración: DYA - Proyectos

Organizaciones Locales 

Hay un gran número de organizaciones indígenas registradas en Chimborazo,  a
nivel  provincial  tres  organizaciones  tienen  el  mayor  número  de  socios:  El
Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH), que se atribuye en una organización
nacional, (ii) la Asociación Provincial de indígenas evangélicos organizada a nivel
regional,  (iii)  y  el  Coordinador  de  Chimborazo  de  los  pueblos  indígenas  y
campesinos (COPICCH), que comprenden las organizaciones de base y de segundo
nivel. 

A pesar de que un gran número de organizaciones indígenas, han ido perdiendo su
papel como organismos de desarrollo de ejecución, y están siendo reemplazados por
las  parroquias  (Juntas  Parroquiales)  y  los  municipios  de  las  provincias
denominadas "Municipios Alternativos", en Colta, Alausí, Guamote y Pallatanga han
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elegido mayores indígenas, que han impulsado la participación de la ciudadanía
basada  en  las  prácticas  tradicionales  indígenas  sociales.  Las  parroquias  y  los
municipios están cada vez más de responder a las demandas planteadas por sus
grupos de "democracia participativa", que implica todo el proceso de consulta y la
responsabilidad social. 

En 2007, había 178 instituciones públicas y privadas de la provincia que trabajan
en desarrollo, de los cuales 37 son delegaciones del gobierno central (20,78%), 85
son  los  gobiernos  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  organismos  de
desarrollo (47,75%), y 56 son gobiernos locales (31.46% ). Sin embargo, hay una
falta de coordinación entre los jugadores y las redes en la búsqueda de establecer la
complementariedad, aunque en algunos casos la coordinación y las sinergias han
mejorado  (como  en  el  caso  del  Foro  del  Agua,  el  proyecto  de  la  corporación
Chanchán,  el  proyecto  PLANTEL  y  el  presupuesto  participativo  de  los  últimos
GADPCH).

Tabla 4: Las instituciones de desarrollo en Chimborazo, por la naturaleza y el 
sector

Gbno. ONGs Otros Total %

Agricultura 2 7 10 19 8.6

Medio 
Ambiente

1 3 1 5 2.3

El bienestar 
social

5 0 0 5 2.3

Ciudadanía 13 3 22 38 17.3

Desarrollo 
comunitario

0 27 27 54 24.6

Discapacidad 0 3 4 7 3.2

Educación 4 7 17 28 12.7

Mujer y 
familia

1 6 10 17 7.7

Niños y 
adolescentes

2 3 4 9 4.1

Productivos 2 2 13 17 7.7

Recursos 
Hídricos y 
carreteras

2 1 0 3 1.4

Salud 2 6 3 11 5.0

Turismo 1 1 1 3 1.4
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Vivienda 1 0 1 2 0.9

Sin clasificar 0 2 0 2 0.9

Total 36 71 113 220 100

% 16.4 32.3 51.4 100

Fuente: Fundación Alternativa, 2002.

Mapa de Actores Sociales en el nivel de Provincia

Comunidades  Indígenas:  Se  estima  que  Chimborazo  tiene  554  comunidades
indígenas,  de  los  cuales  más  de  un  tercio  se  distribuyen  entre  los  distritos  de
Riobamba, Colta y Guamote.

Organizaciones de segundo nivel: Ofrecen recursos para el desarrollo (las finanzas y
la creación de capacidad), promover el liderazgo y llevar a cabo la responsabilidad
social.  Estas  organizaciones  a  nivel  de  base  se  han  agrupado  en  federaciones
(organizaciones  de  tercer  nivel),  y  forman  parte  de  los  movimientos  indígenas
nacionales, e incluyen una serie de tendencias políticas.

Asociaciones de Usuarios de Agua (AUA): Estas son las asociaciones de usuarios del
agua de riego, y forman parte de la Federación Provincial  de Organizaciones de
Usuarios de Agua "Interjuntas de Chimborazo", que operan a nivel provincial. Esta
Federación es compatible con cuatro líneas de acción principales: (i) fortalecimiento
de la organización de los grupos de agua, (ii) el suministro de recursos legales para
defender los derechos de los usuarios, (iii) la prestación de servicios de mediación y
arbitraje  y  los  recursos  para  los  usuarios  del  agua  y  el  acceso  a  los  recursos
naturales recursos, y (iv) el apoyo a mejoras de la infraestructura. Sus acciones
principales  son  la  gestión  y  el  apoyo  a  la  administración,  operación  y
mantenimiento del sistema de riego, distribución de agua, y el cobro de las cuotas
de los sistemas. La AUA trabajar con organizaciones no gubernamentales locales,
nacionales  e  internacionales,  y  con  las  organizaciones  de  tercer  nivel.  En  la
actualidad hay alrededor de 200 AUA en la provincia.

La  Organización  de  tercer  nivel:  Se  trata  de  organizaciones  que  abarcan  la
organización de segundo nivel y que tienen orientaciones religiosas. Este es el caso
de  la  Asociación  Indígena  Evangélica  de  Chimborazo  (CORPOCEICH),  una
organización  evangélica  que  une  a  cerca  de  18  grupos  de  las  iglesias  de  la
comunidad. A pesar de la dificultad de lograr una coordinación estable entre el
nivel de las organizaciones, tienen fuerte capacidad de unir a la gente, interactuar
con la población y responder a las demandas de desarrollo local.
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Comités parroquiales esta es la agencia de gobierno local para las jurisdicciones
rurales  de  los  cantones.  Tienen  funciones  ejecutivas  y  llevar  a  cabo  la
responsabilidad social y las actividades de control ciudadano. En Chimborazo, hay
45 comités de la parroquia en el área rural. El SA confirmó que estos comités sean
tomados  en  cuenta  por  los  pobladores  locales  como  actores  clave  debido  a  su
capacidad  para  la  interacción  y  la  canalización  de  demandas  territoriales  y
sectoriales.

Los Comités Cívicos o Parlamentos con un ámbito territorial ubicados en centros
urbanos donde se asienta la capital administrativa del cantón. La provincia cuenta
con seis comités cívicos o Parlamentos que operan con relativa regularidad en los
cantones de Guamote, Colta, Alausí, Pallatanga, Penipe y Riobamba. A los efectos
de este proyecto, la SA los identificaron como los principales actores locales debido
a su capacidad de recepción de demandas y necesidades locales.

Organizaciones no gubernamentales (ONG): Chimborazo es una de las provincias
con  el  mayor  apoyo  de  las  organizaciones  internacionales  en  el  Ecuador.
Establecida desde década de 1950, en la actualidad hay más de 200 Las ONG son
organizaciones  no  gubernamentales  que  trabajan  activamente  en  una  serie  de
sectores, con la ejecución de proyectos de desarrollo y la prestación de servicios en
toda la Provincia., por ejemplo el apoyo a micro-empresas de desarrollo, la salud y
la educación de la prestación de servicios para niños y mujeres, el medio ambiente
y la conservación, riego, entre otros.

Tabla 5: Mapa de actores en cuatro de las microcuencas seleccionadas

1. Cuenca Chambo 

Las cuencas del Río Cebadas Las cuencas del Río Blanco

Localización 54'30 .43''Sur y 78 38'27 .
84''Este

Norte: El límite máximo es 
2.380 msnm, los límites 
geográficos son el Río Blanco
y la montaña Chingazo,
Sur: hasta 4400 m.s.n.m. en 
la montaña Pailacajas
Oriente: hasta 5320 en la 
montaña del Altar.
Oeste: hasta 3.500 en la 
montaña Tusapalán.

Extensión total 16,272 has 14,495,10 has

Población 3.954 5,000
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Área de páramos 11,672 has 5,410 has

Área de tierras de cultivo 4,600 has 4,500 has

Sistema productivo agrícola Amplia Amplia

Las comunidades indígenas Gaurón Cochapamba, Cenan
Alianza,
Cabecera Parroquial, San 
Antonio de
Cebadas, Tres Aguas, Ishbug
Curiquinga,
Ishbug Utucún, San Vicente 
de Tablillas,
Coop. Ichubamba Yasipan, 
Reten
Ichubamba:, Sector Reten, 
Sector
Gualiñag, Sector Macalete, 
Pancun
Ichubamba, Sector San 
Nicolás, Sector
Tabialpamba, Sector 
Ichubamba, Atillo,
Ozogoche

QUIMIAG, Rio Blanco, 
Anshical Verde
Pamba, Laguna San Martín, 
Chañag San
Miguel, Palacio San 
Francisco, Zoila
Martinez, Chiniloma, Salí, 
Rayos del Sol,
La Tranca, Chilcal Pucara, 
PENIPE-LA
CANDELARIA, Releche, La 
Candelaria,
Tarao, Gaviñay, Nabuzo

Organizaciones Indígenas Corporación de 
Organizaciones Indígenas de 
Cebadas (COICE), que 
agrupa a 24 organizaciones 
de base

Consorcio Interinstitucional 
Para El Manejo Integral de la
Microcuenca del Río Blanco.
Con 13 instituciones 
(públicas y ONG) y dos 
organizaciones indígenas.

Unión de Organizaciones 
Populares « La Minga » 10 
organizaciones de base

Union de Organizaciones 
Campesinas de Quimiag 
(UNOCAQ).

Junta General de Usuarios 
del Sistema de Riego 
Cebadas, formada por 800 
productores de baile. las 
diferentes comunidades

Junta General de Usuarios 
del Sistema de Riego Río 
Quimiag Blanco.

Iglesias Unidas (UNIEPC), 
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integrado por 18 
organizaciones de base

Fuente: SA Mapa de actores identificados en el seleccionado de micro-cuencas hidrográficas 
(2008)

2. Cuenca de Chanchán

Cuenca de Atapo-Pomachaca Cuenca Zula-Guasuntos 

Localización 1 50 a 2 14 'S, 78 a 3' 78 51 
'E

Extensión 11.713 ha 13.920 has

Población 6.373 hab 12.341 hab

Superficie con páramos 8.748 has 3.352 has

Área con tierras de cultivo 2.965 has 10.468 has

Agrícola fructíferas sistema Amplia Amplia

Las comunidades indígenas Tixán, Aña Moyocancha, 
Añac, Bosilche,
Busay, Carolina, Chalaguan 
Grande,
Chiniloma, Cocan San 
Patricio, Curiquinge,
Curiquingue, El Cortijo, 
Estacion De Tixan,
Gasnia, Gusnia, Hacienda 
Pachamama, La
Laguna, La Pacifica, Las 
Mercedes,,
Llallanag , Moyacancha 
Chico, Pachagsi,
Pachamama Chico, 
Pachamama Grande,
Pueblo Viejo, Pungupala 
Alto, Pungupala
Bajo, Quichud, Quislag 

Guasuntos, Abogrus Chico, 
Abogrus
Grande, Aguaisa, Canal, 
Cashcahuan,
Cherlo, Cumbilla, Julias, La 
Moya, La
Playa, Molobog, Niarigñachi, 
Pashcay,
Pocate, Shuid, Tolatus, 
Achupallas,
Cuchaloma, Cullca, 
Esperanza, Gasatus,
Gulahuaico, Guncan, Hierba 
Buena,
Huanca, Huangra, Huangra 
Loma,
Huasachaca, Guaylla Chico, 
Guaylla
Grande, Juval, La Dolorosa 
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Chico, Quislag
Grande, San Carlos, San 
Fransisco De Pishil
, San Vicente, Sanganao, 
Santa Cecilia,
Santa Julia, Santa Lucila, 
Santa Lucita,
Santa Rosa, Shucos, Sil 
Veria, Sta Cecilia,
Uzuquiz, Yacupungo, 
Yanayacu, Yujaute
Alto, Yujaute Alto, Miangus, 
Nausan

Zula, La
Estancia, Letrapungo, Llilla 
Chinihuaicu,
Llindilig, Mapahuiña, Mor As
Pamba,
Osogoche Alto, Osogoche 
Bajo, Pacay,
Pallaguchi, Palmiras, 
Pomacocho, Pucará,
Pucará, Quishuar, San 
Antonio, San Antonio
De Juval, San Carlos, San 
Francisco, San
José De Guarumal, San 
Ramón, Saucay,
Shaglay, Tauri, Timbuyacu, 
Totoras
Corralpamba, Totoras 
Cucho, Totoras
Huiche, Totoras Llullin, 
Zhumid

Organizaciones Indígenas COCAN, formada por 11 
organizaciones de base y 
2.439 habitantes indígenas. 
INCA ATAHUALPA, con 17 
organizaciones de base y 
3.934 habitantes

Zula, que comprende 12 
organizaciones de base y 
5.867 habitantes INGAÑAN, 
con 9 comunidades y 4.060 
habitantes Rumiñahui, 
compuesto por 14 
organizaciones de base, y 
una población de 2414.

Fuente: SA Mapa de actores identificados en las microcuencas seleccionadas (2008)

Como  se  indica  en  otras  secciones  de  la  Reserva  Chimborazo  sus  zonas  de
amortiguamiento está habitada por comunidades indígenas, con similares sistemas
de  producción  agrícola  y  las  prácticas  de  manejo  de  recursos  naturales.  Estas
comunidades  han  participado  en  la  ejecución  de  los  proyectos  de  manejo  de
recursos naturales con el apoyo de los organismos gubernamentales y donantes,
siguiendo el plan  establecido de gestión en la Reserva (por debajo de la tabla)11. Por
lo tanto las prácticas de conservación no son nuevas  para estas comunidades. En
la Reserva Faunística Chimborazo Nacional y sus zonas de amortiguamiento, las

11 Según la Ley de Gestión Ambiental, la Reserva de Producción Faunística es una categoría de conservación 
establecidas con el único objetivo de recuperar y conservar especies de fauna nativa a través de estrategias de 
gestión específicos desarrollados en coordinación con las comunidades locales. En este sentido, el acceso a los 
recursos naturales no es tan restrictiva como en un parque nacional, aunque se espera que el bienestar general 
de los hábitats locales se asegura con el fin de hacer posible la conservación de especies de fauna crítica. De 
acuerdo con esto, el objetivo principal de la Reserva Chimborazo es recuperar y conservar las poblaciones de 
especies nativas, especialmente camélidos (vicuñas, alpacas y llamas), a través de la promoción de la cría y las 
comunidades locales como un aspecto fuertemente vinculada a la identidad cultural de la provincia.
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experiencias de ecoturismo se han venido realizando desde 199912. Este es el caso
por ejemplo de la organización indígena de la Federación de Organizaciones de las
Faldas  del  Chimborazo  (FOCIFCH),  que  es  la  organización  más  activa  en  el
ecoturismo está formado por siete comunidades y / o asociaciones que cubren 403
familias y 1.851 habitantes, Desde finales de 1980, el ecoturismo se ha convertido
en  una  importante  fuente  de  ingresos  para  las  actividades  locales.  El  SA  se
evidencia  que  los  programas  y  proyectos  apoyados  por  organizaciones  no
gubernamentales e instituciones públicas como las mencionadas, reduce el riesgo
de conflictos durante la ejecución del proyecto y mejora de sus resultados cuando
se apoya un enfoque participativo.

Las  comunidades  indígenas  son  los  pobladores  de  las  principales  zonas  de
amortiguamiento de la Reserva Faunística Chimborazo. Casi el 80% de las zonas de
amortiguamiento pertenecer a organizaciones, comunas, cooperativas, asociaciones.
Muchos  de  estos  indígenas  y  campesinos  tienen  una  propiedad  común  en  los
páramos (Ministerio del Ambiente, 2004). El proyecto de Evaluación Social destacó
que cuatro organizaciones indígenas (que agrupa cerca de 38 comunidades), y una
empresa  privada  (Cemento  Chimborazo)  comparten  los  límites  y  zonas  de
amortiguamiento de la Reserva pertenece a dos municipios, 2 "parroquias juntas".

Cuadro 6: Organizaciones Indígenas de la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva

Reserva Faunística 
Chimborazo

UCASAJ (Unión de las 
organizaciones indígenas 
de San Juan)

28 organizaciones de la 
comunidad

FOCIFCH0 (Federación de 
organizaciones de las 
faldas del Chimborazo)

13 organizaciones de la 
comunidad

COICAL (Corporación de 
indígenas de Calpi)

17 organizaciones de la 
comunidad

CORCACH (Corporación 
de Indígenas de 
Chimborazo)

15 organizaciones de la 
comunidad

Fuente: SA Mapa de actores identificados en el seleccionado de micro-cuencas hidrográficas 
(2008)

12 P. Noboa y M.Á. Pacheco. 2001. "Ecoturismo en los páramos de la Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo. La Experiencia del FOCIFCH en GTP" El Ecoturismo en los páramos, pp.72-79.
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El  SA  se  evidencia  que  las  alianzas  son  muy  importantes  para  el  trabajo
comunitario ya establecido. De acuerdo a la SA los conflictos específicos y de menor
importancia entre los colonos se enfrentan en relación con el manejo de recursos
naturales. El SA también indicó que existe una relación positiva global entre las
partes interesadas que podrían reforzarse con el desarrollo de estrategias de gestión
de  los  recursos  naturales.
En  general,  los  conflictos  que  han  surgido  como  resultado  de  enfrentamientos
locales o disputa por los recursos naturales no suponen riesgo para el desarrollo de
las actividades del proyecto propuesto. Sin embargo, la expansión gradual de la
frontera  agrícola  plantea desafíos  para el  proyecto  en cuanto  a qué  actividades
sustitutivas  deben  ser  reforzadas  y  apoyadas  por  el  proyecto  para  asegurar  la
generación de ingresos locales y la conservación.

Tabla 7: Programas y Proyectos: Fauna de la Reserva Chimborazo

Organizaciones Indígenas en las Zonas de 
Amortiguamiento de la Reserva

Proyectos y Programas en la actualidad ha 
implementado

UCASAJ (Unión de Organizaciones Indígenas
de San Juan)

Ecociencia: BioAndes agrosilvicultura y la 
planificación de proyectos territoriales

COICAL (Corporación de Indígenas de Calpi) GPCH13: Protección de las cuencas 
hidrográficas del programa
CODENPE14: proyectos de agua y 
saneamiento
SNV15: la producción de las explotaciones 
integradas

FOCIFCH (Federación de organizaciones de 
las faldas del Chimborazo)

GPCH: Protección del programa de cuencas 
hidrográficas, Ecociencia: BioAndes proyecto
de gestión de Páramos

El Parque Nacional Sangay se estableció legalmente en 1976 y en 1983 la UNESCO
lo declaró como "Patrimonio de la Humanidad". En la actualidad en las zonas de
amortiguamiento  existe  un  registro  de  aproximadamente  120  organizaciones  de
pobladores  locales,  incluyendo  las  cooperativas,  pre-cooperativas,  asociaciones
indígenas,  y  organizaciones  comunales.  Hay  claras  evidencias  de  numerosos
vínculos culturales entre los grupos étnicos locales y el Parque, incluyendo legados
ancestrales, mitos religiosos asociar las montañas circundantes: (Soroche, Sangay),
lagos  (Cacadrón,  Culebrillas),  bosques  (Pondoa),  y  los  animales  salvajes  con
indígenas  tradiciones  y  sus  señas  de  identidad  indígena.  Los  donantes
internacionales han apoyado la conservación y  las  iniciativas de desarrollo  (por

13 GPCH: Gobierno Provincial
14 CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
15 SNV: Servicio Holandés de Cooperación
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ejemplo,  la  Fundación  Natura),  como  el  etnoturismo  en  las  zonas  de
amortiguamiento con las comunidades indígenas.

Las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay son menos pobladas y
las comunidades locales dispersas han estado recibiendo el apoyo de los donantes
internacionales  (por  ejemplo,  DGIS  y  Fundación  Natura)  en  el  enfoque  de  la
conservación y el desarrollo que ha promovido el ecoturismo y el uso sostenible de
los recursos naturales durante casi una década. La definición del proyecto para
centrar  la  labor  en  la  Reserva  Chimborazo  fue  aprobado  por  las  comunidades
consultadas. Sin embargo, si las actividades de creación de capacidad podría ser
replicado en las zonas de amortiguamiento del Parque, el proyecto prestará apoyo a
estas actividades en coordinación con la Prefectura.

La planificación participativa local

El  Presupuesto  Participativo  de  la  Prefectura  (2006-2007)  definió  tres  ejes
principales: (i) de riego, carreteras, cadenas productivas, (ii) la educación, la salud
de  la  población  vulnerable  y  (iii)  las  cuencas  hidrográficas.  Los  programas
instalados foros, constituido como un espacio para debatir,  construir  alianzas y
llevar a cabo las estrategias definidas,  y controlar los resultados. Junto con los
foros, la asamblea provincial elaboró lo que se conoce como el "mandato" para el
Presupuesto Participativo, aprobado por los participantes en el proceso y presentó a
la Prefectura para su aplicación.

Participación para la ejecución del proyecto

Se basará en los siguientes temas: (i) la participación y el seguimiento y evaluación
durante la ejecución del proyecto, (ii) la difusión de la información del proyecto en
quichua  y  español.
El  proyecto desarrollará una estrategia de comunicación con los comunicadores
sociales de la Prefectura en coordinación con la estrategia de PIDD. Esta estrategia
será  coherente  con  otro  proceso  participativo  llevado  a  cabo  por  el  GADPCH y
satisfacer las necesidades multiculturales.

Los pueblos indígenas Marco de Planificación

Durante la preparación del proyecto, el Gobierno Provincial desarrolló un Marco de
Planificación para Poblaciones Indígenas, que se asegurará de que: (i) el proyecto no
tendrá impactos negativos en las comunidades indígenas como resultado de la su
aplicación, (ii) el proyecto se llevará a cabo respetando y teniendo en cuenta las
costumbres  y  tradiciones  indígenas  locales,  (iii)  el  proyecto  asegurará  la
participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones durante el resto del
ciclo del proyecto, a través de los mecanismos informativos bilingües, y el uso de los
canales de acceso de información para llegar a las comunidades más aisladas .. El
proyecto llevará a cabo consultas en la aplicación de las actividades de manejo de
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recursos naturales y difundirá los resultados del proyecto. Al hacerlo, el proyecto le
asigna un presupuesto para la creación de capacidad y con fines de difusión.
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Estado de la Biodiversidad y Áreas Protegidas en el Ecuador y Chimborazo

Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo
Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

Biodiversidad: un recurso estratégico para Ecuador16

La  diversidad  biológica  constituye  un  recurso  estratégico  para  el  desarrollo  de
Ecuador, dado el hecho que genera importantes beneficios tangibles e intangibles
para la sociedad. Por otra parte, porque la conservación de la biodiversidad implica
principalmente la conservación de los hábitats naturales y los ecosistemas, también
produce  enormes  externalidades  positivas  que  no  son,  estrictamente  hablando,
atribuible a la diversidad en sí. Estos bienes y servicios ambientales incluyen la
estabilidad climática, la retención de carbono, protección de cuencas y control de la
erosión  y  la  sedimentación.

Estos recursos naturales también ayudan a capturar la energía solar y producción
de biomasa, almacenar y reciclar los nutrientes, y ayuda en el control biológico de
plagas. Por lo tanto, la preservación de determinados recursos vitales que a menudo
han  sido  considerados  inagotables,  como  el  suelo,  el  agua  y  el  aire,  se  puede
mejorar  a  través  de  la  conservación  de  las  mismas  medidas  necesarias  para
proteger la biodiversidad.

Muchas actividades productivas como la agricultura, la pesca, la acuicultura y el
turismo  se  basan,  en  gran  medida,  en  los  recursos  biológicos  y  los  servicios
ambientales generados por la diversidad biológica y los ecosistemas sanos. Especies
y variedades de origen natural ("salvaje") son una fuente de nuevos medicamentos,
aceites y fibras, y las mejoras en los cultivos para la alimentación requiere material
genético  contenido  en  los  distintos  lugares  mantenidos  y  desarrollados  por  los
agricultores  y  las  comunidades  indígenas,  y  en  los  parientes  silvestres  de  las
especies cultivadas y domesticadas en las áreas naturales.

Aunque es difícil separar los beneficios de la diversidad biológica de los recursos
biológicos, los sectores económicos que están relacionados y suelen beneficiarse de
la  diversidad  biológica  (la  agricultura,  la  pesca,  la  silvicultura  y  el  turismo)
representaron aproximadamente el 20 por ciento del PIB de Ecuador entre 1996 y
2000. Del mismo modo, el 16,7 por ciento de las exportaciones de Ecuador y 32 por
ciento de sus exportaciones agrícolas y marinos en el año 2000 correspondió a los
recursos biológicos nativos.

16 Banco Mundial- Análisis Ambiental del País. 28 de junio 2007.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE  

            LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Todos  los  sectores  económicos  (agricultura,  pesca,  silvicultura  y  el  turismo)  se
benefician de la enorme biodiversidad existente en el país. En el sector agrícola, las
exportaciones de productos autóctonos, como las verduras fibrosas, como la paja
toquilla, frutas como el tomate de árbol, uvillas, y chirimoyas, y productos de ciclo
corto  como  las  patatas,  el  maíz  y  quinua,  representó  el  5  por  ciento  de  las
exportaciones del país en 2000. Del mismo modo, casi toda la producción del sector
pesquero se basa en la extracción de los recursos bio-acuáticos procedentes de los
ecosistemas de la costa marina y del agua dulce del país. Cerca de 300 especies
marinas contribuyen al sector, aunque dos especies (atún y camarón) representan
la mayor parte de las exportaciones pesqueras del país. El sector forestal también
depende en gran medida de los recursos que se encuentran en los bosques nativos.
En 2004, el sector forestal representa el 2,7 por ciento del PIB de Ecuador, y el 63,7
por ciento de la madera fue extraída de los bosques nativos. En la actualidad, el
sector turístico contribuye un 2,3 por ciento del PIB de Ecuador, y como con otros
sectores económicos, su crecimiento se basa en la extraordinaria biodiversidad del
país, que es su principal atractivo.

Biodiversidad en peligro

Desafortunadamente, la existencia de graves problemas ambientales en el Ecuador
está causando el deterioro de los ecosistemas naturales, la extinción de especies y
la pérdida de la diversidad genética de los organismos silvestres y cultivados. No
sólo la destrucción de los hábitats ha causando una reducción en la diversidad
biológica, también está causando la pérdida acelerada de conocimientos y prácticas
tradicionales, y la desintegración social y cultural de las comunidades indígenas y
locales. Los bosques del Ecuador, están desapareciendo a una velocidad de cerca de
1,5 por ciento al año, más de tres veces la tasa global para América Latina. Según el
Informe Nacional del Ecuador que presentó a la FAO, la Evaluación de Recursos
Forestales de 2010, la cobertura forestal en el Ecuador se ha reducido de 13.817
millones de ha (48,7 por ciento del país, territorio) en 1990 a 9.865.000 ha (34,7
por ciento) en 2010.

A pesar  de  la  falta  de  información científica  impide  una evaluación precisa  del
estado  de  la  biodiversidad en el  país,  es evidente  que  la  principal  causa de  la
reducción de la diversidad biológica es la destrucción o deterioro de los hábitats.
Sin  embargo,  la  sobre  explotación  de  los  recursos,  la  introducción  de  especies
exóticas  y  la  contaminación  del  medio  ambiente  también  están  causando  la
desaparición de especies de flora y fauna en el Ecuador. Los ecosistemas acuáticos,
continentales y marinos también han sufrido un creciente deterioro debido a la
pesca excesiva, la introducción de especies exóticas y la contaminación del agua
causada por la agricultura, minería, hidrocarburos y actividades relacionadas. Del
mismo modo, el desplazamiento de los cultivos nativos y la “modernización” de las
prácticas  agrícolas  están  causando  la  desaparición  acelerada  de  los  recursos
genéticos almacenados en las especies y variedades cultivadas.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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Las áreas protegidas son la principal herramienta para la conservación in situ de la
biodiversidad.  El  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas (SNAP)  de  Ecuador  está
compuesto por las 35 áreas protegidas que conforman el Patrimonio del Estado de
los  Espacios  Naturales (PANE),  el  cual  es  administrado  por  el  Departamento
Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DNBAP) del Ministerio del Ambiente.

A  pesar  de  las  35  áreas  protegidas  que  conforman  el  PANE  cubren
aproximadamente el 18,7 por ciento del territorio nacional, no todos los sistemas de
tierra y marino-costeros del país están representados, y una serie de ecosistemas
están sub representados. Un análisis de vacíos de conservación y las prioridades de
la biodiversidad terrestre en el Ecuador continental revelaron que 7 de los 46 tipos
de vegetación no están representados y muchos tipos están sub representados en
PANE. Por ejemplo, el bosque seco de montaña oriental no está representado en
ninguna de las áreas protegidas existentes, mientras que la vegetación interandina
seca y húmeda y los bosques secos del este y oeste están sub representadas.

Lagunas y  sus sub representaciones son aún más graves para los  ecosistemas
marinos y costeros del país. Para el  PANE sólo existen 8 áreas protegidas en el
Ecuador continental, incluir elementos marino-costeros, y sólo dos tienen áreas que
se extienden frente a la costa. Estas zonas cubren un total de 76.814, hectáreas, y
varios  ecosistemas no están representados en el  PANE.  En suma,  los  esfuerzos
posteriores muestran la necesidad de consolidar y completar la representatividad
ecológica y biológica del SNAP, para los ecosistemas terrestres y marino-costeros.

Retos de futuro para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas

Los aspectos clave se indica en el nuevo Plan Estratégico SNAP desarrollado por el
Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas  GEF,  el  proyecto   destacó   el  Análisis
Ambiental del País (Banco Mundial, junio de 2007) los siguiente:

En la primera etapa, los esfuerzos deben centrarse en cuatro temas prioritarios: la
estructura del SNAP, su sostenibilidad financiera, la gestión del turismo en áreas
protegidas, y la titulación de tierras en las zonas que rodean las áreas protegidas.
La nueva estructura del SNAP hará posible aumentar la cantidad de superficie que
está protegida, que sea más ecológicamente representativa y mejorar la conectividad
del sistema, mantener la integridad y funcionalidad de los ecosistemas, y garantizar
la provisión de bienes ambientales y el servicio para el desarrollo sostenible del
país. Esto se logrará mediante la participación y corresponsabilidad por parte de
una amplia gama de actores sociales y mediante la aplicación de diversos modelos
de gobierno que reflejen la diversidad de condiciones sociales y culturales del país.

Se recomienda que la jurisdicción del sistema debe ser ampliado para incluir las
áreas  protegidas  declaradas  por  los  gobiernos  seccionales,  las  áreas  de
conservación  comunitarias  establecidas  por  los  pueblos  indígenas,  grupos  afro-
ecuatorianos y otras comunidades locales, y las áreas protegidas privadas creadas
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por particulares o instituciones. Para llevar a cabo este cambio, la Ley Forestal,
Áreas  Naturales  y  Vida  Silvestre  tiene  que  ser  reformada  o  una  nueva  Ley  de
Biodiversidad  u otro instrumento jurídico específico tiene que ser aprobado (por
ejemplo una Ley de Áreas Protegidas).

Por el lado de la sostenibilidad financiera, es importante para mantener y aumentar
la inversión anual del Estado en las áreas protegidas y la diversidad de fuentes
propias de ingresos del SNAP, aprovechando los mecanismos innovadores, como
compensación  por  servicios  ambientales,  la  prestación  de  servicios  turísticos
complementarios,  y  la  optimización  de  los  honorarios  correspondientes  a  la
infraestructura instalada en las áreas protegidas (es decir,  antenas), asegurando
que los recursos generados son reinvertidos en el manejo de estas áreas y mantener
el principio de los subsidios del SNAP, con el fin de distribuir los recursos a las
zonas  que  ,  debido  a  sus  circunstancias  particulares,  no  puede  lograr  la  auto
sostenibilidad financiera.

Además, se recomienda la capitalización de las del Fondo Áreas Protegidas, el cual
es administrado por el Fondo Ambiental Nacional (FAN), hasta llegar a por lo menos
$ 65 millones, lo que le permitirá cubrir,  con los intereses del fondo, los gastos
recurrentes  de  base  de  las  35  áreas  que  actualmente  conforman  el  Estado  de
Patrimonio Natural de Áreas Protegidas (PANE) en el Ecuador continental.

También  es  importante  desarrollar  un  sistema  de  información  financiera  y  de
planificación que garantice la generación, sistematización, actualización y difusión
de información, con el fin de mejorar la coordinación, supervisión, y el seguimiento
de las inversiones del Estado y otros l interesados en las áreas protegidas del país.
Además, los estudios de valoración económica debe realizarse sobre los bienes y
servicios generados por las áreas protegidas, con el fin de contribuir visiblemente al
desarrollo económico y social del país, así como su relevancia para las estrategias
de lucha contra la pobreza.

La consolidación del SNAP implica también el fortalecimiento de la gestión de las
áreas  protegidas  para  que  los  objetivos  de  conservación  puedan ser  alcanzado,
incluida  la  gestión  de  las  actividades  de  recreación  y  turismo.  Uno  de  los
principales  objetivos  de  muchas  áreas  protegidas  es  proveer  oportunidades  de
recreación  y  turismo  para  los  visitantes.  Al  mismo  tiempo,  el  desarrollo  de
actividades  recreativas  y  el  turismo  puede  contribuir  significativamente  a  la
sostenibilidad financiera de esas zonas. De hecho, el turismo representa el 95 por
ciento de los ingresos autogenerados de las áreas protegidas en el Ecuador. Por
desgracia, la reinversión (tanto en términos de gastos corrientes y gastos de capital)
para cubrir los costos de gestión del turismo ha sido inexistente o insuficiente en
las áreas protegidas estudiadas, en parte debido al complejo flujo de recursos entre
los diferentes ministerios o en el Ministerio del Ambiente para sí mismo . En la
mayoría de las áreas protegidas del país, no hay presupuesto para la gestión del
turismo  de  acuerdo  a  sus  necesidades  reales,  y  los  impactos  negativos  de  la
actividad no se tienen en cuenta, por supuesto, relacionado con los recursos que no
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tienen que ser invertidos para reducir al mínimo los impactos. Sin embargo, para
evitar la degradación del capital natural y mejorar la experiencia y la seguridad de
los  visitantes,  así  como  las  condiciones  en  que  las  actividades  turísticas  se
gestionan, el aumento de las inversiones es necesario para garantizar una gestión
eficaz del turismo en áreas protegidas.

Los mecanismos de generación de ingresos (como los gastos de entrada pagados por
los visitantes) no se basan en un cálculo técnico que toma en cuenta los verdaderos
costos de la administración de turismo o la disposición de los turistas a pagar.
Además,  el  SNAP  está  perdiendo  importantes  ingresos  debido  a  la  falta  de
instalaciones para la carga de entradas y de las limitaciones en los mecanismos
para la recolección de efectivo (incluyendo la externalización de cobro), todos los
cuales  están  ligados  a  la  falta  de  un  marco  jurídico  claro  para  resolver  estos
problemas.

También existen limitaciones legales que reducen la generación de ingresos por
prestación  de  otros  servicios  que  sean  compatibles  con  la  gestión  de  los  sitios
turísticos (es decir,  servicios de alimentación,  excursiones guiadas o alquiler de
bicicletas). Estos se podrían beneficiar no sólo a los propios ámbitos (a través de la
externalización, la delegación, el alquiler o concesión de bienes y servicios), sino
también las comunidades vecinas y las empresas privadas que pueden ofrecer estos
servicios, que enriquecerán la experiencia de los visitantes.

Las áreas protegidas en Chimborazo 

La Provincia de Chimborazo, tiene dos áreas protegidas: la Reserva de Producción
Faunística   Chimborazo  y  el  Parque  Nacional  Sangay.  Las  principales
características de estas áreas protegidas se describen a continuación. El proyecto
desarrollará  actividades  sólo  en  la  Reserva  Chimborazo  y  no  se  incluyen  las
actividades en el Parque Sangay o sus zonas de protección según las prioridades
establecidas por el MAE y GADPCH. 

I. Fauna Chimborazo, Reserva Nacional 

La  Reserva  Faunística  Chimborazo  (RPFCH)  se  constituyó  legalmente  el  26  de
octubre de 1987 con el Decreto Interministerial N º 437. La superficie total es de
58.560  hectáreas  y  se  encuentra  dentro  de  las  provincias  de  Chimborazo,
Tungurahua y Bolívar. El rango altitudinal oscila entre 3.800 y 6.310 msnm, el
punto más alto es el volcán Chimborazo. El clima es predominantemente frío, con
variaciones  entre  templado  húmedo  y  seco  de  forma  periódica.  El  rango  de
temperatura es de 0C a 100C. 
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El objetivo principal de esta Reserva es la conservación de los páramos como el
hábitat  principal  de  las  diversas  especies  de  camélidos  nativos,  como  vicuñas,
alpacas  y  llamas.,  bajo  parámetros  ecológicos,  para  la  gestión  El  propósito  es
promover la cría de estas especies por las comunidades locales como un aspecto
fuertemente vinculada a la identidad cultural de la provincia. Con este fin, el plan
terminó recientemente la gestión establece como acciones claves el desarrollo de la
infraestructura e instalaciones para la investigación y el desarrollo de tecnologías
para la mejora de la cría de estas especies y la comercialización ulterior de los
subproductos como la fibra. Para complementar este esfuerzo, el plan de gestión
recomienda  la  elaboración  de  planes  comunitarios  de  ecoturismo  y  actividades
como alternativas económicas para mejorar los medios de vida locales. 

Zonas ecológicas 

Las cuatro zonas ecológicas dentro de la Reserva han sido moldeados por el clima
(temperatura, precipitación, humedad, etc) relacionados entre sí con factores como
la latitud y la extensión: 

i) Montaña empinada: cubre el 3% de la superficie del sector suroeste y el
oeste y se extiende hacia arriba desde una altitud de 3.500 msnm base.
La temperatura está entre 60C y 120C, con una precipitación semestral
entre 250 y 500 mm. Esta zona se utiliza para el pastoreo y el cultivo de
variedades principales como son la mashua (Tropeolum tuberosum), oca
(Oxalis tuberosa), melloco (Basella tuberosa), además de papas, habas y
cebollas. 

ii) Bosque Húmedo: ocupa 8% de la superficie de la reserva en los sectores
oeste, noroeste, suroeste, central, norte y noreste, a una altitud de 3.000
a  3.500  msnm.  La  temperatura  oscila  entre  60C  y  120C,  con  una
precipitación semestral entre 500 y 1.000 mm. Esta zona se utiliza para
el pastoreo y de rotación de cultivo de mashua, melloco, quinua, habas y
chochos.

iii) Bosque Húmedo Sub-Alpino o Puna: Abarca aproximadamente el 19% de
la  Reserva,  y  se  circunscribe  en la  parte  centro-oeste  de  la  zona.  Se
extiende desde  los  4.000 msnm hacia arriba y  tiene una temperatura
entre 30C y 60C, y una precipitación semestral entre 250 y 500 mm.

iv) Bosque Muy Húmedo Sub-Alpino: Cubre el 70% de la superficie total de
la reserva, la mitad comprende la zona occidental y otra parte de la zona
noreste. Se extiende desde 3.000 a 4.000 msnm, y tiene una temperatura
entre 30C y 60C; y una precipitación semi-anual entre 500 y 1.000 mm. 

Fauna

El  grupo más importante  de  la  fauna dentro  de  la  reserva son los   camélidos,
incluyendo  dos  especies  principales:  llamas  (Lama  glama)  y  vicuñas  (Vicugna
vicugna). Según el censo del 2004 de la vicuña en la reserva, su población es de
2.331  animales,  distribuidos  en tres  sectores  (Ministerio  del  Ambiente,  2004):  
i)  Sector  1:  Dentro  de  los  páramos  del  sector  Mecha  huasca-Carihuairazo-
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Razuhurco-Rumipamba se cuenta con 1.544 vicuñas, con un total de 706 animales
divididos  entre  los  140  grupos  familiares,  6  machos  solitarios,  y  7  grupos  de
machos  juveniles.  Hay  un  promedio  de  5.98  animales  por  grupo  familiar.  
ii)  Sector  2:  Dentro  de  los  páramos  de  El  Arenal,  Culebrillas,  Río  Colorado  se
cuentan con 310,  compuesto de 51 grupos familiares,  3  machos solitarios,  y  2
grupos de machos juveniles compuesto por 8 animales. Hay un promedio de 4,74
animales  por  grupo  familiar.  
iii)  Sector  3:  Dentro  de  los  páramos  de  El  Sinche-Pachancho-Rumipata  y  sus
alrededores, se cuenta con 477 vicuñas, dispersos entre los 33 grupos familiares,
un hombre solitario, y un grupo de machos juveniles compuesto de 89 animales. El
número  medio  de  animales  por  grupo  familiar  es  de  4,75.  Las  alpacas
complementan la reintroducción de camélidos andinos en este sector. 

Además de los camélidos, la Reserva también es el hogar de especies importantes,
desde  la  perspectiva  de  la  conservación,  tales  como  el  venado  (Odocoileus
virginianus), lobo (Dusicyon culpaeus) y conejos (Sylvilagus brasiliensis) (Plan de
Gestión).

Las especies de aves son el cóndor andino (Vultur gryphus), el cual es difícil de
observar, y el estrella ecuatoriano Colibrí (stella Oreotrochilus), también esporádico.
Mucho más abundante es el curiquingue (carunculatus Phalcoboenus), cuya forma
de vuelo, según la tradición, asegura la buena suerte de las comunidades locales y
está siempre representado en las fiestas indígenas. Otros colibríes como el pico de
espada, junto con algunos gorriones y mirlos que residen en los arbustos completan
la lista de las principales especies de fauna que se encuentran dentro de la reserva
(Plan de Gestión).

 
Usos del Suelo

De  las  58.560  hectáreas  designadas  por  el  Estado  como  área  protegida  y  que
constituyen el territorio considerado la Reserva Faunística Chimborazo, el 80% de
este territorio está bajo el control de 38 organizaciones campesinas, municipios,
cooperativas,  asociaciones,  y  unos pocos propietarios de propiedad privada.  Las
organizaciones  campesinas  implementan  cultivos  de  subsistencia  en  las  partes
bajas, donde la altitud permite cultivar papas, habas, trigo, mellocos, ocas y otros
productos agrícolas, dependiendo de la ubicación de la organización. En las partes
más bajas crecen pequeñas parcelas de pastos artificiales, con el único propósito de
alimentar a sus cuyes y ovejas cuando los tienen. Muchos de estos campesinos de
las organizaciones tienen la propiedad comunal en los páramos, esta propiedad se
utiliza  como  pasto  para  las  ovejas,  aunque  la  altitud  donde  se  encuentran  a
menudo se trata de una limitación en términos de proporcionar una alimentación
adecuada y la nutrición de los animales (Ministerio del Ambiente, 2004).

Tabla 1. Área de cobertura vegetal y uso del suelo en el RPFCH
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Categoría Descripción Espacio (ha)

Pajonal (páramos) Vegetación herbácea 
montaña (páramos), que 
se encuentra desde 3.800 
a 4.500 msnm

21,909

Los cultivos en tierras 
erosionadas

La agricultura de 
subsistencia, los 
cultivares de ciclo corto, 
las pequeñas y medianas 
parcelas

559

Tierras secas Áreas desérticas sin 
bosques o vegetación 
natural arbustiva, con 
algunos líquenes y 
musgos sólo

16,231

Cultivos-pastos Cultivos de ciclo corto 
combinado con 
predominio de pastos, las 
pequeñas y medianas 
parcelas, cultivos 
principales incluyen frijol 
papa y trigo.

747

Pastos Pastos cultivados para la 
alimentación del ganado

3425

Intervino páramos Altamente intervenido 
páramos resultantes de la 
producción extensiva y la 
expansión de la frontera 
agrícola.

5,079

Nieve Los glaciares más de 
4.700 m.a.s.l.

2,433

Vegetación arbustiva Vegetación arbustiva 
húmeda, que se 
encuentran en el agua 
principales manantiales y 
cañones de los ríos.

1,532

Plantaciones de árboles Áreas reforestadas con 
pinos

60

Cultivares y ganado La agricultura de 
subsistencia y la 

34
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ganadería, las pequeñas y 
medianas parcelas.

Pastos, cultivos Predominantemente 
pastos para el ganado 
cuotas combinado con el 
ganado.

321

Suelos erosionados Erosionado los suelos 
resultantes de la 
agricultura extensiva

577

Cultivares / páramos Cultivares y páramos 
asociados, principalmente 
cultivares y la ganadería 
para la subsistencia local.

371

Humedales Los humedales situados 
en los páramos

127

Aspectos sociales

El  proyecto  de  evaluación  social  pone  de  manifiesto  que  entre  las  cuatro
organizaciones indígenas (que agrupa cerca de 38 comunidades), 2 municipios, 2 "
juntas  parroquiales  "  y  una  empresa  privada  (Cemento  Chimborazo)  existentes
dentro de los límites y zonas de amortiguamiento de la Reserva, se han establecido
alianzas muy importantes para desarrollar el trabajo comunitario. Los conflictos
que se registraron durante la recolección de datos no representan un riesgo para el
desarrollo de las actividades del proyecto propuesto pues fueron muy específicos y
de menor importancia. El SA también indica que esta relación positiva entre las
partes interesadas en general se verá reforzada con el desarrollo de estrategias de
gestión  de  los  recursos  naturales  que  implica  una  fuerte  participación  y  la
propiedad para garantizar la sostenibilidad.

Plan de Manejo

La principal herramienta para la toma de decisiones dentro de la Reserva de Fauna
Chimborazo desde 1992 ha sido el Plan de Gestión. Sin embargo, como resultado de
la  evaluación  de  la  eficiencia  de  la  gestión,  es  evidente  que  este  instrumento
requiere ser revisado y actualizado. Una de las prioridades es la elaboración del
Plan de gestión para la Reserva. Finalizado en 2006, el Plan de gestión servirá como
un instrumento de planificación práctica, operativa y participativa, y se basará en
las  necesidades  y  los  recursos  reales  de  la  Reserva.  El  Plan  contempla  los
programas prioritarios siguientes:

Programa de Gestión de la Fauna Salvaje
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Este programa se propone para la conservación, recuperación y reintroducción de
la fauna característica de los ecosistemas de la reserva, a través de la elaboración y
ejecución de las actividades de gestión. Uno de los más importantes de la fauna
silvestre dentro del área es la especie de camélidos. Entre los camélidos, la atención
se centra en la vicuña, una especie en el medio ambiente con un gran potencial
económico  debido  al  alto  costo  de  su lana.  Teniendo en cuenta la  importancia
económica  y  cultural  que  esta  especie  tiene  dentro  de  la  región,  se  determinó
durante  el  "Reglamento  Para  El  Manejo  y  Conservación  de  la  Vicuña  en  El
Ecuador", publicado por el Registro Oficial 2093 del 28 de septiembre de 2004, que
el producto de la venta de la lana se destinará a beneficio de  las organizaciones
campesinas, que participan en las actividades de conservación y gestión de esta
especie.

Programa de Conservación

Este programa se centra en la conservación y gestión de los recursos naturales y
sitios históricos y culturales de la Reserva Nacional de Fauna Chimborazo, pretende
dar  un  uso  sostenible  para  las  generaciones  presentes  y  futuras.  Es  de  vital
importancia  para  los  municipios,  consejos  provinciales  y  juntas  parroquiales
conservar estas fuentes de agua. Asimismo, es esencial tener en cuenta que dentro
de la Autoridad Palestina hay 38 comunidades, que deben participar en la gestión y
conservación de la zona, teniendo cuidado de los recursos naturales. Esto sólo es
posible  mediante  la  capacitación  y  sensibilización  de  las  actividades  diarias
realizadas  dentro  de  la  Reserva  para  ser  ecológicamente  sostenible  y
económicamente rentable.

Programa de Turismo

Teniendo  en  cuenta  el  importante  desarrollo  del  turismo  para  el  crecimiento
económico  del  país  y  la  necesidad  de  desarrollar  alternativas  sustentables  de
financiamiento  para la  Reserva,  es de  suma importancia  que  este  programa se
ejecuté.  El  programa  está  orientado  a  mejorar  la  experiencia  del  turista,  en
términos de la calidad del servicio y ofrecer carias alternativas al visitante, con una
visión que incluye las actividades inclinadas a mejorar las condiciones de vida de
las  poblaciones  locales.  Es  de  importancia  crítica  para  la  Reserva  es  que  se
construya y se ponga en servicio en el área de "Arenal" un Centro de Información,
que entrará b ya que hoy en día el visitante sólo es un remolque donde se recogen
las entradas (ver imagen abajo).
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Instalación de la entrada actual a la Reserva Chimborazo

El nuevo Centro de Información mejorara de manera significativa la imagen de la
Reserva en los ojos de los 15.000 turistas anuales (sobre la base de datos de 2005).
Este centro también servirá como lugar para las comunidades locales para vender
artesanías,  especialmente  las  hechas  con  lana  de  camélido,  lo  que  facilita  un
aumento en la generación de ingresos. Además, el centro facilitará el suministro de
información  a  los  turistas  acerca  de  otros  sitios  dignos  de  visitar  en  toda  la
provincia, convirtiendo a Chimborazo en un destino turístico de mayor importancia.

Programa de Administración, Control, Seguimiento y Planificación 
Participativa

Este  programa  está  orientado  hacia  la  consolidación  de  la  administración  del
parque y territorio. Los objetivos son:

i) Fortalecer la coordinación del personal de reserva con otras entidades
del Ministerio del Ambiente y otras instituciones

ii) Mejorar la infraestructura y equipo básico

iii) Mejorar los ingresos que permitan una gestión más adaptable de la
zona

iv) Manejar  adecuadamente  los  objetivos  prioritarios  de  la  gestión  del
sistema de parques nacionales

v) Mantener  la  integridad  de  la  reserva  a  través  del  control  de  las
actividades ilegales 

Programa de Desarrollo Comunitario

Bajo una visión integral de desarrollo y conservación, es necesario que la gestión de
la AP incluya actividades para mejorar las condiciones de vida de las comunidades
campesinas cercanas, apoyando el desarrollo de las capacidades técnicas en los
ámbitos de la agricultura, la agroindustria, la 
silvicultura, y la aplicación de proyectos productivos e incentivos asociados.

En lo que respecta a la producción agrícola, la productividad podría aumentar entre
las  comunidades  dentro  de  la  Reserva  a  través  de  la  adopción  de  tecnologías
apropiadas,  que  permitan  un  equilibrio  entre  la  tecnología  moderna  y  los
conocimientos tradicionales. Al mismo tiempo, esto debería disminuir el avance de
la frontera agrícola, frenar la destrucción de los páramos.

II. Parque Nacional Sangay17

A través del Acuerdo Ministerial 190 del 16 de junio de 1975, y publicado por el
Registro Oficial 840 del 7 de julio del mismo año, la  Reserva Ecológica Sangay fue
establecida legalmente. En 1976 se recomendó que el área se considera un parque
nacional,  y  mediante  el  Acuerdo  Interministerial  0322  publicado  en el  Registro

17 En esta sección se proporciona sólo para información general como el proyecto no va a trabajar en esta área 
protegida o sus zonas de amortiguamiento.
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Oficial 69 el 20 de noviembre de 1979, fue designado oficialmente como tal, con una
superficie total de 271 925 hectáreas, que abarca las provincias de Tungurahua,
Chimborazo y Morona Santiago.

En 1980, el plan de manejo del parque fue formulado y aprobado, incluyendo los
objetivos  de  gestión,  la  zonificación  y  la  parte  operativa  de  los  programas,
subprogramas y actividades a desarrollar durante los próximos 5 años. En 1983 la
UNESCO declaró al parque como "Patrimonio de la Humanidad" debido a su gran
importancia biológica, ecológica y cultural.  El  20 de mayo de 1992, la zona del
parque se amplió a 517.725 ha de incluir una parte de la provincia de Cañar.

Características Bio-físicas

La  mayoría  de  la  superficie  del  parque  se  caracteriza  por  la  presencia  de  una
topografía que es de difícil acceso, incluyendo una serie de cascadas. El rango de
altitud es de entre 1.000 y 6.000 msnm. Las principales vías fluviales de la región
son:  Napo,  Pastaza,  Palora,  Volcán,  Upano,  Abanico,  Patate  y  Chambo.  Como
complemento de esta red hidrológica es la  importante extensión de los humedales
formados por las lagunas de Atillo, Magtayán, Cubillín y Cocha Verde.

Los ecosistemas presentes en el parque son: el páramo situado en 3.000 a 3.200
metros  con  temperaturas  bajas,  el  bosque  mesófilo  de  montaña  y  los  bosques
subtropicales de las tierras bajas. La fauna que se encuentra dentro de los límites
del parque incluyen tanto especies felinas (el jaguar,  tigrillo, puma) y los primates
(chorongo, aullador y mono araña). Otros mamíferos importantes son el conejo de
monte, el lobo de páramo, el  chucurí,  venado, y el oso de anteojos. Los reptiles
incluyendo lagartijas, tortugas de río y serpientes. Las aves cabe destacar incluyen
el gallo de la peña, pava de monte, y los loros.

Además, las zonas cálidas y húmedas de la selva son el hogar de una gran variedad
de especies vegetales, cuyas tasas endémicas son unas de las más altas del mundo.

Actual de la tierra y el potencial uso 

Según el estudio de uso de la tierra, la mayor parte del área dentro del parque es la
tierra más adecuada para la conservación y protección, es decir, la tierra no es ni
viable  ni  conveniente  para  las  actividades  agrícolas  o  forestales.  En  1996,  los
bosques naturales húmedos cubrieron 273.315 ha (54%) de la superficie total del
parque. Los tipos de vegetación dominantes incluyen: páramo (142 218 ha, 29%),
de hoja perenne (81.426 hectáreas, el 16%), y los pastos naturales y artificiales y la
agricultura (9.089 hectáreas, un 2%). 

El  sistema  hidrológico  del  parque  incluye  11  sub-cuencas,  69  sub  cuencas
primarias, 54 sub-cuencas hidrográficas secundarias, y 8 sub- cuencas terciarias
que  pertenecen a  cuatro  principales  cuencas  hidrográficas  de  los  ríos  Pastaza,
Santiago, Cañar y Chimbo, lo que representa 43,25%, 51,8%, 4,51% y 0,44% de la
superficie total del parque, respectivamente. 
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Las cuencas de los ríos Pastaza y Santiago forman una gran parte  del  sistema
hidrológico  Marañón  -  Amazonas,  que  libera  en  el  Océano  Atlántico.  Los
subsistemas del río Cañar y Chimbo drenan en el Océano Pacífico. Una gran parte
de los recursos hídricos del parque se utilizan para el riego y la generación de
energía hidroeléctrica. 

Parque  Nacional  Sangay  constituye  una  de  las  áreas  protegidas  con  mayor
biodiversidad en el Ecuador. En tres meses, un estudio identificó 165 especies que
podrían  ser  útiles  a  la  humanidad,  aunque  el  potencial  real  es  mucho  mayor.
Especies vegetales y raras de importancia son: Zinowiewia australis (Celastraceae),
Moutabea aculeta (Polygalaceae), Humiriastrum sp. (Humiricaceae), Cedrela odorata
(Meliaceae),  Tabebuia chrysantha (Bignoniaceae),  Phytolacca sp. (Phytolaccaceae),
Dyptiocaryum  lamarckianum,  Fuchsia  sp. (Onagraceae),  Mollinedia  sp.
(Monimiaceae),  Heliconia brenerii (Heliconiaceae) y Pitcairnia bakeri  (Bromeliaceae),
Podocarpus  oleifolius,  Ruagea  pubescens,  Neurolepis  rigida (Poaceae),  Buddleja
pichinchensis, Calandrinia acaulis, Gaultheria rigida, G. tomentosa, Befaria resinosa,
Ilex weberlingii, Macrocarpaea ovalis, Oreocallis grandiflora, Weinmannia fagaroides,
W. elliptica, Brachyotum azuayense. 

La diversidad de la fauna también es alta. A pesar de intensos estudios que se han
realizado, el número de vertebrados incluye 83 especies de mamíferos, 228 especies
de aves, 33 anfibios y reptiles y 16 especies de peces. fauna, especies endémicas
son: el  cuy silvestre (Cavia aperea),  la musaraña del  Azuay,  Cryptotis  montivaga
Campylopterus  villaviscencio (Trochilidae),  Galbula  pastazae (Galbulidae),
Heliangelus  viola (Trochilidae),  Leptosittaca  branickii (Psittacidae),  Andigena
hypoglauca (Ramphastidae),  Cyanolyca  Turcosa (Corvidae),  y  Piranga  rubriceps
(Thraupinae-Emberizidae).  Las  especies  de  mamíferos  en  peligro  de  extinción  o
vulnerables  incluyen:  
Myrmecophaga tridactyla, Priodontes maximus, Lagothrix lagothricha, Panthera onca,
Puma concolor,  Leopardus pardilis,  Oncifelis colocolo,  Lontra Speothos y venaticus
longicaudis.18

Patrimonio Cultural

En  la  época  precolombina,  algunas  zonas  dentro  del  parque  y  sus  zonas  de
amortiguamiento  fueron  ocupadas  por  los  grandes  grupos  étnicos  como  los
Puruhaes,  los  Cañaris  en  las  montañas,  y  los  Shiwiar  (Shuar)  en  la  región
amazónica.  En  las  zonas  de  amortiguamiento  del  parque,  actualmente,
aproximadamente  120 organizaciones,  incluyendo  las  colonias,  las  cooperativas,
pre-cooperativas,  centros  de  indígenas  y  las  reservas,  las  asociaciones,  y
organizaciones  comunales.  Existen  numerosos  vínculos  culturales  entre  las
poblaciones locales y el parque, que incluyen cuentos, leyendas, mitos religiosos y
las historias asociadas a los recursos naturales del parque. Un lugar destacado en
estas historias son las montañas (Soroche, Sangay), lagos (Cacadrón, Culebrillas),
bosques (Pondoa), y los animales salvajes (San Vicente).

Principales actividades y fuentes de ingresos para la población

La mayoría de la población ubicada en los alrededores del parque se sostiene a
través de actividades agrícolas y ganaderas.

18 "Diagnóstico faunístico para la actualización del Plan de Manejo del PNS" (Anexo 4.4.2.).
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Turismo y sitios de arquitectura

Los sitios más visitados dentro del parque son los volcanes: Sangay, Tungurahua, y
el  Altar.
Los visitantes locales están especialmente interesados en la pesca, principalmente
en los lagos de Ozogoche, Atillo y Culebrillas. Los pocos extranjeros que visitan
estos lugares lo hacen para admirar el paisaje, la flora, la fauna y al mismo tiempo
hacer  caminatas  cortas.  En  1985,  el  parque  tenía  483  visitantes  nacionales  y
extranjeros,  en  1995,  recibió  aproximadamente  1980.  La  legislación  turística
deficiente en el plano nacional, la falta de infraestructura turística en los sitios de
visita,  la  capacidad  turística  limitada  entre  el  personal  del  parque,  la  falta  de
información acerca de los recursos del parque y las organizaciones de la comunidad
son los principales obstáculos al desarrollo del turismo en el parque y sus zonas de
amortiguamiento.

Las principales amenazas y los impactos ambientales en el parque

i) La pobreza de las poblaciones en las zonas de amortiguamiento
ii) La erosión del suelo en las zonas altas del parque
iii) La caza intensiva
iv) La pesca con técnicas inadecuadas
v) El pastoreo de animales
vi) La presencia de especies exóticas
vii) El corte de árboles
viii) La expansión de la frontera agrícola

Principales problemas

La identificación de los problemas que afectan el Parque Nacional Sangay se llevó a
cabo  con  la  participación  de  las  comunidades,  organizaciones,  entidades
gubernamentales, ONG y personal del parque. El macro-problema en cuestión es el
siguiente:  "Las  actividades  humanas  incompatibles  con  los  objetivos  de
conservación del Parque Nacional Sangay"

Durante  siglos,  los  habitantes  indígenas  de  la  zona  por  debajo  del  parque
subsistido a través de técnicas tradicionales adaptadas a los ecosistemas de estas
técnicas tenían bajos niveles de impacto sobre el medio ambiente y sean sostenibles
en el tiempo. Esta situación ha cambiado, y la tierra ha sido ocupada por personas
de otras regiones en las montañas y la costa del Ecuador.

Las comunidades indígenas han tenido en otras actividades económicas como el
pastoreo de ganado, el cultivo de la naranjilla (una fruta exótica), y la venta de
madera. Estas actividades suponen prácticas que degradan los recursos naturales
dentro y alrededor del parque. Las comunidades en las zonas más altas del parque
son en gran parte indígenas quichuas que obtuvieron sus territorios comunales
durante  la  Revolución  Agraria.  El  tiempo  necesario  para  resolver  problemas,  la
tierra disponible, y las presiones del mercado interior son las causas fundamentales
por las cuales su principal fuente de trabajo se ha convertido en la tala de bosques,
la expansión de la frontera agrícola mediante la introducción de cultivos y pastoreo
de ganado a gran escala. Por su parte, los otros colonos en las zonas de protección
se centran en el cultivo de naranjilla y pastizales para el ganado lo que implica una
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pérdida significativa de bosques y el uso de productos químicos. Otras actividades
perjudiciales incluyen la construcción de la carretera Guamote-Macas y el turismo
desordenado que se produce en el parque.
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Área del Proyecto de Intervención

Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo
Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

Características principales de las principales cuencas de Chimborazo

Hidrográficamente, la Provincia de Chimborazo es parte de la cuenca del río Pastaza
(un río Chambo sub-cuenca) y una pequeña parte de la cuenca del río Guayas (sub-
cuencas  de  los  ríos  Chanchán y  la  parte  superior  izquierda  de  los  flancos  del
Chimborazo).  El  Chambo sub-cuenca es el único cuyas aguas son afluentes del
Amazonas, a través del río Pastaza. Alrededor de los nevados perpetuos es la zona
llamada el "páramo", cuyo límite inferior es de aproximadamente 3.600 a 4.000
metros. Esta zona es conocida por su cubierta densa niebla y frecuentes lluvias
largas. Esta zona tiene una marcada influencia sobre el régimen hidrológico de los
ríos, mediante el control de gran parte de la escorrentía durante los períodos secos
y el mantenimiento de los caudales durante los períodos de bajo nivel de agua.

En general,  no existen sistemas o  entidades para coordinar  el  uso  de  recursos
naturales y la gestión de las cuencas hidrográficas de la provincia. Por lo tanto,
sistemas integrales de manejo de recursos naturales deben ser establecidos para
las cuencas de una manera ordenada (la  organización de la  cuenca por  el  uso
adecuado y efectos). El siguiente mapa se muestra la distribución de las principales
cuencas hidrográficas de la Provincia.
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Figura 1: Principales cuencas hidrográficas en Chimborazo

El mapa sobre el uso de riego y la tierra abajo indica claramente que los mayores 
extensiones de páramos y mejor conservados se encuentran en la cuenca del 
Chambo (región oriental), probablemente al proveer más oportunidades para 
desarrollar el enfoque integrado de manejo de recursos naturales propuestos en el 
proyecto
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Figura 2: Uso de la tierra y el riego en Chimborazo

Cuenca del Chambo

Durante todo el cauce del río Chambo, la profundidad media es de 22,5 l/s/km2
específica,  que  cae  en casi  un  50% en períodos  de  sequía.  Esta  cuenca  se  ve
afectada  por  problemas  de  erosión  del  agua  en  las  sub  cuencas  de  Guamote,
Chibunga  y  río  Guano  debido  a  la  práctica  de  cultivar  las  laderas.  La  presión
demográfica y la ganadería son factores que aceleran la erosión.
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La  Cuenca  del  Chambo  cubre  una  superficie  total  de  358.961  hectáreas,
distribuidas entre las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Morona
Santiago. La extensión de esta cuenca en la Provincia de Chimborazo es 351.755
ha. El rango de altitud es de entre 2.000 y 6.000 msnm. Esta cuenca está formada
por un sistema hidrológico complejo, que tiene su origen en las pistas de los Andes
centrales en la región de Ozogoche y en las laderas occidentales de los cantones
Guamote y Palmira.

La superficie de los ocho cantones incluidos en la cuenca del Chambo se 
proporciona en el cuadro siguiente:

Cantón Superficie total (ha) Área en la cuenca
del Chambo (ha)

% Del cantón en la
cuenca del
Chambo

Alausí 163612 12021.3 7.3

Chambo 15947 15947.0 100

Colta 83339 45863.8 55

Guamote 120235 101208.1 84.2

Guano 46243 43656.3 94.4

Penipe 38584 37004.6 99.7

Riobamba 37133 95843.8 95.2

Pallatanga 100718 209.8 0.5

TOTAL 351755.1

Fuente: SIG / AGRO. 2000. SIPAE

La cuenca cubre los cantones Chambo ubicado en la región norte de la provincia, 
donde se concentra la mayoría de la población y donde las amenazas sobre los 
ecosistemas locales están creciendo. La población por cantón se indica en el cuadro
siguiente:

Cantón Población Área (Km2) La densidad de 
población 
(hab./km2)

Riobamba 193,315 1007,18 192

Guano 37,888 462,43 82

Chambo 10,541 159,47 66

Colta 44,701 833,39 54
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Guamote 35,210 1202,35 29

Pallatanga 10,800 385,84 28

Alausí 42,823 1636,12 26

Penipe 6,485 371,33 17

Cuenca del Chanchán 

La cuenca del Chanchán, con una superficie de 1.432 km2, es parte de la cuenca
del río Guayas, el mayor sistema hidrográfico de América del Sur en las laderas
occidentales  de  la  cordillera  de  los  Andes.  Dentro  de  la  sub-cuenca existen 38
micro-cuencas, distribuidas en seis sectores. Debido a su ubicación y altitud, entre
4.300 y 310 msnm, la sub-cuenca presenta características climáticas típicas de las
laderas occidentales de los Andes, con un verano seco de agosto a diciembre y los
meses  relativamente  lluviosos  de  enero  a  julio.  El  uso  de  la  tierra  está
desequilibrado debido al uso excesivo para cultivo cuando cuya capacidad es para
los bosques y el mantenimiento de la vegetación natural. El agua principales que
utiliza en la sub-cuenca de riego (4.700 ha) y el consumo humano. 

La cuenca del Chanchán tiene una población de 59.000 habitantes, el 80% de los
cuales son pobres según la información disponible. La cuenca entera se encuentra
en la provincia de Chimborazo, y sus afluentes principales son los ríos Guasuntos,
Sibambe y Alausí.

La mayoría de la población vive de cuencas hidrográficas en las ciudades pequeñas
con menos de 5.000 habitantes. Esta población rural asciende a 55.866 habitantes,
lo que es del 1,5% de la población agraria nacional,  según se desprende de los
datos publicados por INFOPLAN.

La actividad económica predominante en Chanchán es la agricultura de, ocupando
el 38,0% de la superficie de la cuenca, seguida por la cría de animales de acuerdo a
la extensión de los pastos, que ocupa el 14,7% de la zona. 

La incidencia de la pobreza en los hogares rurales de Ecuador creció de 56% en
1995 a 77% en 1999, afectando a 85,4% de los habitantes de la sub-cuenca río
Chanchán y, de éstos, el 94,5% de la población de los más pobres de la micro-
cuencas de Zula AJ Totoras, Zula D.J. Totoras, Azuay, el río Cobshe, Totoras y la
Chorrera y corrientes en el sector del río Guasuntos. Estas cifras suponen que la
mayoría de los campesinos en la sub-cuenca no puede satisfacer adecuadamente
sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación. 

El uso actual de la tierra se detalla en la tabla de abajo. Dada la extensa expansión
agrícola en esta cuenca, sólo el 20% de su territorio está cubierto por páramos, las
acciones urgentes de conservación son necesarias para proteger estos restos.

Uso de la tierra Superficie en hectáreas Porcentaje
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La agricultura de ciclo 
corto

41,863 29.2

Permanente de la 
agricultura

12,045 8.4

Pastos 20,990 14.7

Bosques cultivados 603 0.4

Natural arbórea y 
vegetación asociada

5,159 3.6

Maleza 11,878 8.3

Vegetación de páramo 28,745 20.1

Sin el uso agrícola 21,951 15.3

TOTAL 143,234 100.0

De acuerdo con los datos de aptitud agrícola, la tierra que sólo es apto para la
vegetación  natural  es  75.089  ha,  lo  que  es el  52,4% de  la  sub-cuenca.  Sin
embargo, según la información recopilada en el uso de la tierra, las áreas con
vegetación natural se redujo a 45.782 ha en 1984, que es del 32% de la sub
cuenca, y han seguido cayendo desde entonces. Las praderas naturales, que en
1984 fueron 62,8% de la vegetación natural que queda en el Chanchán sub-
cuenca, han sido quizás los más afectados por los cambios en la tenencia de la
tierra y el uso en los últimos 17 años como resultado de procesos sociales que
terminaron por afectar a gran haciendas.
Las  áreas  cultivadas  de  la  sub-cuenca  Chanchán  se  están  expandiendo  en
detrimento  de  la  vegetación  de  páramo.  Esto  probablemente  explica  la
disminución  de  la  disponibilidad  de  agua  durante  períodos  de  sequía  y  el
aumento de inundaciones destructivas en épocas de lluvia, como las turberas
son  la  cubierta  vegetal  con  mayor  capacidad  para  retener  agua  de  lluvia  y
alimentar  a  los  acuíferos  naturales,  de  acuerdo  a  los  resultados  de  la
investigación en el marco del Proyecto Sishilad por la EMAAP- Quito.

La selección de sitios específicos del proyecto

Con base en la información anterior, los criterios para llevar a cabo la selección
final de los sitios del proyecto se discutieron y establecieron durante un taller
con el GADPCH y los principales interesados. La unidad de sitio del proyecto se
ha definido como micro-cuencas hidrográficas, ya que en la mayoría de los casos
en la provincia de Chimborazo, las actividades de las comunidades indígenas
económica se han creado y desarrollado en torno a las actividades productivas
de las micro-cuencas. Los criterios de selección que se han definido durante la
fase de formulación de la misión del proyecto se confirmaron sobre el terreno en
enero de 2010 y son los siguientes:
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Zonas que contienen zonas bien conservadas de los páramos que se encuentran
bajo la presión alta
La proximidad a los sitios del proyecto PIDD
La  existencia  de  organizaciones  comunitarias  activas  que  puedan  estar
interesados en el manejo de recursos naturales (lo ideal, pero no necesariamente
demuestra las iniciativas en curso del MRN)
Más beneficiarios, el aumento de los índices de pobreza, y las posibilidades de
mejorar la equidad social con la intervención.
La recomendación técnica de expertos (es decir, los resultados de los estudios
realizados durante la fase de preparación del proyecto)
El grado de importancia de la cuenca, en términos de cantidad y calidad de agua
suministrada a los principales cuencas inferiores y la naturaleza de usuarios de
agua río abajo
Los municipios han destinado recursos para apoyar actividades relacionadas
con el manejo de recursos naturales integrados.

Los participantes en el taller recomendaron que en los primeros seis criterios
sean
obligatorios, mientras que el último podría ser complementario y agregar valor a
una micro-cuencas en el momento de la selección. Con base en estos criterios y
la información generada hasta ahora a nivel de las cuencas principales (Chambo
y Chancha ), una primera lista de nueve micro cuencas se estableció, de los
cuales cinco se encuentran en la cuenca del Chambo y cuatro en la cuenca del
Chimbo de la siguiente manera:

Chambo Cuenca: Río Cebadas, Río Blanco, Puela, Guamote y Alao
Chancha Cuenca: Atapo-Pomachaca, Guasuntos Zula, Pangor y Launag

Basado en una metodología de puntos de evaluación y a través de indicadores
que reflejan los criterios antes mencionados, los nueve micro-cuencas fueron
evaluados  y  asignados  con  la  calificación  final.  La  siguiente  tabla  detalla  el
proceso y los resultados.

Cuenca del Chambo 

Indicadores / 
Cuenca

Río 
Cebada
s

Río

Blanco

Puela Guamot
e

Alao Guan
o

Protección 20 3 3 2 2 3 2

Territorio 10 4     3 2 3 3 3

Población 10 4    3 2 3 3 3

Producción 10 2 3 1 4 2 4

Subtotal 60      13 13 7 12 12 11

Organizaciones 
(grupos de 
interés)

15 4 4 1 4 3 2

Experiencia 15    2 3 1 2 3 2
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Alianzas 10     3 4 1 3 3 1

Subtotal 40      9 11 3 9 9 5

100 22 24 10 21 21 16

Cuenca del Chanchán

Indicadores / 
Cuenca

Protección 20   3 4 3 4

Territorio 10    4 4 3 3

Población 10  2 4 2 1

Producción 20  3 2 3 3

Subtotal 60    12 14 11 11

Organizaciones
(grupos de 
interés)

15 4 4 3 2

Experiencia 15   3 2 1 2

Alianzas 10   3 2 2 2

Subtotal 40    10 8 6 6

100 22 22 17 17

Los indicadores de las tablas se han definido de la siguiente manera: 

Protección: el estado de conservación de los páramos y la vegetación natural, se
valora   para  proporcionar  importantes  servicios  ambientales  y  de  retención  de
importantes fuentes  de agua para riegos y otros servicios.
Territorio: equilibrio entre la superficie restante de los páramos y la zona dedicada a
la agricultura. A los efectos de este proyecto, se ha dado prioridad a las micro-
cuencas que aún tienen al menos el 50% de su territorio cubierto de páramos.
Población:  Más  beneficiarios,  el  aumento  de  los  índices  de  pobreza,  y  las
posibilidades de mejorar la equidad social con las acciones del proyecto. 
Producción: la agricultura es la principal actividad productiva y por lo tanto los
principales  medios  de  la  economía  local  y,  además,  la  mejora  de  las  prácticas
agrícolas se han aplicado en vista de la conservación de los páramos para fomentar
la  preocupación  y  la  conciencia  acerca  de  la  conservación  que  existe  entre  las
comunidades .
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Organizaciones: La existencia de organizaciones comunitarias activas que podrían
estar interesadas en manejo de recursos naturales (lo ideal, pero no necesariamente
demuestra las iniciativas en curso del MRN). 

Experiencia:  con  los  anteriores  proyectos  de  desarrollo  local  que  han  incluido
componentes de manejo de recursos naturales. 
Alianzas: grado de las relaciones y la capacidad de establecer alianzas con otros
actores clave, las comunidades, organizaciones y gobiernos locales dentro o fuera
de las microcuencas.

Por último, además de la micro-cuenca que forma parte de la Reserva Chimborazo
(y para los cuales no hay información detallada de fondo que es lo que aquí se
presenta), cuatro microcuencas han sido seleccionados como los sitios del proyecto,
a saber:

Cuenca del Chambo: Río Cebadas y Río Blanco 
Cuenca del Chanchán: Atapo-Pomachaca y Zula-Guasuntos

Las principales características de las cuencas seleccionadas son las siguientes:
1. Cuenca de Chambo 

Características / Nombre 1 54'30 .43''Sur y 78 
38'27 .84''Este

Norte: El límite máximo es
2.380 msnm, los límites 
geográficos son el Río 
Blanco y la montaña 
Chingazo,
Sur: hasta 4400 m.sn.m. 
en la montaña Pailacajas
Oriente: hasta 5320 en la 
montaña del Altar.
Oeste: hasta 3.500 en la 
montaña Tusapalán.

Extensión total 16,272 has 14,495,10 has

Población 3.954 5,000

Área de páramos 11,672 has 5,410 has

Área de tierras de cultivo 4,600 has 4,500 has

Sistema productivo 
agrícola

Extensivo Extensivo

Comunidades indígenas Gaurón Cochapamba, 
Cenan Alianza,

Cabecera Parroquial, San 
Antonio de

QUIMIAG, Rio Blanco, 
Anshical Verde

Pamba, Laguna San 
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Cebadas, Tres Aguas, 
Ishbug Curiquinga,

Ishbug Utucún, San 
Vicente de Tablillas,

Coop. Ichubamba 
Yasipan, Reten

Ichubamba:, Sector Reten,
Sector

Gualiñag, Sector 
Macalete, Pancun

Ichubamba, Sector San 
Nicolás, Sector

Tabialpamba, Sector 
Ichubamba, Atillo,

Ozogoche

Martín, Chañag San

Miguel, Palacio San 
Francisco, Zoila

Martinez, Chiniloma, Salí, 
Rayos del Sol,

La Tranca, Chilcal Pucara,
PENIPE-LA

CANDELARIA, Releche, La
Candelaria,

Tarao, Gaviñay, Nabuzo

Organizaciones indígenas Corporación de 
Organizaciones Indígenas 
de Cebadas (COICE), que 
agrupa a 24 
organizaciones de base

Consorcio 
Interinstitucional Para El 
Manejo Integral de la 
Microcuenca del Río 
Blanco.
Con 13 instituciones 
(públicas y ONG) y dos 
organizaciones indígenas.

Unión de Organizaciones 
Populares "La Minga", 
including 10 base 
organizations

Unión de Organizaciones 
Campesinas de Quimiag 
(UNOCAQ).

Junta General de 
Usuarios del Sistema de 
Riego Cebadas, formado 
por 800 produders de 
baile. las diferentes 
comunidades

Junta General de 
Usuarios del Sistema de 
Riego Río Quimiag Blanco.

Iglesias Unidas (UNIEPC), 
integrado por 18 
organizaciones de base
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2. Cuenca del Chanchán

Características / Nombre Atapo-Pomachaca Zula-Guasuntos

Localización

Extensión

Población

Superficie con páramos

Área con tierras de cultivo

Sistema productivo 
agrícola

Comunidades indígenas Tixán, Aña Moyocancha, 
Añac, Bosilche,

Busay, Carolina, 
Chalaguan Grande,

Chiniloma, Cocan San 
Patricio, Curiquinge,

Curiquingue, El Cortijo, 
Estacion De Tixan,

Gasnia, Gusnia, Hacienda
Pachamama, La

Laguna, La Pacifica, Las 
Mercedes,,

Llallanag , Moyacancha 
Chico, Pachagsi,

Pachamama Chico, 
Pachamama Grande,

Pueblo Viejo, Pungupala 
Alto, Pungupala

Bajo, Quichud, Quislag 
Chico, Quislag

Grande, San Carlos, San 
Fransisco De Pishil

, San Vicente, Sanganao, 

Guasuntos, Abogrus 
Chico, Abogrus

Grande, Aguaisa, Canal, 
Cashcahuan,

Cherlo, Cumbilla, Julias, 
La Moya, La

Playa, Molobog, 
Niarigñachi, Pashcay,

Pocate, Shuid, Tolatus, 
Achupallas,

Cuchaloma, Cullca, 
Esperanza, Gasatus,

Gulahuaico, Guncan, 
Hierba Buena,

Huanca, Huangra, 
Huangra Loma,

Huasachaca, Guaylla 
Chico, Guaylla

Grande, Juval, La 
Dolorosa Zula, La

Estancia, Letrapungo, 
Llilla Chinihuaicu,

Llindilig, Mapahuiña, Mor 
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Santa Cecilia,

Santa Julia, Santa Lucila, 
Santa Lucita,

Santa Rosa, Shucos, Sil 
Veria, Sta Cecilia,

Uzuquiz, Yacupungo, 
Yanayacu, Yujaute

Alto, Yujaute Alto, 
Miangus, Nausan

As Pamba,

Osogoche Alto, Osogoche 
Bajo, Pacay,

Pallaguchi, Palmiras, 
Pomacocho, Pucará,

Pucará, Quishuar, San 
Antonio, San Antonio

De Juval, San Carlos, San
Francisco, San

José De Guarumal, San 
Ramón, Saucay,

Shaglay, Tauri, 
Timbuyacu, Totoras

Corralpamba, Totoras 
Cucho,

Organizaciones Indígenas COCAN, formada por 11 
organizaciones de base y 
2.439 habitantes 
indígenas.
INCA ATAHUALPA, con 17
organizaciones de base y 
3.934 habitantes

Zula, que comprende 12 
organizaciones de base y 
5.867 habitantes 
INGAÑAN, con 9 
comunidades y  4060 
habitantes
Rumiñahui, que 
comprende 14 
organizaciones de base, y 
una población de 2414.

Los  cuatro  microcuencas  descritas  ocupan  una  superficie  de  aproximadamente
58.000 hectáreas, junto con el territorio de la Reserva Chimborazo componen un
total de 114.400 hectáreas, que es el área total del proyecto. Las acciones previstas
en el  proyecto  se  distribuirá  de  la  siguiente  manera  dentro  de  la  superficie  se
indican:

La planificación de manejo de recursos naturales: se llevará a cabo en las cuatro
microcuencas que se describen anteriormente y afectará a todo su territorio, esto es
58.000 hectáreas
Sub proyectos de manejo de recursos naturales se llevará a cabo en las cuatro
microcuencas y en parte de la Reserva Chimborazo, que abarca cerca de 80.000
hectáreas.
CES piloto, tendrá una superficie de entre 10.000 a 15.000 hectáreas

La mejora de la gestión de la Reserva Chimborazo abarcará 56.000 hectáreas
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Con  el  fin  de  establecer  los  mecanismos  específicos  de  manejo  de  recursos
naturales en cada microcuenca, el GADPCH llevará a cabo evaluaciones adicionales
y más específicas sobre los usuarios del agua y los sistemas productivos. Una vez
que las cuatro microcuencas se han seleccionado, organizaciones y comunidades
indígenas  serán  invitados  a  participar  en  el  proyecto  de  forma  voluntaria.
Comunidades demostrando un alto nivel de interés y potencial de conservación se
seleccionarán  los  mismos  criterios  básicos  utilizados  para  seleccionar  las
microcuencas.

La ubicación de las microcuencas, que fueron seleccionados como los lugares del 
proyecto se presenta en la siguiente figura.

2.2. Línea base del proyecto. 

Línea base 2010.

 Gestión limitada de la comunidad de NR y la reforestación con especies 
nativas (Los Atapos y Río comunidades de Chimborazo Cuenca).

 Sistema CES inexistente

 50% de eficacia de la gestión

 Ordenanza para la gestión sostenible de los páramos del Chimborazo existe
pero no se aplica, no existe sistema de control de NR Más de 25 comunidades
de Chimborazo están involucradas en los proyectos Runa Kawsay, PASSE,
PPD  y  PR  BioAndes  promover  la  conservación  y  el  uso  de  la
agrobiodiversidad  para  la  seguridad  alimentaria.  En  algunos  casos  las
comunidades participantes son la gestión de microcuencas, pero no existe un
enfoque  sistemático  para  la  conservación  de  los  páramos  y  manejo  de
recursos  naturales.  Otras  comunidades  (Zula)  han  iniciado  la  gestión
comunitaria  de  los  páramos  sin  embargo  carecen  de  mecanismo  de
compensación para sostener sus esfuerzos.

 Algunas  comunidades  están  generando  algún  ingreso  por  la  venta  de
productos de lana de alpaca a los turistas que visitan la Reserva Faunística
Chimborazo. Sin ingresos a partir de fibras de vicuña. 

2.3. Análisis de oferta y demanda.

Para la ejecución del Proyecto de Manejo de Recursos Naturales PROMAREN se ha
realizado un análisis.
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El proyecto incluye cinco micro-cuencas de 15.000 a 20.000 hectáreas cada una,
todas ellas situadas en la provincia de Chimborazo. El Chimborazo (incluyendo la
Reserva de Fauna Chimborazo), Atapo y Cuencas Zula se encuentran en la cuenca
del río Chanchán que desemboca en el Océano Pacífico. El Yasipan y Cuencas Río
Blanco son parte  del  sistema del  río  Chambo,  cuyas  desembocaduras van a  la
cuenca del Amazonas.

El proyecto aplicará un enfoque integrado del paisaje y trabajará a través de los
cinturones de diferentes altitudes situadas por encima de 3.200 metros sobre el
nivel del mar. Se prestará especial atención a los vínculos entre los diferentes pisos
altitudinales y a la interface entre los sistemas de uso de la tierra y su altitud, la
conservación  de  los  páramos  y  los  medios  de  subsistencia  (principalmente
económicos) de las comunidades locales. El proyecto se ejecutará a través de las
siguientes actividades principales:

•  Punto  de referencia de análisis  de la  situación de los  recursos naturales,  las
condiciones socio-económicas y la configuración institucional;

• Desarrollo de planes comunitarios para el manejo de recursos naturales;

•  Implementación de manejo de recursos naturales y las actividades de manejo
piloto de micro-cuencas y modelos a través de la introducción y las pruebas de
campo de nuevos mecanismos para la conservación;

• Mejorar la situación económica de las comunidades en las cuencas hidrográficas a
través de la introducción y ensayo de nuevos mecanismos de financiamiento como,
por ejemplo, los sistemas de CSA;

• La racionalización del uso del agua en la provincia a través de una infraestructura
mejorada de riego (Colaboración con el BIRF y el apoyo de la Inversión Productiva
Chimborazo - PIDD);

• Desarrollo de políticas y marcos legales para apoyar las prácticas de conservación,
y

•  Desarrollo  de  capacidades  para  aumentar  la  conciencia  y  las  consideraciones
principales de biodiversidad en los planes y prácticas en curso.

Las cinco cuencas difieren entre sí en términos de sus características ambientales,
las  condiciones  socio-económicas,  el  desarrollo  institucional  y  el  grado  de
experiencia con proyectos de desarrollo. Esto significa que, si bien los pasos y el
enfoque global de la ejecución del proyecto son los mismos en las cinco cuencas
hidrográficas,  las  actividades del  proyecto,  así  como sus expectativas deben ser
diferenciadas para cada una de las cuencas. Las actividades para la ejecución del
proyecto se han organizado en los siguientes componentes y sub-componentes:
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2. Componente 1 - La conservación de los páramos y los ecosistemas
conexos del altiplano (Costo total: USD 7 119 820; FMAM: USD 2
344 820.).

El objetivo de este componente es mejorar la gestión de los páramos y ecosistemas
asociados, así como la situación de los medios de subsistencia de las comunidades
locales en las cinco micro-cuencas seleccionadas dentro de las cuencas Chambo y
Chanchán. Este es el componente más importante en términos de actividades sobre
el terreno, el personal, la participación comunitaria y el presupuesto. Los enfoques
que han de seguirse  en este componente se  basan en la recomendación de los
estudios  realizados  por  el  GADPCH  según  la  cual,  trabajar  en  temas  de
planificación  del  manejo  de  micro-cuencas  es  el  nivel  más  eficaz  en  el  que  se
desarrolla  un  enfoque  integrado  para  la  gestión  de  los  recursos  naturales  y  la
protección de las fuentes de agua, en particular. 

En  consecuencia,  el  proyecto  apoyará  el  desarrollo  participativo  de  planes  de
gestión de los recursos naturales,  el  diseño de estrategias de conservación y  la
ejecución de actividades piloto en el campo. La ejecución de los proyectos dentro de
este componente seguirá un enfoque moderno de manejo de cuencas, con especial
atención  a  las  actividades  adaptadas  a  las  condiciones  locales  que  combinan
mayores  beneficios  locales  con  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  el
mejoramiento de la gestión de los recursos naturales.

 

Los  beneficiarios  serán  incluidos  en  las  comunidades  indígenas  micro-cuencas
seleccionadas  que  voluntariamente  opten  por  participar  en  las  actividades  del
proyecto, incluyendo varias comunidades que residen dentro de la Reserva Nacional
de Fauna Chimborazo. 

Este  componente será ejecutado por  el  GADPCH a través de  un equipo técnico
contratado  para  la  ejecución  del  proyecto,  en  estrecha  coordinación  con  las
organizaciones  y  comunidades  indígenas.   Apoyo  técnico  adicional  será
proporcionado por las universidades e instituciones de investigación, así como las
organizaciones  no  gubernamentales  que  tienen  experiencia  en  el  desarrollo  de
marcos de política para la conservación de los páramos, el desarrollo de planes de
manejo de micro-cuencas, el establecimiento de sistemas de CSA y la ejecución de
actividades que mejoren la capacidad para el  manejo de recursos naturales.  La
aplicación  de  este  componente  se  estructura  en  los  siguientes  cinco
subcomponentes:

a) La planificación de cuencas hidrográficas basada en la comunidad 
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Un proceso de planificación adecuado es un requisito previo para la ejecución de
proyectos exitosos para el manejo sostenible de recursos naturales, la conservación
de  los  páramos y  la  mejora  de  los  medios de  subsistencia.  La  planificación  de
cuencas hidrográficas requiere un cambio de los planes tradicionales de desarrollo
del pueblo basado en los límites administrativos, a la planificación del paisaje, que
se basa en una delimitación geográfica. La planificación de cuencas hidrográficas
tiene que prestar la misma atención a todos los pisos altitudinales articulados en la
cuenca delimitada, y requiere, por lo general, colaboración particular de todas las
comunidades que comparten los recursos de la cuenca. La planificación de cuencas
se realiza mejor a través de una serie de reuniones participativas y requiere un
proceso de negociación entre todas las partes interesadas, incluidos los miembros
de la comunidad, las ONG, los organismos gubernamentales de línea y, si fuera el
caso, del sector privado. 

Para el proceso de planificación del manejo de cuencas será preciso, entre otras, las
siguientes actividades claves en cada cuenca: (i) implementar un Diagnóstico Rural
Participativo (DRP) en las comunidades ubicadas en la cuenca delimitada; (ii) crear
un inventario y un mapa comunitario de los bienes naturales y productivos de la
comunidad,  diferenciados  en  función  de  los  cinturones  de  altitud,  mientras  se
evalúa  el  estado  de  los  páramos;  (iii)  analizar  el  marco  institucional,  los
mecanismos y la dinámica (sobre todo en el contexto de los vínculos aguas arriba-
aguas  abajo)  dentro  de  la  cuenca  delimitada;  (iv)  analizar  la  situación  de  las
infraestructuras,  en particular  en relación a las  instalaciones de riego y red de
carreteras (vínculos con el Proyecto BIRF); (v) desarrollo de una forma participativa
para un mapa de uso del suelo que tome en cuenta los sistemas actuales de la
tierra y el uso previsto, la conservación del suelo, los bosques y protección de los
recursos  naturales,  la  hidrología,  etc.;  (vi)  evaluar  la  viabilidad  económica  de
mejores prácticas de manejo de recursos naturales dentro de las comunidades; (vii)
priorizar  a  través  de  un  proceso  participativo  las  actividades  claves  a  ser
implementadas dentro de los recursos disponibles del proyecto, con base en los
resultados del proceso de planificación anterior. El objetivo general de todas estas
actividades piloto debe ser mejorar la gestión de los recursos naturales para reducir
la presión sobre el ecosistema de páramo.

b) El fortalecimiento organizativo e institucional 

Las  actividades  de  este  subcomponente,  obviamente,  serán  el  resultado  de  los
análisis  de  la  estructura  institucional,  los  mecanismos  y  la  dinámica  que  se
apliquen bajo el sub-componente a. Con base en las experiencias de proyectos de
manejo de cuencas en otras partes del mundo, se propone establecer un Comité de
Manejo  de  Cuencas Hidrográficas,  acreditado por  las  autoridades provinciales  y
SENAGUA, para cada una de las cinco cuencas hidrográficas.  La instalación de
estos comités debe ser lo más interdisciplinaria posible e incluir la participación de
las  comunidades  (los  representantes  de  las  comunidades  indígenas,  maestros,
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hombres y mujeres agricultores, trabajadores de la salud, comerciantes, etc.), los
organismos competentes, el sector privado, ONG, etc. Lo ideal sería que los grupos
de  interés  temático  se  formaran  dentro  del  comité  de  gestión  de  cuencas
hidrográficas con especial atención a cuestiones como la gestión,  los pastos, el uso
eficiente  del  agua,  la  horticultura,  comercialización,  etc.  Bajo  la  dirección  del
Comité  de  Manejo  de  Cuencas  Hidrográficas,  está  previsto  establecer  un  fondo
rotatorio  de  las  cuencas  hidrográficas  que  garantice  el  funcionamiento  de  la
Comisión más allá de la vida del proyecto. El Comité de Manejo de Cuencas sería el
organismo  de  coordinación  y  conducción  institucional  para  el  proceso  de
planificación del manejo de cuencas hidrográficas.

c) Intervenciones piloto

Basados en la priorización de las actividades claves que resulten del proceso de
planificación comunitaria (véase el apartado 3.2.1 - a), actividades específicas serán
implementadas  y  apoyadas.  Las  actividades  cubrirán  una  variedad  de  áreas
temáticas, incluyendo: (i) la producción sostenible de camélidos (alpacas y vicuñas),
que tiene un potencial considerable para ayudar a mejorar el manejo de recursos
naturales en la zona del proyecto, ya que están bien adaptadas a las condiciones
ecológicas locales y potencialmente muy rentable para las comunidades locales; (ii)
el manejo sostenible del suelo y agua de la comunidad, la conservación y eficiencia
en el uso (incluyendo captación de agua y la protección de manantiales); (iii) el uso
de  fondos  de  contrapartida  sustancial  en  curso  para  ampliar  la  agricultura
productiva sostenible y las iniciativas forestales; (iv) los sistemas agroforestales; (v)
la producción agrícola orgánica; (vi) las prácticas de la agricultura de conservación;
(vii) el turismo basado en la comunidad que en muchas zonas de mayor altitud es
probablemente la única actividad económica viable, ya que el potencial agrícola es
muy bajo. Las actividades a ser implementadas serán propuestas como un conjunto
por  el Comité  de Manejo de Cuencas a la  Comisión Directiva del  proyecto.  Los
criterios para la aprobación del conjunto de aplicación son: (i) la diversidad de las
actividades propuestas; (ii) la lógica y los vínculos entre las diferentes actividades
en el paisaje y el contexto de aguas-arriba aguas-abajo; (iii)  la relevancia de las
actividades para la conservación de la biodiversidad, manejo de recursos naturales
y el aumento de los beneficios locales. Una vez que el paquete de intervenciones sea
aprobado,  se  debe  elaborar  y  presentar  un  presupuesto  específico  y  un  plan
operativo para cada actividad.

Las actividades en el campo de las cinco cuencas hidrográficas servirán como sitios
piloto de demostración y entrenamiento. Por consiguiente, estos sitios deben ser
accesibles  y  las  actividades  visibles  y  convincentes.  Si  bien  el  proceso  de
planificación y el desarrollo institucional cubrirán toda la cuenca, las actividades
piloto  no deberían,  idealmente,  ser demasiado dispersas  por  toda el  área de la
cuenca,  sino  tener  una  cierta  concentración  geográfica  a  fin  de  aumentar  la
visibilidad  y  el  efecto  demostrativo.  A  fin  de  garantizar  la  repetitividad  de  las
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experiencias  de  los  sitios  piloto  a  otras  áreas,  aumentar  el  interés  de  las
comunidades vecinas y garantizar la sostenibilidad de las actividades más allá de la
duración del proyecto, es esencial que estas actividades se lleven a cabo con una
inversión modesta, pero rica en ideas, experimentación e innovación.

d) Mecanismos de Compensación para Servicios Ambientales

La compensación por Servicios Ambientales, (CSA), es cada vez más reconocido en
todo  el  mundo  como  un  mecanismo  importante  para  mejorar  la  situación
económica  de  las  comunidades  rurales  y  marginadas.  Esto  es  particularmente
relevante en el contexto de las cuencas hidrográficas en las que las comunidades
aguas-arriba  prestan  servicios  a  los  usuarios  aguas-abajo.  Gran  parte  de  los
páramos  en  la  provincia  de  Chimborazo,  en  los  que  la  biodiversidad  se  ve
amenazada,  también son importantes las áreas de suministro de agua para los
usuarios aguas-abajo,  tales como sistemas de riego,  los sistemas domésticos de
suministro  de  agua,  la  producción  de  energía  hidroeléctrica,  y  otros.  La
Compensación por  Servicios  Ambientales  (CSA)  ofrece  la  posibilidad  de  abordar
ambos problemas de manera sostenible y eficiente. El enfoque ha sido cada vez más
implementado en muchos países de América Latina, a menudo con el apoyo del
FMAM. Hay varios ejemplos del funcionamiento de los mecanismos de CSA en el
Ecuador, a varias escalas.

El  desarrollo  del  mecanismo piloto CSA en el proyecto empleará un proceso de
construcción sistemática de la experiencia de los anteriores mecanismos de CSA en
América Latina y en el trabajo de campo llevados a cabo durante la preparación. Si
bien el desarrollo del marco conceptual y la identificación y análisis de las opciones
se llevará a cabo en las cinco cuencas hidrográficas, la aplicación real de campo y
las pruebas del sistema CSA se llevarán a cabo en al menos dos cuencas: En la
cuenca del Chimborazo utilizada para la generación de energía hidroeléctrica y para
la  fabricación de  cemento;  y  en la  Cuenca  del  Río  Blanco,  relacionada  con  un
sistema de desviación del agua para la generación de energía hidroeléctrica y el
riego. En estas dos cuencas, una serie de actividades preparatorias se llevarán a
cabo  y serán seguidas de la aplicación efectiva de los mecanismos. 

Las  actividades  específicas  incluyen:  (i)  llevar  a  cabo  detallados  estudios
hidrológicos mediante la compilación de información y seguimiento sobre el terreno
a partir de las variables críticas en el ámbito local (incluyendo las precipitaciones
locales y  descargas),  preparar  los  modelos hidrológicos y  estimar el  impacto  de
posibles cambios en el uso de la tierra en los servicios de sistemas aguas-abajo; (ii)
realizar evaluaciones socioeconómicas de las áreas críticas para el suministro de
servicios  de  agua  identificando  usuarios  específicos  de  la  tierra,  quiénes  la
manejan, y de dónde vienen los problemas, los incentivos y las limitaciones que
enfrentan  en  la  toma  de  decisiones  de  uso  del  suelo,  así  como  arreglos
institucionales, entre estos proveedores; (iii) preparar un plan de trabajo para su
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aprobación, por parte de los usuarios correspondientes del agua, que especifique
los usos del suelo, mismo que será apoyado a través del mecanismo de CSA, los
costos de hacerlo y los resultados probables que se generarán; (iv) implementar y
probar el mecanismo piloto CSA, prestar asistencia técnica a los prestadores de
servicios sobre la aplicación de las prácticas requeridas.

e) La optimización y racionalización del uso del agua en la provincia

Las zonas agrícolas de altura media son los principales usuarios de los servicios de
agua que se originan en las cuencas altas. Este uso es a menudo ineficaz por las
deficiencias en la infraestructura de riego. Mejorar el uso del agua en estas zonas,
además de que representa ya una mejora significativa en el manejo de recursos
naturales, también tiene el potencial  de reducir  la presión sobre las zonas más
marginales  superiores,  al  aumentar  la  demanda  de  trabajo  en  las  áreas  más
productivas  de  altitud  media.  El  uso  racionalizado  del  agua  también mejora  la
posibilidad de instituir mecanismos de mercado para la conservación sobre la base
de  los  pagos  por  los  usuarios  del  agua  (véase  la  sección  D).  La  propuesta  de
Proyecto de manejo de recursos naturales hará esfuerzos por racionalizar el uso del
agua en la provincia a través de una fusión parcial con el proyecto PIDD. El sub-
componente  de  riego  del  PIDD  sigue  una  demanda  manejada  y  un  enfoque
participativo en los que las Asociaciones de Usuarios de Agua (AUA) y los grupos de
agricultores  participan  en  el  diseño  de  los  sub-proyectos,  el  financiamiento,
ejecución  y  supervisión,  y  son  plenamente  responsables  de  la  operación  y
mantenimiento. En consecuencia, las actividades financiadas por los recursos del
FMAM se centrarán en el análisis y la documentación de las lecciones aprendidas y
el desarrollo de productos normados para la conservación más racional y eficiente,
la gestión y el uso de los recursos de agua y la aplicación real en el campo, de
riegos más eficientes y otros sistemas de uso del agua.

La  formación  y  la  capacidad  de  las  autoridades  locales,  personal  técnico  y
miembros  de  organizaciones  locales  de  comunidades  indígenas  y  otros,  se
incorporarán  en  todas  las  actividades  de  este  componente,  incluyendo
potencialmente  los  siguientes  elementos:  (i)  la  preparación  de  la  evaluación  de
referencia de la situación de los recursos naturales en sitios seleccionados dentro
del  área del  proyecto como base para el  sistema de seguimiento del  manejo de
recursos  naturales;  (ii)  promoción  y  aplicación  de  los  procesos  de  planificación
comunitaria para el manejo de recursos naturales; (iii) la formulación y ejecución de
planes de desarrollo de micro-cuencas hidrográficas, con énfasis en los objetivos de
reforzar la conservación de la biodiversidad y el agua; (iv)  la comprensión de la
importancia  ambiental  y  económica  del  ecosistema  de  páramos,  mientras  se
promueve modelos sostenibles de uso de la tierra para mejorar los medios de vida;
(v) la formulación de planes de acción (incluidos los costos, medidas e indicadores)
mejorando la habilidad para buscar recursos adicionales que implementen planes
de manejo de cuencas en su totalidad; (vi) el desarrollo de los sistemas de CSA.
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Los resultados  que se entregarán por este componente son: (i) por lo menos, tres
planes  de  manejo  de  micro-cuencas  para  completar  los  lugares  del  proyecto
seleccionado; (ii) el 100 por ciento de las acciones de alta prioridad en los planes de
gestión aplicado;  (iii)  al  menos 30 comunidades y  /  u organizaciones indígenas
capacitadas  en  la  planificación  de  la  utilización  sostenible  de  la  tierra  y  las
prácticas de gestión de los recursos naturales; (iv) al menos el 30 por ciento de la
superficie de la micro-cuenca cultivada, cubierta por el beneficio de proyectos de
sistemas de riego administrados por los usuarios bajo criterios de eficiencia , la
equidad y la sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos; (v) una evaluación del
valor  de  la  remuneración  de  los  servicios  de  conservación  de  las  cabeceras,
proporcionada por las comunidades de montaña, manejando los ecosistemas de las
partes  altas  de  las  micro-cuencas,  incluidos  los  páramos;  (vi)  identificación  y
análisis de las opciones para los usuarios del agua (asociación de riego, centrales
hidroeléctricas),  los  sistemas  de  compensación  y  el  mecanismo  diseñado  CSA,
incluyendo  criterios  para  la  elegibilidad  de  las  comunidades  beneficiarias,  las
condiciones  del  contrato,  y  los  medios  de  verificación  del  cumplimiento  de  los
servicios de conservación; y (vii) por lo menos dos contratos pilotos preparados con
aplicación  inicial  en  las  comunidades  de  montaña  que  prestan  servicios  de
conservación.

3. Componente 2 - Acciones prioritarias para fortalecer la gestión y
conservación de la Reserva Nacional de Fauna de Chimborazo.
(Costo total: USD 1 386 600; FMAM: US $ 719 000).

Si bien las actividades del proyecto en el componente 1 se llevarán a cabo en cinco
cuencas hidrográficas a lo largo de la Provincia, el componente 2 se centrará en la
zona del volcán Chimborazo en sí, más concretamente, en la Reserva Nacional de
Fauna  Chimborazo  y  su  zona  de  amortiguamiento.  Algunas  actividades
relacionadas con la mejora de la  información y el análisis  y  la  planificación de
procesos  con  la  gestión  de  la  Reserva  (subcomponente  C  y  D)  cubren  todo  el
territorio de la Reserva, mientras que las actividades con intervenciones concretas
sobre el  terreno sólo  se  llevarán a cabo en la  parte  situado en la  provincia de
Chimborazo (subcomponente B y E). Como se indica en la justificación, la Reserva
Nacional  de  Fauna  Chimborazo  fue  creada  en  el  año  1987.  Sin  embargo,  el
conocimiento en profundidad sobre este ecosistema vital, carece de un buen plan
de  manejo  basado  en  la  comunidad  de  la  Reserva  Chimborazo,  así  como  de
servicios básicos para los visitantes. El proyecto prestará apoyo al Ministerio del
Ambiente en la modernización de la Reserva Nacional de Fauna Chimborazo y la
reducción de las amenazas existentes. Para potenciar el desarrollo sostenible en las
zonas de amortiguamiento de la Reserva, todas las actividades que se realizarán
dentro  de  este  componente  serán  totalmente  compatibles  con  las  acciones
desarrolladas en el marco del proceso de planificación comunitaria para el manejo
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de  recursos  naturales  en  la  cuenca  del  Chimborazo  bajo  el  componente  1.  La
aplicación  de  este  componente  se  estructurará  en  los  siguientes  cinco  sub-
componentes:

a)  Elaboración  y  negociación  de  un  plan  nacional  para  el  manejo  de  la
Vicuña  en  el  Ecuador
Existe una norma nacional para el manejo de la Vicuña, pero hasta el momento
ningún plan nacional de gestión se ha elaborado. Este es un requisito previo de la
Convención para la Conservación y Manejo de la Vicuña en la CITES en el proceso
de cambio de la situación del país con el apéndice II, permitiendo el uso de las
fibras de los animales vivos en el Ecuador. Bajo este subcomponente del proyecto,
se elaborará y presentará un plan nacional de gestión a las partes del convenio por
el Ministerio del Ambiente que cofinancia.

b) Construcción de infraestructura de prioridad y el equipo

Mejorar y apoyar la infraestructura administrativa, senderos y equipamiento básico
de  la  Reserva  Nacional  de  Fauna  Chimborazo.  En  particular,  esto  incluye  la
construcción de un centro de visitantes y una oficina administrativa para el manejo
del  parque.  Las  especificaciones técnicas  y  un modelo  /  dibujos  del  centro  del
visitante / oficina administrativa ya existen. Un elemento importante del centro de
visitantes será una exposición que: (i) presenta a los visitantes en la Reserva, su
historia,  su  fauna  y  flora,  los  posibles  impactos  del  cambio  climático  en  el
ecosistema (en particular la extensión del glaciar y la disponibilidad de los recursos
hídricos); (ii) sensibiliza a los visitantes sobre la fragilidad del ecosistema páramo y
el  delicado  equilibrio  de  las  interacciones hombre-naturaleza;  y  (iii)  difunde  un
"código de conducta" para la visita de la Reserva. Además del centro de visitantes,
la red de senderos en la Reserva será evaluada y rehabilitada si fuese necesario,
con la posibilidad de construir caminos adicionales. Finalmente, los programas de
control y vigilancia se reforzarán a través de equipos y formación adicional a los
guardias.

c) Estudio de la Reserva Chimborazo y su zona de amortiguamiento

Bajo este sub-componente la documentación básica sobre la Reserva Chimborazo
será   recogida,  procesada  y  completada,  así  como  el  conocimiento  sobre  el
funcionamiento de este gran ecosistema. Los estudios de la Reserva Chimborazo y
su zona de amortiguamiento sentarán las bases para la elaboración de los planes
de cogestión con las comunidades locales. El Ministerio del Ambiente y Eco-ciencia
han mapeado parte de la cobertura vegetal y uso del suelo en la Reserva en 2009.
El GADPCH tiene un sistema de información geográfica, incluyendo el uso de la
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tierra y parte de la cobertura vegetal de la Reserva Chimborazo. Estos datos deben
ser actualizados y complementados para obtener una cartografía completa de la
Reserva. Además, la cartografía y estudios incluyen: (i) las propiedades privadas de
la comunidad dentro de la Reserva; (ii)  la capacidad de carga biofísica y de los
ecosistemas (en particular la capacidad de carga de vicuñas y otros camélidos); (iii)
identificación  de  las  especies  amenazadas,  y  (iv)  áreas  con  vocación  forestal.

d) Desarrollo e implementación de los planes de co-gestión

El manejo de las reservas naturales no puede tener éxito o ser sostenible sin la
propiedad (ser dueños) y la participación activa de las comunidades locales. El plan
general  de  manejo  de  la  Reserva  Chimborazo,  que  fue  elaborado  en  2006,  no
incluye enfoques concretos de co-manejo y actividades. Bajo este subcomponente,
planes de co-manejo se desarrollarán de manera participativa involucrando a las
comunidades locales  en la  conservación y  utilización sostenible  de  los  recursos
naturales en la Reserva Chimborazo y su zona de amortiguamiento, aprobados por
el  Ministerio  del  Ambiente  y  las  comunidades locales.  Los planes de co-manejo
incluyen actividades prioritarias, tales como (i) los planes sostenibles de pastoreo
(ganado vacuno y la sustitución de ganado ovino con camélidos en los páramos), (ii)
la zonificación de uso del suelo y sus regulaciones de uso, (iii) la conservación de
las  cabeceras,  (iv)  inclusión  de  las  comunidades  locales  en la  vigilancia  de  los
recursos,  y  (v)  la  prestación  de  servicios  turísticos.  La  asistencia  técnica  será
proporcionada a las comunidades locales en la administración de negocios de las
microempresas y comercialización de productos y servicios turísticos para mejorar
la  generación  de  ingresos  y  los  beneficios  de  la  Reserva  para  las  comunidades
locales. El presupuesto para la ejecución de estas actividades prioritarias también
se incluirán en los planes de co-manejo, y el proyecto financiará la implementación
de proyectos piloto de demostración.

e) Desarrollo de las capacidades locales y el suministro de equipos para la
captura y esquila de la vicuña

El trabajo bajo este subcomponente se centra específicamente en el manejo de la
vicuña.  Desde  finales  de  los  80  donde  las  primeras  200  vicuñas  fueron
reintroducidas en la Reservas de Perú y Chile, la población ha crecido a 3.200 en
2009. Un programa para el desarrollo de las capacidades locales, el suministro de
equipos y la aplicación de captura, esquila, transformación y comercialización de
las fibras de vicuña se desarrollará sobre la base de la igualdad de participación en
los beneficios. La asistencia técnica será proporcionada a las comunidades locales
en la administración de negocios de las microempresas y comercialización de las
fibras de vicuña. Este programa, que debe beneficiar a las comunidades locales que
participan en la conservación de la vicuña y su hábitat y la sostenibilidad financiera
de la conservación de la Reserva, se basará en la gestión sostenible de la especie y
de conformidad con el Convenio CCIEPE.
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Los  resultados que  se  entregarán  a  partir  de  este  componente son:  (i)  Plan  de
Gestión Nacional de Vicuña elaborado y presentado a las partes de la Convención
para  la  Conservación  y  Manejo  de  la  Vicuña en la  CCIEPE,  (ii)  infraestructura
construida  y  equipamiento  prioritario  según  el  plan  de  gestión  de  la  Reserva
Faunística Chimborazo (pequeño centro de visitantes y la oficina administrativa y la
rehabilitación de caminos principales en la Reserva), (iii) los estudios de la Reserva
Chimborazo  y  su  zona  de  amortiguamiento  para  sentar  las  bases  para  la
elaboración de los planes de co-gestión con las comunidades locales incluyendo un
mapeo  completo  de  la  cubertura  vegetal  y  del  uso  de  la  tierra  incluyendo  las
propiedades comunitarias y privadas dentro de la Reserva y una evaluación de las
capacidades  biofísicas  y  de  los  ecosistemas;  (iv)  los  planes  de  co-manejo
desarrollados e implementados que impliquen al menos a 10 comunidades locales
en la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales en la Reserva
Chimborazo y su zona de amortiguamiento (v)  programas implementados para el
desarrollo de las capacidades locales, el suministro de equipos y la aplicación de
captura, esquila, transformación y comercialización de las fibras de vicuña de por lo
menos 500 vicuñas basados en la gestión sostenible de la especie y de conformidad
con el Convenio CCIEPE y la generación de beneficios económicos.

4. Componente 3 - Fortalecimiento de las Capacidades del Gobierno
Provincial  de  Chimborazo  para  el  Desarrollo  Sostenible  de
Gestión de Recursos Naturales con énfasis en los páramos (Costo
total: USD 652 080; FMAM: USD 423 080).

Mientras las actividades de creación de capacidad y en entrenamiento a nivel de
cuencas  y  Reserva  Natural  serán  cubiertos  por  los  componentes  1  y  2,
principalmente,  pero  no  exclusivamente,  el  personal  del  Gobierno  Provincial  de
Chimborazo será el grupo objetivo de la capacitación y actividades de capacitación
en  el  componente  3.  El  objetivo  de  este  componente  es  la  conservación
biodiversidad,  manejo  de  recursos  naturales  y  la  mejora  de  los  medios  de
subsistencia  en un  contexto  de  manejo  de  cuencas  en los  marcos  normativos,
planes de desarrollo, y actividades en curso y los procesos de planificación a través
de  múltiples  sectores  en  Chimborazo.  La  aplicación  de  este  componente  se
estructura en los siguientes tres subcomponentes:

a)  Fortalecimiento  de  las  capacidades  para  desarrollar  políticas  y
regulaciones  sobre  manejo  de  recursos  naturales  teniendo  en  cuenta  la
conservación de la biodiversidad

El marco normativo para el manejo de los ecosistemas de montaña clave a nivel
nacional  ya  existe.  Sin  embargo,  las  políticas  específicas  y  ordenanzas  a  nivel
provincial  faltan,  pero  son  necesarias  para  crear  conciencia  y  regular  las
actividades de los actores locales, incluyendo a los propietarios de las plantaciones
comerciales (pino y eucalipto). La creación de capacidades en este subcomponente
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se  centrará  en el  desarrollo  de  políticas  y  marcos  legales  para  la  mejora  en el
manejo  de  recursos  naturales  teniendo  en  cuenta  la  conservación  de  la
biodiversidad. El marco normativo, elaborado a nivel provincial, se orientará hacia
la integración del manejo de recursos naturales y los objetivos de conservación de la
biodiversidad  en  los  procesos  de  planificación  existentes  y  en  curso  de  las
microcuencas.  El  marco  jurídico  comprenderá  el  desarrollo,  la  emisión  y  el
cumplimiento  de  las  ordenanzas  locales  o  los  instrumentos  adecuados  para  el
manejo de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en los sectores
clave que afectan a los ecosistemas de páramos, por ejemplo, sobre la protección de
los manantiales de agua, la silvicultura, el turismo y el manejo de camélidos, sobre
la base de los planes de manejo de las microcuencas.

b) El fortalecimiento de las capacidades relacionadas con las metodologías e
instrumentos  para  el  desarrollo  y  la  gestión  sostenible  de  los  recursos
naturales

Aunque algunos colegas del GADPCH, organizaciones y comunidades locales han
sido expuestos a programas de creación de capacidad en el pasado, la mayoría de
ellos están relacionados con el desarrollo del turismo de base comunitaria y  la
mejora de las prácticas agrícolas. Estos programas se han implementado en sitios
muy  específicos  de  la  provincia  durante  un  periodo  limitado  de  tiempo  y  sus
impactos  en términos  de  mejora  de  manejo  de  recursos  naturales  no  han sido
adecuadamente controlados. Dada la creciente sensibilización relacionada con los
impactos del grave deterioro de los recursos naturales en la provincia, la demanda
de  la  creación  de  capacidad  y
asistencia técnica por las autoridades provinciales y municipales, y también por las
comunidades locales, ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las
actividades de este sub-componente responderán a esta demanda: programas de
formación sobre metodologías e instrumentos para el manejo de recursos naturales
serán diseñados, desarrollados e implementados por diferentes actores y socios, en
particular por el personal de las autoridades provinciales y municipales. La visita a
las  5  cuencas  hidrográficas,   que  será  el  piloto  de  prácticas  de  campo  y
demostración del proyecto implementado, será parte integrante de los programas de
formación.

c) La vigilancia de manejo de recursos naturales

Bajo  este  subcomponente,  los  indicadores  clave  para  evaluar  el  estado  de  la
biodiversidad y los recursos naturales desarrollará una evaluación inicial en sitios
de los proyectos seleccionados dentro de las cinco microcuencas seleccionadas; los
sistemas  de  información  disponibles  en  la  actualidad  en  el  GADPCH  se
armonizarán,  y  un  monitoreo  participativo  y  evaluación  del  estado  de  la
biodiversidad y manejo de recursos naturales en la provincia será desarrollado y
puesto en funcionamiento. El sistema de M & E para supervisar los resultados e
impactos de las iniciativas de manejo de recursos naturales, que será gestionado
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por diversos actores locales, será totalmente diseñado para el año 2 del proyecto y
hará un seguimiento de los progresos realizados hacia los objetivos específicos de
conservación a través de la ejecución de las intervenciones piloto apoyadas en el
sub-componente 1. c.

Los resultados que se obtendrán por este componente son:  (i)  por lo  menos 20
personas  del  GADPCH  y  de  las  organizaciones  locales  se  habrán  beneficiado
directamente  de  la  creación  de  capacidad  /  programa  de  capacitación  en
metodologías  e  instrumentos  para  el  desarrollo  y  la  gestión  sostenible  de  los
recursos naturales con un enfoque de cuencas hidrológicas, (ii) CHCP fortaleciendo
la capacidad para desarrollar  políticas y regulaciones sobre manejo de recursos
naturales  de  la  Provincia  de  Chimborazo,  (iii)  al  menos  cuatro  ordenanzas
provinciales se han desarrollados con instrumentos adecuados (Protección de las
aguas termales, la silvicultura, el turismo y el manejo de camélidos) emitidos y en
vigor a finales del proyecto en base a la normativa de zonificación y uso establecidos
en los planes de gestión de microcuencas de los sitios del proyecto seleccionado, y
(iv) un sistema de monitoreo de manejo de recursos naturales diseñado para el final
del segundo año de funcionamiento y operando en todos los sitios del proyecto a
finales de año 4.

2.4. Identificación y caracterización de la población objetivo.

Los beneficiarios directos del proyecto será la población de Bilbao que se conectara
al nuevo sistema de alcantarillado, para un estimado total para el año 2035 de 331
habitantes.

2.5. Ubicación geográfica e Impacto territorial

Microcuenca del río Chimborazo.- Geográficamente la microcuenca objeto del 
presente estudio se ubica entre las coordenadas 983700 y 982599 latitud sur, que 
corresponde en la parte norte al límite de las nieves perpetuas del nevado 
Chimborazo y en la parte sur a la confluencia del río Chimborazo con el río Calera; 
y entre las coordenadas 736500 y 749000 de longitud occidental, la parte ubicada 
al occidente más lejana al cause principal está en la comunidad San Pablo y el 
punto más lejano en la parte oriental se encuentra en la comunidad de Tambo 
Huasha. El límite de las coordenadas coincide con el divortium acuarum que 
delimita la MCRCH que tiene forma alargada, con una longitud de 18,56 km y un 
ancho promedio de 6,77 km.
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Microcuenca delRío Blanco.- La Microcuenca hidrográfica está ubicada en las cotas
entre los 2400 a 5280 msnm presenta fuertes pendientes mayores al  55%. Las
formas geomorfológicas son redondeadas identificándose también valles en forma
de V. 

En las partes más bajas es decir menores a los 2400 msnm se determina un paisaje
formado por aluviones, especialmente en la zona de Río Blanco en dirección a su
desembocadura hacia el Río Chambo.

Microcuenca  del  río  Atapo  Pomachaca.-  geográficamente  se  ubica  entre  las
coordenadas 755244 Este y 9767635 Norte, UTM-17S, Datum WGS 84; tiene una
extensión total de 10.925,29 ha; pertenece a la subcuenca del río Yaguachi.

Microcuenca del Río Blanco
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Microcuenca del  Río Zula.-  geográficamente está ubicada entre  las  coordenadas
753557 y 9750334, UTM-17S, Datum WGS-84 perteneciente a la subcuenca del río
Yaguachi, ocupa una extensión de 23.647,63 ha, adopta este nombre por el río Zula
que nace de los páramos de las comunidades Totoras, La Dolorosa y Santa. Rosa

Territorio Hídrico de Cebadas.- La mayor superficie del territorio se ubica en la 
parroquia Cebadas, situada entre las estribaciones de la Cordillera Central, de la 
provincia de Chimborazo; se encuentra desde los 78º 27´ hasta los 78º39´ de 
longitud oeste, y a 1º52´ hasta los 2º06´ de latitud sur a 18 Km. al sureste del 
cantón Riobamba

3.

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional

Garantizar a la población el acceso a los servicios de agua segura, saneamiento 
básico y manejo adecuado de desechos sólidos y líquidos privilegiando 
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3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir
alineada al indicador del objetivo estratégico institucional.

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.

Mejorar  la  calidad de  vida  de  la  población  es  un  reto  amplio  que  demanda la
consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el
fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional
de Inclusión y Equidad Social.

Una  prioridad  del  periodo  2013-2017  es  ampliar,  de  manera  coordinada  entre
niveles de gobierno, la cobertura y la calidad de los servicios básicos, en particular
el agua y el saneamiento, pues son factores determinantes de la calidad de vida de
la población y tienen relación directa con la generación de un ambiente digno y
saludable. El porcentaje de viviendas que obtienen agua por red pública pasó de
70,1%  en  2006  a  74,5%  en  2012  (Tabla  6.3.2.);  sin  embargo,  en  2012,  este
porcentaje es de apenas el  36,3% en zonas rurales,  frente  al  93,7% en el área
urbana. 

La visión 2020 de las Estrategia y Política Nacional de Biodiversidad  del Ecuador
(EPNBE/NBSP) es la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad de
los  países  para  fomentar  una  mejor  calidad  de  vida  basada  en  la  equidad  de
distribución de los costos y beneficios derivados de los recursos de la biodiversidad.
Para lograr esta visión, la NBSP alberga 4 ejes estratégicos principales: consolidar y
fortalecer  la  sostenibilidad  de  las  actividades  de  producción  basadas  en  la
biodiversidad nativa;  asegurar  la  existencia,  la  integridad y  la  funcionalidad de
todos  los  componentes  de  la  biodiversidad  (ecosistemas,  especies  y  genes);  las
presiones  de  equilibrio  de  la  conservación  y  la  utilización  sostenible  de  la
biodiversidad;  y  garantizar  el  respeto  y  ejercicio  de  los  derechos  individuales  y
colectivos a participar en las decisiones relativas al acceso y control de los recursos.

La  NBSP19 prioriza  el  ecosistema  de  páramo  entre  los  importantes  ecosistemas
frágiles  y  seriamente  amenazados  que  necesitan  estrategias  especiales  para  la
conservación in  situ  en el  país.  El  ecosistema de  páramo es considerado como
particularmente  propicio  para  el  establecimiento  de  esquemas de  compensación
para su conservación, debido a los servicios de producción y de almacenamiento de
agua provistos por el ecosistema para la producción agrícola y el consumo humano.

Ecuador  cuenta  con  políticas  nacionales  para  conservar  y  promover  la  gestión
sostenible de los ecosistemas de tierras altas y un grupo de trabajo de páramos ha
establecido y propuesto Políticas Nacionales para el Manejo y la Conservación de los
Ecosistemas  de  Páramo  del  Ecuador.  El  Ministerio  del  Ambiente  también  está
promoviendo la participación activa en la Alianza Internacional de las Montañas
para  fomentar  la  colaboración  y  el  intercambio  de  experiencias  entre  las

19 NBSP por sus siglas en Inglés, es la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad MAE.
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comunidades de montaña, los gobiernos locales y nacionales de conservación de los
ecosistemas de montaña y los medios de vida sostenibles locales, incluyendo los
páramos.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es la principal herramienta para la
conservación in situ de la biodiversidad y los ecosistemas, incluidos los páramos y
la  consolidación es por  tanto  una prioridad nacional,  de  acuerdo con la  nueva
Constitución de 2008. El análisis del SNAP de las necesidades de financiamiento
(Ministerio  del  Ambiente  2005)  y  la  Estrategia  de  Sostenibilidad  Financiera
identifica  un  conjunto  de  acciones  prioritarias  para  promover  la  financiación
sostenible  del  sistema,  destacando  la  importancia  de  mantener  y  mejorar  la
inversión anual del Estado en las áreas protegidas. 

También  hay  una  necesidad  de  diversificar  las  fuentes  de  ingresos  para  la
autogestión  involucrando  a  la  población  local,  construyendo  mecanismos
innovadores tales como la compensación por servicios ambientales, la prestación de
servicios turísticos y la tarifación de servicios adicionales en áreas protegidas (por
ejemplo torres de telecomunicaciones), garantizando que los recursos que generan
son  reinvertidos  en  el  manejo  de  estas  áreas  y  manteniendo  el  principio  de
distribución  de  los  recursos  a  aquellas  áreas  que,  debido  a  su  especial
circunstancia, no pueden ser financieramente autosostenibles.

La  provincia  de  Chimborazo,  aún  carece  de  una  política  provincial  de  gestión
integrada  de  los  recursos  naturales  y  la  capacidad  de  aplicar  los  pocos
instrumentos jurídicos del medio ambiente que existen es baja. Sin embargo, el
actual  plan  de  desarrollo  provincial  llamado  "Minga  por  la  Vida"  (Trabajo
Participativo para la Vida)  incluye el fortalecimiento de la  gestión sostenible del
ambiente como parte de su promoción de desarrollo rural integrado con la identidad
cultural.

3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

3.1. Objetivo general y objetivos específicos

3.1.1.Objetivo General

Conservar  y  manejar  sustentablemente  los  páramos  del  Chimborazo  y  la
biodiversidad de los ecosistemas de montaña y para mejorar los medios locales a
través  del  fortalecimiento  de  un  marco  político,  jurídico  e  institucional  y  el
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conocimiento  local,  las  capacidades y  los  incentivos para la  participación en la
planificación y la gestión sostenible de los recursos naturales

3.1.2.  Objetivos Específicos

 Conservación  de  los  páramos  y  de  los  ecosistemas  de  alta  montaña
relacionados (MCRB, MCRA-P, MCRZ y THC)

 Fortalecer la  gestión y  conservación de  la  Reserva Nacional  de Fauna de
Chimborazo.

 Fortalecer las Capacidades del Gobierno Provincial de Chimborazo para el
Desarrollo Sostenible de Gestión de Recursos Naturales con énfasis en los
páramos.

3.2. Indicadores de resultado.

El resultado clave y los indicadores de impacto son: 

1. 58.000 hectáreas en las zonas amenazadas en la provincia de Chimborazo en
la mejora de MRN (Prácticas de agricultura sostenible,  las  áreas bajo los
sistemas locales de CSA, y el aumento de áreas reforestadas con especies
nativas)20.

2. La cobertura a través de la  regeneración natural  y  /  o  reforestación con
especies nativas a lo largo de los cursos de agua se incrementa en un 20% en
el área de intervención del proyecto.

3. 56.000 hectáreas de la Reserva Nacional de Fauna de Chimborazo con la
efectividad del  manejo  mejorado  (del  40  % al  70  % al  final  del  proyecto
utilizando la herramienta de seguimiento del FMAM SP1).

4.  20%  de  mejoría  en  las  principales  especies  de  flora,  indicadores  de  la
vegetación  característica  de  la  cubierta  de  los  páramos  de  la  Reserva
Chimborazo.

5. Gobierno Provincial capaz de supervisar y promover la gestión sostenible de
los  recursos  naturales  en la  provincia  (4  normas  provinciales  NR locales
aprobadas y aplicadas por el 90 % de las comunidades locales que participan
en el proyecto, los sistemas de NR de seguimiento operativo de tres sitios de
los proyectos seleccionados y los datos de seguimiento generados se utilizan
sistemáticamente para planificar las actividades de supervisión y el aumento
de concientización de la comunidad y la creación de capacidad). 

6. Tres  años  después  del  final  del  proyecto  30  comunidades  y  /  u
organizaciones  indígenas  han  adoptado  y  se  están  beneficiando  de  las
prácticas de conservación (la sustitución de la ganadería bovina u ovina con
llamas y alpacas pastoreando en los páramos,  la  protección de laderas y
áreas  próximas  a  las  cabeceras  por  debajo  de  los  páramos  con  especies
nativas  ,  la  aplicación  de  tecnología  para  la  conservación  de  suelos  y
captación de agua, la conservación y el uso de agro-biodiversidad local para
incrementar la soberanía alimentaria y la utilización de prácticas agrícolas
de conservación).

20 Indicadores biológicos del impacto también se establecerán y monitorearán en la ejecución de cada plan de 
manejo de microcuencas. Estos indicadores pueden incluir: aumento o por lo menos el mantenimiento del flujo 
de agua en relación con las precipitaciones en la mitad y la parte inferior de la cuenca, la disminución en el 
número de animales en pastoreo que no sean camélidos en los páramos, la reducción en la invasión de la 
agricultura en los páramos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE  

            LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

7. Fibras de Vicuña, productos turísticos y servicios generadores de USD250,
000  /  año  es  el  ingreso  total  para  las  comunidades  locales  y  para  la
conservación de la Reserva de Fauna Chimborazo tres años después del final
del proyecto.

3.3. Matriz de marco lógico.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Conservar y manejar 
sustentablemente los 
páramos del Chimborazo y
la biodiversidad de los 
ecosistemas de montaña y
para mejorar los medios 
locales a través del 
fortalecimiento de un 
marco político, jurídico e 
institucional y el 
conocimiento local, las 
capacidades y los 
incentivos para la 
participación en la 
planificación y la gestión 
sostenible de los recursos 
naturales

58.000 hectáreas de 
páramo y sus áreas de 
influencia están en 
amenaza21 en la 
Provincia de Chimborazo
en mejor manejo de 
recursos naturales 
(prácticas de agricultura
sostenible, las áreas 
bajo los sistemas locales
de CES, y el aumento de
áreas reforestadas con 
especies nativas)22.

Cobertura a través de la 
regeneración natural y /
o reforestación con 
especies nativas a lo 
largo de los cursos de 
agua se incrementa en 
un 20% en el área de 
intervención del 
proyecto.

56.000 hectáreas de la 
Reserva Chimborazo con
mejor eficacia de la 
gestión (de 50% a 70% 
al final del proyecto 
utilizando la 
herramienta de 
seguimiento del FMAM 
SP1).

20% de mejoría en las 

Existe presupuesto para 
cumplir con la actividad 
en los plazos 
establecidos

21 Áreas bajo amenaza se refieren a sitios específicos seleccionados situados dentro de las cuencas hidrográficas
del Chambo y Chanchán, no incluidos en la Reserva Chimborazo, sosteniendo importantes extensiones de 
páramos, pero bajo fuerte presión y la amenaza debido a la expansión de la frontera agrícola
y el pastoreo excesivo.
22 Indicadores de impacto biológico también se establecerá un seguimiento y en la ejecución de cada plan de 
manejo de microcuencas. Estos indicadores se pueden incluir: aumento o por lo menos el mantenimiento del 
flujo de agua en relación con las precipitaciones en la parte media e inferior de la cuenca, la disminución en el 
número de animales  de pastoreo no-camélidos en los páramos, la reducción de la invasión de la agricultura en 
los páramos.
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principales especies de 
flora indicadores de la 
vegetación característica
de la cubierta de los 
páramos de la Reserva 
Chimborazo.

Gobierno Provincial 
capaz de supervisar y 
promover la gestión 
sostenible de los 
recursos naturales y
conservación de la 
biodiversidad en la 
provincia (4 NR 
provinciales
las normas locales 
aprobadas y aplicadas 
en un 90% de los locales
comunidades 
involucradas en el 
proyecto, los sistemas de
vigilancia NR
operacionales para el 
proyecto seleccionado 
tres sitios y el control de
la
información generada se
utiliza sistemáticamente 
para planificar
actividades de 
supervisión y 
sensibilización de la 
comunidad y
creación de capacidad)

PROPÓSITO

Establecer la utilización 
sostenible de la 
biodiversidad agrícola y de
los ecosistemas de páramo
y para mejorar la 
soberanía alimentaría de 
la población local indígena
que depende de los 
ecosistemas de montaña y
de la aplicación de los 
métodos de gestión de las 
cuencas hidrográficas de 
Chimborazo.  

Tres años después del 
final del proyecto 30 
comunidades y / u 
organizaciones 
indígenas ha adoptado y
se están beneficiando de
las prácticas de 
conservación (la 
sustitución de la 
ganadería de camélidos 
no con llamas y alpacas 
pastoreo en los 
páramos, la protección 
de lavazas y áreas 
próximas a las 
cabeceras por debajo de 
los páramos con 
especies nativas , la 
aplicación de la 
conservación de suelos y
captación de agua 
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tecnologías, la 
conservación y el uso de 
la agrobiodiversidad 
local para incrementar 
la soberanía alimentaria 
y la utilización de 
prácticas agrícolas de 
conservación)

Vicuña fibras y 
productos turísticos y 
servicios generadores de 
USD250, 000 / año en 
el ingreso total para las 
comunidades locales y 
para la conservación de 
la Reserva de Fauna 
Chimborazo tres años 
después del final del 
proyecto 

COMPONENTES

1. Conservación de los 
páramos y de los 
ecosistemas de alta 
montaña relacionados 
(MCRB, MCRA-P, MCRZ y 
THC)

-  100% de  las  acciones
de alta prioridad en los
planes  de  manejo
implementados
-  Por  lo  menos  30
comunidades  y  /  u
organizaciones
indígenas  capacitados
en la planificación de la
utilización sostenible  de
la tierra  y  las  prácticas
de  gestión  de  los
recursos naturales.
- Al menos el 30% de los
sistemas  de  riego
implementados  por  el
PIDD, administrados por
los usuarios bajo criterio
de  eficiencia,  equidad  y
sostenibilidad en el  uso
de los recursos hídricos.
-  Compensación  de
apreciación del  valor  de
los  servicios  de
conservación  de  las
cabeceras proporcionada
por las comunidades de
montaña  en  gestión  de
los  ecosistemas  de  las
partes  altas  de  las
microcuencas
incluyendo los páramos.
-  Identificación  y
análisis  de  opciones
para  los  usuarios  del
agua  (asociación  de
riego,  centrales
hidroeléctricas)  los
sistemas  de
compensación  y  el
diseño  del  mecanismo

Las comunidades se 
apropian de los planes 
de gestión de la 
microcuenca y la 
voluntad de compensar 
para la conservación de 
los recursos hídricos se 
mantiene cuando el 
concreto regímenes CES 
tiene que ser aplicado
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2. Fortalecer la gestión y 
conservación de la 
Reserva Nacional de 
Fauna de Chimborazo.

de  CES,  incluidos  los
criterios  para  la
elegibilidad  de  las
comunidades
beneficiarias,  las
condiciones del contrato,
y  los  medios  de
verificación  del
cumplimiento  de  los
servicios  de
conservación.
-  Por  lo  menos  un
contrato  por  2  pilotos
preparados  y  en  la
aplicación inicial con las
comunidades  de
montaña  que  prestan
servicios  de
conservación.

-  Elaboración  y
negociación  de  un  plan
nacional para el manejo
de  la  Vicuña  en  el
Ecuador.

-  Construcción  de
infraestructura  de
prioridad y el equipo.

-  Estudio de la  Reserva
Chimborazo  y  su  zona
de amortiguamiento

-  Desarrollo  e
implementación  de  los
planes de co-gestión.

-  Desarrollo  de  las
capacidades locales y el
suministro  de  equipos
para la captura y esquila
de la vicuña.

-Fortalecimiento  de  las
capacidades  para
desarrollar  políticas  y
regulaciones  sobre
manejo  de  recursos
naturales  teniendo  en
cuenta  la  conservación
de la biodiversidad.

-El fortalecimiento de las
capacidades
relacionadas  con  las
metodologías  e
instrumentos  para  el

Las comunidades se 
apropien de las 
actividades de co-
manejo de la Reserva 
Chimborazo.

El premio de fibras de 
vicuña de mercado se 
mantiene en alrededor 
de US $ 600/kg
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3. Fortalecer las 
Capacidades del Gobierno 
Provincial de Chimborazo 
para el Desarrollo 
Sostenible de Gestión de 
Recursos Naturales con 
énfasis en los páramos

desarrollo  y  la  gestión
sostenible  de  los
recursos naturales.

- La vigilancia de manejo
de recursos naturales.

GADPCH ha sido 
habilitada en NR gestión
y su sistema de M & E 
se ha institucionalizado

ACTIVIDADES
Financiamiento GEF: 

Gobierno Provincial de Chimborazo

El Banco Mundial 

Beneficiarios locales 

Ministerio del Ambiente 

Subtotal co-financiamiento: 

Ecociencia 

COMICH 

 

TOTAL

PRESUPUESTO

US $    3 870 000

US $    2 230 000

US $    3 200 000

US $       100 000

US $       661 600

US $    6 441 000

US $       100 000

US $       150 000

US $  10 311 600          

Registros Contables
Pagos Realizados

Los pagos se realizan 
oportunamente.

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1 Viabilidad técnica.

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto

El contexto institucional

Las  principales  instituciones  involucradas  en  el  proyecto  serán  el  GADPCH,  el
Ministerio del Ambiente y la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), beneficiarios
indígenas,  organizaciones  comunitarias  y  las  empresas  locales  de  centrales
hidroeléctricas en el caso específico del CSA.

La Subsecretaría de Planificación del Ministerio  del  Ambiente  es el  Punto Focal
Operacional y responsable de la coordinación de todas las actividades del FMAM en
el país. La Subsecretaría de Patrimonio Natural está manejando el sistema nacional
de áreas protegidas como la Reserva Faunística Chimborazo, a través de la oficina
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regional del Ministerio en Chimborazo. Según lo establecido en la Ley de Gestión
Ambiental, el Ministerio es la autoridad normativa ambiental y emite las normas y
reglamentos de conservación y utilización de especies amenazadas y ecosistemas
vulnerables, incluidas las vicuñas y los páramos. El Ministerio coordina el sistema
nacional descentralizado de gestión ambiental.

Como  gobierno  provincial  el  GADPCH  es  responsable  de  la  integración  de  los
principios de conservación, el desarrollo y la utilización sostenible de los recursos
naturales  en  los  procesos  de  planificación  provincial  en  coordinación  con  los
gobiernos municipales según lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental y la Ley
de Régimen Provincial. Para este fin, el Gobierno Provincial recomienda establecer
una  Unidad  de  Gestión  Ambiental  y  debe  formular  políticas  ambientales
provinciales, en consenso con las comunidades indígenas y locales y puede emitir
ordenanzas locales u otros instrumentos jurídicos en el marco de la Constitución
Nacional y la Ley Ambiental.

SENAGUA fue creado por Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo de 2008 a nivel
del Ministerio y con el mandato de dirigir y coordinar los procesos de gestión de los
recursos hídricos nacionales de una manera integrada y sostenible. La gestión de
los recursos hídricos debe ser descentralizada con las cuencas hidrográficas como
unidad de gestión y bajo la responsabilidad de los comités locales de ordenación de
cuencas  hidrográficas  acreditados  por  SENAGUA.  Las  responsabilidades  de
SENAGUA incluyen la regulación de las concesiones de agua y las opciones para
solicitar  la  compensación de los  usuarios  del  agua para  la  conservación de  los
recursos. SENAGUA está liderando el proceso de formulación y propuesta de una
nueva ley de aguas que detallará aún más las funciones y responsabilidades en la
gestión de los recursos hídricos, que se tendrán en cuenta durante la ejecución del
proyecto.

Aplicación de los acuerdos

 Agencia del FMAM (GEF)

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), será la Agencia del
FMAM para el proyecto.  La FAO proporcionará la supervisión y los servicios de
orientación  técnica  durante  la  ejecución  del  proyecto.  La  administración  de  la
donación del FMAM será en conformidad con las normas y procedimientos de la
FAO, y de conformidad con el acuerdo entre la FAO y el Fiduciario del FMAM.

Como organismo del FMAM (GEF) para el proyecto, la FAO:
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 Gestionará y desembolsará los fondos del FMAM, de conformidad con las
normas y procedimientos de la FAO;

 Celebrará  un  Acuerdo  de  Ejecución  con  el  Gobierno  Provincial  de
Chimborazo  (GADPCH)  como  el  organismo  nacional  de  ejecución  para  la
prestación de servicios para el proyecto;

 Supervisará la ejecución del proyecto de conformidad con el documento de
proyecto, planes de trabajo, presupuestos, acuerdos con los co-financieros y
las normas y procedimientos de la FAO;

 Proporcionará asesoramiento técnico para garantizar que la calidad técnica
adecuada se aplique a todas las actividades en cuestión de conservación y
gestión sostenible de los ecosistemas de montaña del Chimborazo;

 Llevará a cabo al menos una misión de supervisión por año, e

 Informará a la Secretaría del FMAM y la Oficina de Evaluación, a través de la
revisión anual de ejecución del proyecto, sobre los avances del proyecto y
presentará informes financieros al Fiduciario del FMAM.

El Representante de la FAO en Ecuador, asistido por el Gerente de Operaciones
GEF de la  FAO (ver más abajo),  será el Responsable  del  Presupuesto (RP)  y  se
encargará  de  la  gestión  de  los  recursos  del  FMAM y  todos  los  aspectos  en  el
Acuerdo de Ejecución que será firmado entre la FAO y CPCH. Como primer paso en
la puesta en marcha del proyecto, la Representación de la FAO en Ecuador creará
un  grupo  de  trabajo  interdisciplinario  del  proyecto  de  la  FAO  para  orientar  la
ejecución del proyecto. El representante de la FAO será en particular responsable
de: (1) los desembolsos de los fondos del FMAM al GADPCH basados en reportes
satisfactorios del progreso del proyecto y el estado de los gastos (ver sección 5.5
sobre los desembolsos y la sección 6.4 sobre los reportes); (2) Reporte financiero y
supervisión financiera del manejo y uso de los recursos del CPCH (ver sección 5.5
sobre manejo financiero y sección 6.4 sobre reportes), incluyendo autorización de
Revisiones  de  Presupuesto  para  enviarse  a  la  Unidad  de  Coordinación  del
TCI23/FMAM(GEF) para su aprobación; (3) supervisión de los procesos de contratos
y adquisiciones ejecutados por el CPCH (ver sección 5.6 abajo); y (4) submisión de
Informes Trimestrales de la Implementación del Proyecto (QPIR) (ver Apéndice 1) a
la  Oficina  Regional  para  Latinoamérica  y  el  Caribe  (RLAC)  y  a  la  Unidad  de
Coordinación del TCI/FMAM.

 

El Representante de la FAO en consenso con la Unidad Técnica Líder (LTU24)  y la
Unidad de Coordinación del FMAM otorgarán la no objeción a los planes anuales de
trabajo y presupuestos presentados por CPCH.  El desembolso de los fondos del
FMAM para la provisión de bienes,  obras menores y servicios para el proyecto se
llevará a cabo por el Representante de la FAO de conformidad con las disposiciones
del Acuerdo de Ejecución. El desembolso se efectuará previa presentación por el
CPCH a la Representación de la FAO de los estados financieros  y de gastos en

23 TCI = FAO Investment Centre, por sus siglas en Ingles, División del Centro de Inversiones en idioma español
24 LTU = Lead Technical Unit por sus siglas en Inglés, Unidad Técnica Lider UTL en idioma español
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forma cuatrimestral, la obtención y documentación de contratos y adquisiciones, y
las solicitudes de desembolso sobre la base de una actualización del Plan Operativo
Anual y Presupuesto, incluyendo el presupuesto detallado para el siguiente período
de  cuatro meses para ser clarificados  y autorizados por  el Representante  y un
Reporte del Avance del Proyecto que debe ser aprobado por la Unidad Técnica Líder
de la FAO (LTU), la División de Manejo Forestal (FOMC) del Departamento  Forestal.
El Responsable del Presupuesto presentará el Reporte de Avance del Proyecto a la
Unidad de Coordinación del TCI/FMAM para el despacho y carga en el FPMIS. 

Un Gerente de  Operaciones (GO) será nombrado por la FAO en la Oficina de la FAO
en  Ecuador,  en  consenso  con  la  LTU  y  la  unidad  FMAM,  para  apoyar  al
Representante de la FAO en la supervisión y la prestación de asesoramiento técnico
al proyecto, en estrecha consulta con la LTU. El GO se pagará con los recursos del
FMAM a cargo de la agencia implementadora y tendrá las siguientes tareas:

 Revisar los informes de avance del proyecto de CPCH y someterlos a la LTU
para  su  aprobación  y  posteriormente  a  la  Coordinación  del  FMAM en la
División del Centro de Inversiones (TCI) para su aprobación final y la carga
en el FPMIS;

 Revisar y no dar ninguna objeción a los planes de trabajo y presupuestos
anuales, en consulta con la LTU y la Coordinación del FMAM;

 Revisión de contratos y documentación para las adquisiciones y contratos
que se financiarán con recursos del FMAM y obtener la aprobación interna
de la FAO;

 Revisión  de  los  gastos  del  proyecto  de  CPCH utilizando  los  recursos  del
FMAM, de conformidad con el Plan Operativo Anual;

 Revisar los informes de ejecución de cofinanciación que deben presentar los
CPCH y el MAE;

 Llevar a cabo misiones de supervisión periódica;
 Preparar evaluaciones trimestrales de ejecución del proyecto (ITIP/QPIR) que

se  presentarán  a  la  LTU y  luego  de  ser  comentados  y  aprobados  por  el
Representante de la FAO  y se enviarán a la Coordinación del FMAM y se
cargaran en el FPMIS;

 Apoyar  a  la  LTU en la  preparación  del  Informe  anual  de  la  Revisión  de
Implementación del Proyecto (RIP)

 Representar a la FAO en la Comisión Directiva del proyecto e entrevistar y
seleccionar personas para los puestos clave del proyecto que será financiado
por los recursos del FMAM;

 En  consulta  con  la  Oficina  de  Evaluación  de  la  FAO,  la  LTU  y  la
Coordinación del FMAM,  apoyar a la organización de la evaluación de mitad
de período y la evaluación final, contribuir al desarrollo de un plan de ajuste
eventual de acuerdo con el enfoque de la ejecución del proyecto y supervisar
su aplicación.

La Unidad Técnica Líder de  FAO (LTU), la División de Manejo Forestal (FOMC), 
proporcionará apoyo técnico al proyecto y al GO para responder a las solicitudes de 
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CPCH de orientación sobre cuestiones técnicas específicas durante la ejecución del 
proyecto. La LTU:

 Revisará y  dará no objeción a los términos de referencia para servicios de
consultores  y  contratos  que  se  realizan  en  el  marco  del  proyecto  y
currículum vitae y propuestas técnicas preseleccionados por el CPCH para
las posiciones clave del proyecto, los bienes, obras menores, y servicios a ser
financiados con recursos del FMAM;

 Apoyado por el GO, revisará y aclarará los resultados técnicos entregados por
los consultores y los titulares de los contratos financiados con recursos del
FMAM antes que el pago final se procese;

 Ayudará con la revisión y dará de observaciones a informes borradores del
proyecto a petición de la CPCH durante la ejecución del proyecto;

 Revisará  y  aprobará  los  informes  de  avance  del  proyecto  presentado  por
CPCH a la Representación de la FAO en Ecuador en coordinación con el GO;

 Ayudará al GO a examinar, revisar y dar sin objeción a los planes de trabajo
anuales y los presupuestos presentados por el CPCH y a ser aprobados por
la Comisión Directiva del proyecto;

 Preparará el informe anual de RIP, con el apoyo del GO y las aportaciones de
la  CPCH,  que  se  presentará  para  su  aprobación  y  la  finalización  por  la
Coordinación del FMAM (TCI), que posteriormente presentará la RIP de la
Secretaría del FMAM y la Oficina de Evaluación como parte del informe de
seguimiento anual de Revisión de la cartera de la FAO-FMAM. La LTU debe
garantizar  que  el  CPCH  ha  proporcionado  información  sobre  la
cofinanciación aportada en el curso del año para su inclusión en la RIP;

 Por  lo  menos  una  misión  de  supervisión  en  el  terreno  de  los  proyectos
anuales o con mayor frecuencia según sea necesario;

 Revisará los términos de referencia para la evaluación de mitad de período,
participará en la misión de revisión, incluyendo el taller de mediano plazo
con todos los actores clave del proyecto, el desarrollo de un plan de ajuste
eventual de acuerdo con el enfoque de la ejecución del proyecto y supervisará
su aplicación compatible con el Gerente de Proyecto de Trabajo de la FAO

La  Unidad de Coordinación FMAM revisará y aprobará los informes de progreso
(avance) del proyecto; las revisiones de la implementación, los reportes financieros y
las revisiones del presupuesto. Esta Unidad revisará y aprobará la RIP/PIR anual y
emprenderá misiones de supervisión si lo considera necesario. Los RIP/PIR serán
incluidos en el Reporte de Monitoreo y Revisión Anual  de la cartera de proyectos
FAO-FMAM enviada al GEF/FMAM por la Unidad de Coordinación TCI/FMAM.  La
Unidad también participará  de  las evaluaciones a mediado término y  al  final  y
desarrollará acciones correctivas en la estrategia de implementación del proyecto en
caso  de  que  fuese  necesario  mitigar  riesgos  eventuales  que  estén  afectando  la
puntal y efectiva implementación del proyecto. La Unidad, en colaboración con la



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE  

            LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

División Financiera de la FAO, pedirá la transferencia de los fondos del proyecto del
FMAM Fiduciario basado en proyecciones cuatrimestrales de los fondos requeridos.

La  División  Financiera  de  la  FAO hará  revisiones   y  aprobaciones  del
presupuesto, proveerá  Reportes Financieros Anuales al ente fiduciario del FMAM y,
en  colaboración  con  la  Unidad  de  Coordinación,  solicitará  los  fondos  en  base
semestral fondo Fiduciario.

4.2.2 Socio Ejecutor Local (Agencia Ejecutora Local)

El GADPCH será el organismo ejecutor del proyecto directamente responsable de la
ejecución técnica de las actividades del proyecto, el seguimiento del día a día, así
como  la  gestión  financiera  y  adquisición  de  bienes,  obras  menores,  y  servicios
(contratación), de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el
Manual  de  Operaciones  del  Proyecto  (véase  la  sección  3.8.1  más  arriba).  El
GADPCH entrará en un acuerdo de ejecución con la FAO, teniendo en cuenta la
adquisición de bienes, obras menores, y los servicios necesarios para ejecutar el
proyecto. La FAO se asegurará de que las normas y procedimientos establecidos en
el Manual de Operaciones del Proyecto sean aceptables, de acuerdo con las normas
y reglamentos de la FAO y las normas fiduciarias mínimas del FMAM/GEF,  el
GADPCH seguirá en particular las normas definidas en el Acuerdo de Ejecución. El
Acuerdo de Ejecución expondrá en detalle  las funciones y responsabilidades del
GADPCH  y  procedimientos  con  respecto  a  la  gestión  financiera,  adquisiciones,
contratación,  presentación  de  informes  del  progreso  del  proyecto,  información
financiera  y  de  auditoría,  los  derechos de  autor,  y  otros aspectos legales de  la
colaboración.

Los arreglos institucionales para la implementación del proyecto prevé la utilización
de la estructura existente en el GADPCH, evitando así la creación de otras nuevas,
como una unidad de ejecución del proyecto. La ejecución técnica del proyecto del
FMAM se ubicará en la Unidad de Medio Ambiente. Personal de planta de esta
Unidad y de otras Direcciones y Unidades ejecutivas, de apoyo, de asesoramiento, y
a  nivel  operativo  en  el  GADPCH  asumirán  responsabilidades  específicas  en  la
ejecución del  proyecto y  con el apoyo de especialistas externos (un coordinador
técnico  de  proyecto,  un asistente  de  contabilidad  financiera  y  una  asistente  de
compras/adquisiciones) a ser contratados  con el financiamiento del FMAM, que
fortalecerá la capacidad del GADPCH para cumplir con todas las normas de la FAO
y los procedimientos previstos en la ejecución de los fondos del FMAM.

El  GADPCH  conjuntamente  con  el  FMAM,  ejecutará  el  proyecto  en  co-
financiamiento  con  el  programa  PIDD financiado  por  el  Banco  Mundial  con  la
misma  gestión  financiera  y  monitoreo  de  productos  y  resultados,  así  como  los
sistemas y procedimientos de contratación establecidos  vigentes en el Manual de
Operaciones del Proyecto y se ajustará a las reglas de la FAO. Como se mencionó en
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la sección 3.8.1 sobre el Banco Mundial que ha apoyado GADPCH en la exitosa
implementación de un plan de acción para fortalecer la capacidad de ejecución y
gestión de proyectos y mitigar los riesgos fiduciarios incluyendo la implementación
de una plataforma de gestión de la información financiera, una planificación del
proyecto y  sistema de monitoreo basado en el marco de resultados del proyecto, y
la adquisición (bienes, obras menores, y servicios) las normas y procedimientos en
conformidad  con  las  políticas  y  normas  del  Banco  Mundial.  En  el  Manual  de
Operaciones  para  el  Proyecto  FAO-FMAM  se  ajustarán  sus  normas  y
procedimientos  a las reglas de la FAO. 

El GADPCH presentará las declaraciones cuatrimestrales de los gastos, la obtención
y documentación de contratos y adquisiciones,  las solicitudes de desembolso sobre
la base de un presupuesto detallado para el cuatrimestre siguiente,  los estados
financieros anuales auditados y  presentados a  la  Representación de  la  FAO en
Ecuador. Además, el GADPCH preparará y presentará a la Representación de la
FAO  los  informes  de  avance  del  proyecto,  planes  de  trabajo  anuales  y  los
presupuestos,  y  toda  la  documentación  necesaria  para  la  preparación  de  las
cuentas anuales del PIR (ver sección 6.4).

Comité Directivo del Proyecto (CDP): tomará decisiones sobre la gestión global de
los proyectos. El Prefecto Provincial presidirá el CDP, el cual estará integrado por
once miembros adicionales (3  miembros del  Gobierno Provincial  que girarán su
participación  sobre  una  base  anual),  los  coordinadores  de  las  Divisiones  de  (i)
Obras  Públicas,  (ii)  para  el  Medio  Ambiente  y  (iii)  Finanzas  (3  en  total),  y  3
representantes del  Foro  Participativo  Provincial  de  Presupuesto  (que  girarán  su
participación sobre una base anual)25, 3 que representan a la sociedad civil a través
de los principales sectores atendidos por el proyecto (de riego, carreteras y el medio
ambiente). Además, en todos los aspectos relacionados con el proyecto del FMAM 3
miembros adicionales serán incluidos en el PDC: el director de la oficina regional

25 El Presupuesto Participativo (PP) es una innovadora herramienta utilizada por el GADPCH que es una 
metodología de participación de organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones no gubernamentales, 
líderes comunitarios, personal del GADPCH, Consejeros Provinciales y Juntas Parroquial para definir prioridades 
y supervisar los programas, planes y proyectos a ser financiados por el GADPCH en cada ciclo presupuestario. La
metodología del PP se basa en las aportaciones de los foros sectoriales (de riego, carreteras, medio ambiente, 
turismo, educación, salud y pobreza), que se componen de representantes de municipios, expertos sectoriales, 
las ONG, organizaciones de segundo nivel y de las 2. Estas normas son muy similares a las normas establecidas 
en la ley de contratación pública del Ecuador "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ", que 
en su artículo 3 permite el uso de las normas del derecho internacional organizaciones en los casos en que estas
organizaciones están proporcionando recursos del proyecto o programa.
          3 El Presupuesto Participativo (PP) es una innovadora herramienta utilizada por el CHPC que es una 
metodología participativa donde participan organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones no 
gubernamentales, líderes comunitarios, personal del CHPC,Consejeros Provinciales y juntas parroquiales. Los 
foros para  evaluar las propuestas técnicas que se presentará a la Asamblea Provincial de PP (en una sesión 
extraordinaria del Consejo Provincial), y designar un representante en el foro por sector para asistir a la 
Asamblea Provincial. El PB es una herramienta de gestión para promover y consolidar la democracia 
participativa y la responsabilidad social en Chimborazo como práctica general.
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del Ministerio del Ambiente en Chimborazo, un representante de las Organizaciones
de la  cofinanciación del  proyecto  y  un representante  de la  FAO,  la  Agencia  del
FMAM.  El  CDP  se  encargará  de  mantener  el  enfoque  estratégico  del  proyecto
específico para las tareas operativas. 

Coordinación del Proyecto: El  Coordinador General  del  Proyecto (CGP) será el
coordinador  de  la  Unidad  de  Medio  Ambiente,  que  trabajará  en  estrecha
colaboración  con  el  Coordinador  de  la  División  de  Obras  Públicas  que  es  el
Coordinador del  Proyecto PIDD, con el  fin de asegurar  una buena coordinación
entre estas dos  operaciones.

Coordinador Técnico del Proyecto (CTP): El CTP trabajará bajo la supervisión
directa del Coordinador General  del  Proyecto y dirección técnica del Equipo del
Proyecto. El CTP con el apoyo del Equipo se encargará de la planificación general y
coordinación de la aplicación de todas las actividades del proyecto, incluyendo: (i) la
preparación  y  seguimiento  de  planes  de  trabajo  anuales  y  los  planes  de
adquisiciones, (ii) la actualización posible en Manual de Operaciones del Proyecto
(MOP)  para  ser  autorizados  por  la  FAO,  (iii)  los  desembolsos  y  la  ejecución
financiera,  (iv)  la  supervisión  de  la  contratación  (bienes  y  servicios)  los
procedimientos, (v) la gestión de un sistema de información financiera para seguir
la  contabilidad  del  proyecto  y  los  desembolsos;  (vi)  gestionar  un  sistema  de
información del contrato y proyectar los resultados para supervisar la aplicación y
resultados del proyecto; (vii) la preparación de los informes de seguimiento de los
avances y proyectos que se presentarán a la Unidad de Medio Ambiente para su
evaluación y presentación a la FAO y la prestación de la información relacionada
con el proyecto requerido por la FAO y / o el FMAM; (viii) la preparación de las
distintas modalidades contractuales y los acuerdos institucionales necesarios para
ejecutar las actividades del proyecto a nivel provincial y local; (ix) la preparación y el
desarrollo de las misiones de supervisión del proyecto y la misión de evaluación a
medio  plazo  de  la  FAO;  (x)  elaborar  y  supervisar  la  ejecución de  los  planes de
trabajo  de  todos  los  miembros  del  PPH,  (xi)  garantizar  que  el  GADPCH  está
dispuesto a la auditoría externa anual del proyecto y que los informes de auditoría
son proporcionados a la FAO en el momento oportuno; (xii) facilitar la preparación y
ejecución de la formación y eventos de creación de capacidad; (xiii) asegurarse de
que  los  enfoques  adecuados  se  siguen  durante  la  ejecución  del  proyecto  (los
enfoques  participativos  e  integrados,  la  participación  de  múltiples  partes
interesadas, etc), y (xiv) convocar de forma regular reuniones de base del PTT a fin
de  coordinar  actividades,  intercambiar  lecciones  aprendidas  y  armonizar  los
enfoques.

Equipo  Técnico  del  Proyecto  (ETP): El  proyecto  no  creará  una  unidad  de
ejecución del proyecto. En su lugar, se operará a través de un Equipo Técnico del
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Proyecto (ETP), integrado por expertos externos contratados por el Proyecto para
fortalecer la capacidad institucional del GADPCH para ejecutar el proyecto. Este
equipo será supervisado directamente por el CTP. Personal de plantilla del GADPCH
localizado  en  varias  Direcciones  y  Unidades  prestará  apoyo  técnico  adicional  y
participará plenamente en la ejecución del proyecto. El ETP se compone de tres
consultores  externos  contratados  por  el  proyecto  financiado  por  recursos  del
FMAM,  de  la  siguiente  manera:  un especialista  del  agro-ecosistema andino,  un
especialista en planificación de uso de las cuencas y del suelo, un especialista en
manejo de recursos naturales, y un especialista social (promoción de la comunidad
y comunicación y  facilitador  del  taller).  El  proyecto  parte  de  la  contratación de
especialistas en gestión financiera con el proyecto PIDD. El ETP: (i) llevará a cabo la
ejecución operativa del  proyecto bajo la  coordinación del CTP,  (ii)  preparará los
planes  de  trabajo  y  presupuestos  anuales,  los  planes  de  adquisiciones,  y  los
informes de avance del proyecto, (iii) garantizará la coordinación del asesoramiento
técnico para maximizar las sinergias entre todas las actividades del proyecto; (iv)
facilitará todos los procesos de las adquisiciones (bienes y servicios) necesarias en
la ejecución del proyecto, y (v) proporcionará toda la información necesaria y los
informes solicitados por el CDP, CTP y por la FAO.

El Ministerio del Ambiente (MAE): MAE será responsable de la ejecución técnica
del componente 2,  el  fortalecimiento de la  gestión y conservación de la Reserva
Chimborazo. MAE opera cada área protegida en el sistema Nacional de CP, incluido
el de la Reserva Chimborazo en régimen descentralizado a través de las oficinas
provinciales.  Cada  oficina  de  las  áreas  protegidas  es  dotada  con  un  líder  de
Biodiversidad, un Gerente y los guardaparques. Los dos primeros son los últimos
responsables de la planificación, la asignación de presupuesto y la ejecución del
Plan Anual Operativo26. Para este proyecto en particular, MAE participará a través
de  la  oficina  ubicada  en  Riobamba.  La  administración  de  los  fondos  para  el
componente  2  serán  totalmente  bajo  el  GADPCH,  por  lo  tanto,  no  habrá
transferencia de fondos al MAE para la ejecución de las actividades en la Reserva
Chimborazo. Sin embargo, el personal de la Reserva, en coordinación con la Unidad
de Medio Ambiente, CDP y el ETP, ayudará a planificar, supervisar y controlar el
diseño general y la ejecución de dichas actividades y sus resultados. Para definir
claramente  los  roles  y  responsabilidades,  antes  de  declarar  el  proyecto  de
funcionamiento, el GADPCH y el MAE firmarán un acuerdo inter-institucional (o
memorando  de  entendimiento  (MOU)),  que  detallará  las  actividades  que  se
realizarán, la asignación de fondos y la planificación de la ejecución, supervisión y
las funciones de supervisión durante la ejecución del componente 2. Este acuerdo
se integrará en funcionamiento con el MOP. Este acuerdo también especifica los
temas de salvaguardia que deben observarse en las diferentes actividades apoyadas
por el proyecto.

26 El plan operativo anual es una herramienta desarrollada por el MAE en áreas protegidas para poner en 
práctica las actividades acordes a las prioridades de los planes de gestión de áreas protegidas.
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El Grupo de Trabajo Provincial de Medio Ambiente (GTPM) de reciente creación
y liderado por  el  GADPCH, se  encargará de supervisar  y prestar  asesoramiento
técnico sobre la ejecución general del proyecto en estrecha coordinación con el CDP,
CTP y ETP. Periódicamente el GTPM revisará los avances de ejecución del proyecto e
informará al Prefecto Provincial y los jefes de las Direcciones del GADPCH.

A nivel local, en particular en el Componente 1 y 2 del proyecto,  la comunidad
beneficiaria  y  /  o  Organizaciones  Indígenas  (CBOI) será  responsable  de  la
aplicación y supervisión en el ámbito de los acuerdos locales CSA, un mejor uso de
la  tierra  en  proyectos  demostrativos,  proyectos  de  co-manejo  de  la  Reserva
Chimborazo, y otras actividades prioritarias identificadas en los planes de manejo
de microcuencas. Basándose en las características débiles institucionales, técnicas
y administrativas de la mayoría de CBOIs y con el ETP proporcionará asistencia
técnica y  apoyo,  entre  otros aspectos:  (i)  la  preparación de  planes de  gestión a
través de una planificación del uso de la tierra ecológica (ii) la aplicación  de los
proyectos piloto y de la demostración.

5.1.2. Especificaciones técnicas.

Términos de Referencia del Comité Directivo del Proyecto y los consultores
clave

Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo

Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

# 1: Un proyecto de mandato: Coordinador Técnico del Proyecto (PTC)

El PTC trabajará bajo la supervisión directa del Coordinador General del Proyecto 
(CGP) y el equipo técnico del proyecto (PTT). Apoyado por el PTT, el PTC se 
encargará de la planificación general y coordinación de la realización de todas las 
actividades del proyecto. En particular, se incluyen las siguientes tareas:

 la preparación y seguimiento de planes de trabajo anuales y los planes de
adquisiciones;

 la eventual actualización del manual operativo del proyecto  (POM) que debe
ser autorizado por la FAO;

 los desembolsos y la ejecución financiera;

 la supervisión de los procedimientos de contratación (bienes y servicios);

 la  gestión  de  un  sistema  de  información  financiera  para  seguir  la
contabilidad del proyecto y los desembolsos;
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 la  gestión  de  un  sistema  de  información  del  contrato  y  proyectar  los
resultados para controlar la ejecución y los resultados del proyecto;

 la preparación de los informes y seguimiento de los avances del proyecto que
se  presentará  a  la  Unidad  de  Medio  Ambiente  para  su  evaluación  y
presentado a la FAO y la prestación de la información relacionados con el
proyecto requerido por la FAO y / o el FMAM;

 la  preparación de  las  distintas  modalidades  contractuales  y  los  acuerdos
institucionales necesarios para ejecutar las actividades del proyecto a nivel
provincial y local;

 la preparación y el desarrollo de las misiones de supervisión del proyecto y la
misión de evaluación a medio plazo de la FAO;

 el desarrollo y supervisión de la aplicación de los planes de trabajo de todos
los miembros PTT;

 la  facilitación  de  la  preparación  y  ejecución  de  formación  y  eventos  de
capacitación;

 asegurarse de que los enfoques adecuados se siguen durante la ejecución del
proyecto  (los  enfoques  participativos  e  integrados,  la  participación  de
múltiples partes interesadas, etc.);

 Convocar a reuniones periódicas de la PTT a fin de coordinar actividades,
intercambiar lecciones aprendidas y armonizar los enfoques;

 la  facilitación  de  la  preparación  de  los  informes  de  auditoría.

Lugar de destino: Riobamba, Ecuador.

Duración: 60 meses

Idiomas: español, con conocimientos de Inglés
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Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

# 2: Proyecto de Términos de Referencia: Asistente de Contabilidad Financiera

Bajo la supervisión general del Gobierno de Chimborazo Provincial (GADPCH) y en estrecha 
colaboración con el coordinador del proyecto y el especialista económico PIDD que es el asistente
contable del Programa, contara con el apoyo del equipo técnico  en la gestión financiera y las 
tareas de contabilidad, con las siguientes responsabilidades y funciones:

1. Gestionar las actividades administrativas, financieras y contables del proyecto de acuerdo
a la FAO las normas y reglamentos.

2. Mantener el sistema de gestión financiera al día con toda la documentación requerida
para el seguimiento de los gastos, la ejecución de los contratos y el desembolso de los
presupuestos realizado por GADPCH, y para rastrear los flujos de fondos.

3. Ayudar en la aplicación de los resultados de la gestión basada en los presupuestos y
actividades de información financiera relacionar los gastos con el sistema de seguimiento
de los progresos en el logro de los resultados del proyecto.

4. Ayuda  en  la  preparación  y  la  presentación  puntual  de  los  planes  de  trabajo  y
presupuestos  anuales,  estados  de  gastos  financieros,  las  solicitudes  de  desembolso
trimestral  sobre  la  base  de  un  plan  de  trabajo  y  presupuestos  detallados,  informes
financieros anuales que se deben presentar con el informe de avance del proyecto y las
cuentas anuales definitivas del proyecto.

5. Ayuda a la supervisión de que los recursos del FMAM se utilizan de acuerdo con las
normas de la FAO y los reglamentos y lo estipulado en el documento de proyecto

6. Facilitar las auditorías internas y externas.

Requisitos:

Los solicitantes deben tener una educación en  contabilidad o finanzas  y al menos cinco 
años de experiencia profesional. Excelentes habilidades de computación incluyendo el uso
de plataformas de gestión de proyectos financieros, capacidad de trabajo en equipo y 
compromiso de cumplir con los plazos de notificación será especialmente apreciado.

Idioma: Español

Duración: 60 meses, con sujeción a la buena ejecución

Sede: Riobamba
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Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

# 3: Proyecto de Términos de Referencia: Asistente de Adquisiciones

Bajo la supervisión general del Gobierno Provincial de Chimborazo (GADPCH) y en estrecha 
colaboración con el coordinador del proyecto y el especialista PIDD Programa de adquisición, el 
Asistente de Adquisiciones el apoyo del equipo técnico del proyecto en los procesos de 
adquisición y contratación de bienes y servicios, con las siguientes responsabilidades y 
funciones:

1. Asistir en la gestión y administración de la contratación (bienes y servicios) las actividades
en  relación  con  la  ejecución  de  las  actividades  del  proyecto  de  conformidad  con  las
normas y reglamentos de la FAO.

2. Mantener actualizado el sistema de seguimiento de la selección y contratación de procesos
que incluyen toda la documentación relacionada a la contratación (bienes y servicios),
procesos que incluyen términos de referencia para servicios de consultoría y material de
licitación,  las  pruebas  publicación  de  los  mensajes  y  convocatorias  de  propuestas  y
currículos, criterios de evaluación y calificación de las propuestas y CV , los registros y las
actas de los paneles de la entrevista y las decisiones finales del panel, y minutos de la
negociación y firma de los contratos.

3. Asistir en todos los aspectos de los procesos de selección y contratación y la presentación
de la documentación a la FAO.

4. Asegúrese de que el plan de adquisiciones se actualiza periódicamente y de acuerdo con
los  planes  de  trabajo  anuales  y  trimestrales  y  los  presupuestos

Requisitos:

Los solicitantes deben tener una licenciatura en la ley orgánica de educación pertinente y 
al menos tres años de experiencia profesional. Excelentes habilidades de computación 
incluyendo el uso de sistemas para la presentación y seguimiento de los procesos de 
contratación, el conocimiento de la contratación de la FAO y las normas de contratación y
procedimientos, la capacidad para el trabajo en equipo y se comprometieron a cumplir 
con los requisitos de documentación será especialmente apreciado.

Idioma: Español

Duración: 48 meses, con sujeción a la buena ejecución

Sede: Riobamba
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Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

# 4: Proyecto de Términos de Referencia: Cuenca, la ordenación del territorio y
especialista en manejo de recursos naturales

Bajo la supervisión general del PGC y la supervisión directa de la PTC, este especialista se 
encargará de la aplicación de todas las actividades del proyecto relacionadas con la gestión de 
cuencas hidrográficas, ordenamiento territorial y gestión de los recursos naturales. En 
particular, se incluyen las siguientes tareas principales:

 establecer un estudio de referencia sobre la situación natural en las cinco micro-cuencas
seleccionados ;

 Proporcionar información técnica en la gestión de los recursos naturales para el equipo
del  proyecto  (incluyendo  en  las  cinco  micro  cuencas  seleccionadas)  y  otras  partes
interesadas, según proceda;

 contribuir al proceso participativo de planificación del manejo de cuencas hidrográficas en
las cinco micro-cuencas seleccionadas;

 tomar la iniciativa en el diseño y ejecución de las actividades priorizadas en las cinco
micro cuencas seleccionadas;

 Proporcionar asesoramiento técnico para el desarrollo de los sistemas de CES;
 examinar las actividades en el marco del PIDD-proyecto relacionado con la eficiencia del

uso del agua y documentar las lecciones aprendidas;
 contribuir,  según proceda, para la ejecución de las acciones prioritarias en la reserva

Nacional de Fauna de Chimborazo;
 tomar la  iniciativa en la preparación y ejecución de las  actividades de capacitación y

creación de capacidad relacionada con el manejo de cuencas, ordenamiento territorial y
manejo de recursos naturales;

 contribuir al análisis y la documentación de las lecciones aprendidas de la ejecución de
proyectos en las cinco micro cuencas seleccionadas;

 contribuir  a  los  informes  de  avance  del  proyecto,  el  sitio  web  del  proyecto  y  otros
productos de comunicación, según proceda;

 Participar en las reuniones periódicas del PTT;
 comunicar de manera periódica toda la información pertinente y productos para el PTC;
 participar en las misiones de apoyo de la FAO, según proceda;
 preparar planes de trabajo anuales para la asignación.

Lugar de destino: Riobamba, Ecuador.

Duración: 60 meses

Idiomas: Español. Conocimiento práctico de inglés será una ventaja
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Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

# 5: Proyecto de Términos de Referencia: Especialista en Agro-ecosistemas andinos

Bajo la supervisión general del PGC y la supervisión directa de la PTC, este especialista se 
encargará de la aplicación de todas las actividades del proyecto relacionada con la gestión de la 
agricultura y el agroecosistema. En particular, se incluyen las siguientes tareas principales:

 establecer un estudio de referencia acerca de la agro-ecosistemas y su expansión en las
cinco micro-cuencas seleccionadas;

 Proporcionar información técnica en la agricultura y la gestión de los agroecosistemas
para el equipo del proyecto (incluyendo en los cinco micro cuencas seleccionadas) y otras
partes interesadas, según proceda;

 contribuir al proceso participativo de planificación del manejo de cuencas hidrográficas en
las cinco micro-cuencas seleccionadas;

 Contribuir desde la perspectiva de los ecosistemas agrícolas para el diseño  y ejecución de
las actividades priorizadas en las cinco micro cuencas seleccionadas;

 Proporcionar asesoramiento técnico para el desarrollo de los sistemas de CES;
 contribuir,  según proceda, para la ejecución de las acciones prioritarias en la reserva

Nacional de Fauna de Chimborazo;
 tomar  la  iniciativa  en  la  preparación  y  ejecución  de  las  actividades  de  formación  y

capacitación relacionados con la agricultura y la gestión de los ecosistemas agrícolas;
 contribuir al análisis y la documentación de las lecciones aprendidas de la ejecución de

proyectos en las cinco micro cuencas seleccionadas;
 contribuir  a  los  informes  de  avance  del  proyecto,  el  sitio  web  del  proyecto  y  otros

productos de comunicación, según proceda;
 Participar en las reuniones periódicas del PTT;
 comunicar de manera periódica toda la información pertinente y productos para el PTC;
 participar en las misiones de apoyo de la FAO, según proceda;

 preparar  planes  de  trabajo  anuales  para  la  asignación.

Lugar de destino: Riobamba, Ecuador.

Duración: 55 meses

Idiomas: Español. Conocimiento práctico de Inglés será una ventaja
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Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

# 6: Proyecto de mandato: 4. especialistas sociales (la promoción de la comunidad y
comunicación y facilitador del taller)

Bajo la supervisión general del PGC y la supervisión directa de la PTC, este especialista se 
encargará de la aplicación de todas las actividades del proyecto relacionadas con temas sociales, 
la movilización de la comunidad y la comunicación. En particular, se incluyen las siguientes 
tareas principales:

 llevar  a  cabo  procesos  de  Diagnóstico  Rural  Participativo  (DRP)  en  las  cinco  micro-
cuencas seleccionadas ;

 Proporcionar información técnica en la movilización social de la comunidad, y problemas
de  comunicación  con  el  equipo  del  proyecto  (incluso  en  las  cinco  micro  cuencas
seleccionadas) y otras partes interesadas, según proceda;

 dirigir  y  animar  el  proceso  participativo  de  planificación  del  manejo  de  cuencas
hidrográficas en las cinco micro-cuencas seleccionadas ;

 tomar la iniciativa en todas las actividades de fortalecimiento institucional, incluido el
establecimiento de Comités de Gestión de Cuencas de múltiples partes interesadas en las
cinco micro cuencas seleccionadas;

 dirigir y animar el proceso relacionado con el desarrollo de planes de CES;
 asegurar la colaboración entre el FMAM y los proyectos PIDD con el fin de maximizar la

mezcla de los dos componentes;
 contribuir,  según proceda, para la ejecución de las acciones prioritarias en la reserva

Nacional de Fauna de Chimborazo, en particular en lo que se refiere al desarrollo de los
planes de co-gestión;

 Coordinar  la  planificación  y  ejecución  de  todas  las  actividades  de  formación  y
capacitación;

 tomar la iniciativa en la gestión del conocimiento en el proyecto con un enfoque particular
en el análisis y la documentación de las lecciones aprendidas de la ejecución de proyectos
en las cinco micro cuencas seleccionadas;

 asumir la responsabilidad de los informes de avance del proyecto, el proyecto de sitio web
y otros productos de comunicación, según proceda;

 Participar en las reuniones periódicas del PTT;
 comunicar de manera periódica toda la información pertinente y productos para el PTC;
 participar en las misiones de apoyo de la FAO, según proceda;
 preparar  planes  de  trabajo  anuales  para  la  asignación.

Lugar de destino: Riobamba, Ecuador.

Duración: 60 meses

Idiomas: Español. Conocimiento práctico de inglés será una ventaja
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# 7: Proyecto de Términos de Referencia: La Comisión Directiva del Proyecto (CDP)

El PDC es la comisión misma operando en el marco del programa de PIDD. El PDC, que es 
precedido por el Prefecto Provincial, tomará las decisiones sobre la gestión global de los 
proyectos. El PDC se encargará de mantener el enfoque estratégico del proyecto específico que 
para las tareas operativas. Más concretamente y en relación con el componente del FMAM, el 
PDC se encargará, entre otros, por los siguientes asuntos:

 revisar y aprobar el proyecto de planes de trabajo anuales;
 evaluar  el  progreso  en  la  ejecución  del  proyecto  y  recomendar  acciones  y  medidas

necesarias que deben tomarse para lograr buen desarrollo de los objetivos del proyecto;
 proporcionar orientación general a la PTC, PGC y PTT;
 el seguimiento, en su caso de  las actividades del proyecto, en las cinco micro-cuencas

cuencas seleccionadas, así como en la Reserva Nacional de Fauna de Chimborazo;
 Revisar y aprobar los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, que se desarrollará

durante las cinco micro cuencas seleccionadas, así como el plan de  co-gestión que se
establezca para la Reserva Nacional de Fauna de Chimborazo;

 supervisar el establecimiento de los mecanismos CES y revisar la conveniencia / equidad
de los acuerdos;

 la  aprobación  de  estrategias  de  comunicación,  las  asociaciones  y  la  movilización  de
recursos;

 supervisar la gestión financiera y la movilización de las contribuciones de cofinanciación.

Compensación por Servicios Ambientales-CES

Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo
Proyecto GADPCH-FMAM y la FAO

Muchas de las áreas en las que la biodiversidad se ve amenazada también son importantes áreas
de abastecimiento de agua para los usuarios del agua río  abajo,  tales como productores de
energía hidroeléctrica, los sistemas nacionales de suministro de agua, sistemas de riego, entre
otros.  La  Compensación  por  Servicios  Ambientales  (CES)  enfoque  ofrece  la  posibilidad  de
abordar  ambos  problemas  de  manera  sostenible  y  eficiente  manera.27

Bajo  el  componente 1,  el  proyecto  piloto se  desarrollará  mecanismos CES en al  menos dos
microcuencas y crear las bases para una estrategia más amplia de CES que se aplicará en toda
la provincia de Chimborazo.

El concepto CES

El enfoque del CES es un enfoque innovador a la financiación de conservación que ha sido cada
vez más utilizados en América Latina en los últimos años. Los principios fundamentales del
enfoque es que  quienes benefician de  los  servicios  ambientales debe pagar  por  ellos,  y  que
aquellos  que  contribuyen  a  la  generación  de  estos  servicios  deben  ser  compensados  por
proveerlos. El enfoque de lo que busca crear mecanismos para tramitar las transacciones entre

27 CES es más comúnmente conocido como "Pago por Servicios Ambientales (PSA). Sin embargo, "pago" la palabra tiene 
connotaciones negativas en la zona del proyecto, y así se evita aquí. Véase también Robertson y Wunder (2005).



los usuarios y proveedores de servicios que están en los intereses de ambas partes (tanto la
internalización de lo que sería una externalidad).

El enfoque del CES es atractivo en que (i) que genera la nueva financiación, que de otro modo no
estarían disponibles para la conservación, (ii) es probable que sea sostenible, ya que depende de
la mutua interés de los usuarios y proveedores de servicios y no en los caprichos de los fondos
del gobierno o de donantes, (iii) es probable que sea eficaz , ya que conserva los servicios cuyos
beneficios  superan  el  costo  de  prestación,  y  no  la  conservación  de  los  servicios  cuando  lo
contrario es cierto. El logro de estos beneficios, sin embargo, requiere la aplicación del enfoque
correctamente, en particular, los programas que son financiados por fondos del gobierno o los
donantes más que por el servicio de los usuarios probablemente no tendrán estas ventajas.
Aspectos críticos incluyen la garantía de que existe una buena comprensión de cómo el uso de la
tierra  afecta  a  los  servicios  ambientales  deseados  y  el  establecimiento  de  acuerdos
institucionales apropiados para mediar en las transacciones entre los usuarios y proveedores en
los costos de transacción aceptable. Estas operaciones deben ser voluntarias, en un "comprador
dispuesto, vendedor dispuesto" base.

La probable sostenibilidad a largo plazo de los mecanismos CES financiado por los usuarios del
agua  hacen  de  este  un  instrumento  particularmente  atractivo  en  las  zonas  donde  la
biodiversidad  está  en  peligro  fuera  de  las  áreas  protegidas.
Las fuentes de financiamiento que están destinados específicamente a la conservación de la
biodiversidad generalmente sólo puede proporcionar financiación a corto plazo, y por lo tanto no
puede  garantizar  la  conservación  a  largo  plazo  de  la  biodiversidad.
La financiación de los usuarios del agua en cambio, puede en principio  tener una duración
indefinida, ya que está vinculada a un régimen permanente del uso del agua. Como a menudo
existe una estrecha (aunque no perfecta)  correspondencia entre las medidas que mejoren el
suministro de agua río abajo y las medidas que preserven la biodiversidad, los mecanismos CES
financiados por  los  usuarios  a  menudo tienen importantes beneficios  para  la  biodiversidad,
incluso cuando no es su objetivo principal.

Durante muchos años, la FAO ha desarrollado una considerable experiencia en el desarrollo y
pruebas de los mecanismos de CES en diferentes partes del mundo. La FAO ha convocado una
serie de consultas para promover el intercambio y el intercambio de experiencias relacionadas
con mecanismos de CES. Merece destacarse especialmente para el contexto del Ecuador es el
Foro Regional sobre "Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en Cuencas Hidrográficas", que
se celebró en junio de 2003 en Arequipa, Perú.

Los  problemas  principales  que  intervienen en  el  desarrollo  de  mecanismos  de  CES  son  en
general (i) garantizar que los servicios prestados están bien identificados y que sus vínculos con
el uso del suelo estén bien conocidos, y (ii) la creación de una estructura institucional adecuada
que  mantendrá el mecanismo de operación por tiempo indefinido.

Además, disponer de información suficiente sobre cómo los cambios de uso del suelo afectan a
los flujos hidrológicos es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de mecanismos de
CES. Si bien hay razones de peso para creer que los páramos y otras zonas de gran altitud
juegan  un  papel  muy  importante  en  el  abastecimiento  de  agua,  sigue  habiendo  preguntas
importantes en cuanto a la cantidad de impacto que habría en los servicios de agua corriente
abajo como consecuencia del cambio de uso del suelo aguas arriba. Sin una mejor información
sobre aspectos tales como (i) las zonas más sensibles en cada cuenca, y (ii) los usos del suelo
específico que sería más perjudicial para los servicios de agua, sería difícil diseñar un efectivo
mecanismo  de  CES.  Cualquier  otro  enfoque  de  conservación  también  se  vería  seriamente
obstaculizada por la falta de dicha información.

Afortunadamente, se ha avanzado considerablemente en los últimos años en el uso de modelos
hidrológicos. Estos modelos se han aplicado ya en el Ecuador (Quintero y otros, 2006) y en otros
contextos  andinos  (Rubiano  y  otros,  2006)  con  buenos  resultados.



Las experiencias existentes, el CES en el Ecuador

Aunque el miedo se expresa a veces que los enfoques innovadores, como el CES es poco probable
que trabajan en complejos contextos sociales, tales como se encuentran en los altos Andes,
varios  mecanismos  CES  ya  se  han  aplicado  en el  Ecuador.  De  hecho,  uno  de  los  mejores
ejemplos  documentados  de  un  mecanismo  de  CES  es la  de  Pimampiro,  en la  Provincia  de
Imbabura, en un contexto muy similar al que se encuentra en Chimborazo (véase más adelante).
Al igual que en otros países de América Latina, la mayor parte de los mecanismos de CES en el
Ecuador hasta la fecha se han centrado en los servicios de agua, lo que refleja tanto la urgencia
de abordar los problemas del agua y la relativa facilidad con la que los usuarios de los servicios
de agua pueden ser identificados (Pagiola y Platais de 2007). También hay algunos mecanismos
que se centran en el secuestro de carbono o la conservación de la biodiversidad.

Todos estos mecanismos son locales, después de haber sido desarrollado independientemente
por sus respectivos usuarios del agua, a veces con apoyo externo. El enfoque es muy diferente a
la  adoptada  en  Costa  Rica  (Pagiola,  2007)  y  México  (Muñoz  y  otros,  2006),  que  se  han
desarrollado programas en todo el país.

Los  sistemas  municipales  de  abastecimiento  de  agua. Los  sistemas  municipales  de
abastecimiento de agua han sido muy activos en la adopción de enfoques CES. En Costa Rica, la
ciudad  de  Heredia  ha  establecido  una  "tarifa  ambientalmente  ajustada  del  agua”,  cuyos
beneficios  se  utilizan  para  pagar  los  propietarios  a  mantener  y  reforestar  las  cuencas
hidrográficas (Barrantes y Gámez, 2006).  En México, la ciudad de Coatepec, en el estado de
Veracruz, solicitó contribuciones voluntarias para la conservación a través de sus facturas de
agua para la conservación de 500 hectáreas en la cuenca que abastece el agua (Muñoz y otros,
2006). Numerosos pequeños pueblos a lo largo de la región también están utilizando enfoques
CES. En El Salvador,  por ejemplo, el municipio de Tacuba paga a los agricultores contra la
corriente para proteger la fuente de donde se extrae agua potable, y la de San Francisco de
Menéndez provee fondos para el Parque Nacional El Imposible para proteger sus fuentes de agua
(Rosa y otros 2003), mientras que el municipio de Yamabal paga a los agricultores a mantener
las  obras  de  conservación  que  aumentar  la  recarga  de  su  fuente.  PASOLAC,  una  ONG de
América  Central,  ha  estado  trabajando  con  los  municipios  en  Nicaragua  y  Honduras  para
desarrollar programas de CES para proteger a sus fuentes de agua (Pérez, y otros, 2002; Pérez,
2003).

Varios de los ejemplos emblemáticos de los sistemas municipales de abastecimiento de agua que
participan en el CES se encuentran en Ecuador, en múltiples escalas. 
Quito (población: 3.000.000), la capital del país, Cuenca (420.000 hab), la tercera ciudad más
grande del país, y Pimampiro (población 13.000), un pequeño municipio rural, han establecido
programas de CES para pagar la protección de sus suministros de agua. Quito. En 2000, la
ciudad de Quito creó un fondo para el agua (Fondo del Agua, FONAG) con la ayuda de The
Nature Conservancy (TNC) para financiar la conservación en las cuencas hidrográficas de las que
obtiene  su  agua  (Echevarría,  2000,  2002a,  Postel  y  Thompson,  2005;  Lloret,  comunicación
personal, 2006). El Fondo se financia principalmente por la utilidad del agua, EMAAP-Q, y la
compañía de energía eléctrica, EEQ. EMAAP-Q aporta el 1% de sus ingresos. Inicialmente, esto
equivale a cerca de 150.000 dólares EE.UU. al año, pero desde entonces ha aumentado a cerca
de  720.000  dólares  EE.UU.  al  año.  EMAAP-Q  también  ofrece  sustancial  apoyo  en  especie,
incluyendo espacio de oficina y tres empleados de tiempo completo. EEQ contribuye EE.UU. $
45,000 al año. Un embotellador, Cervecería Andina, ha contribuido 6.000 dólares EE.UU. al año
desde 2003.  TNC también aporta capital  al  fondo, y otros donantes (entre ellos la  USAID y
COSUDE) también han aportado fondos - algunos como las contribuciones al capital y algunos
como  la  financiación  de  proyectos.  Gracias  a  estas  contribuciones,  más  los  intereses
capitalizados,  el fondo celebrada EE.UU. 2,7 millones dólares a finales de 2005.  FONAG no



comenzar a utilizar sus fondos hasta el año 2004.28 Inicialmente, la financiación se destinó a la
base de proyectos. 

Cuenca. El servicio de agua y electricidad al servicio de la ciudad de Cuenca, ETAPA, utiliza
parte  de  sus  ingresos  a  pagar  por  la  conservación  de  cuencas  hidrográficas  (Lloret,  2002;
Echevarría y otros, 2004). Al principio, lo compró la tierra en partes críticas de la cuenca total,
acumulando cerca de 8.800 hectáreas. Cuenca también ha hecho cargo de la gestión del Parque
Nacional  Cajas,  donde  llegan los  cuatro  ríos  que  sirven a  la  ciudad de  Cuenca.  ETAPA ha
apoyado la creación de un consejo de cuencas hidrográficas en la cuenca del Machángara, de la
cual Cuenca obtiene cerca de la mitad de su suministro de agua. Un sistema de pagos directos
se establece para la conservación de la cuenca del Yanuncay, donde  se está desarrollando una
nueva  fuente  de  agua  para  Cuenca.  

Pimampiro. En 2000, el Municipio de Pimampiro, en la Provincia de Imbabura, estableció un
sistema de pagos para proteger la  cuenca alta del  río  Palaurco,  de  la  que obtiene su agua
potable, con la asistencia de la  Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables (CEDERENA ), una organización no gubernamental (Echevarría y otros,
2004; Wunder y Albán, 2007). A partir de 2007, 19 familias (todos indígenas) en la comunidad
Nueva América en la cuenca alta se inscribieron, para la conservación de 550 ha (87% de la
superficie  total).  Los  hogares  participantes  recibirán  $  6/año/ha  por  bosque  intervenido  o
páramo, $ 8/año/ha por bosque secundario maduro, y $ 12/año/ha por bosque primario o
páramo. Los pagos se financian con un recargo del 20% al consumo de agua en los usuarios del
agua en Pimampiro y por los rendimientos del fondo fiduciario para los intereses establecidos
con el financiamiento de la Fundación Interamericana, con el gobierno municipal para pagar los
costos operativos del programa. CEDERENA ha replicado esta experiencia en el Celica y los
municipios de El Chaco (Yaguache y otros, 2005), mientras que se ha producido la replicación
espontánea  en  El  Ángel,  Loja  y  Zamora  (Wunder  y  Albán,  2007).  
Pedro Moncayo. El municipio de Pedro Moncayo, en la Provincia de Pichincha, fue uno de los
municipios que recibieron asistencia del proyecto PRAGUAS financiados por el Banco Mundial
para establecer un organismo autónomo de abastecimiento de agua. La gestión del sistema de
abastecimiento  de  agua  fue  transferida  a  una  empresa  municipal  con  una  mayoría  de  la
comunidad en el consejo de administración, que a su vez contrató a un operador privado para
prestar los servicios. El nuevo arancel introducido durante este proceso incluye un recargo para
capitalizar un fondo forestal destinado a financiar la reforestación y la ordenación de cuencas
hidrográficas  (WSP,  2005).  Pedro  Moncayo  también  exime  de  los  impuestos  a  las  áreas  de
bosques  que  protegen  las  fuentes  de  agua  (Izko  y  Cordero,  2006).  
Otros.  El  cantón  de  El  Chaco,  en la  provincia  de  Napo,  recibe  apoyo  de  CEDERENA  para
establecer un mecanismo similar al CES de Pimampiro (Izko y Cordero, 2006). Una ordenanza
municipal aprobada en 2004, dedica una parte de los ingresos de las tarifas de agua a los pagos
de conservación en un área de 250 hectáreas que protege las fuentes de agua de la ciudad. Otros
sistemas municipales de abastecimiento de agua incluyen la implementación de mecanismos
CES Celica, El Angel, Loja y Zamora.

Sistemas de riego. Las asociaciones de usuarios de agua de riego (AUA) han sido históricamente
uno de los primeros en participar en los programas de CES, a partir de mediados de la década
de 1990, las AUA en el Valle del Cauca en Colombia, han recogido cargos adicionales de sus

28 El retraso en las actividades de partida se debió a dos factores. En primer lugar, FONAG se estableció como un fondo de 
dotación, en los que sólo el interés sobre el capital está destinado a ser utilizado. Esto significaba que a pesar del flujo 
relativamente importante de los recursos de la EMAAP-Q y EEQ, que tenía en primer dinero relativamente pequeña disponible 
para gastar. En segundo lugar, no ha habido estudios sobre los tipos de que las actividades de manejo de cuencas se necesita 
para mejorar el abastecimiento de agua río abajo, de modo que FONAG no sabía qué hacer con el dinero que tenía. El retraso en 
el inicio de actividades casi mató al mecanismo, como sus colaboradores y el alcalde de Quito, se impacientó.



miembros para financiar actividades de conservación en sus cuencas hidrográficas (Echevarría,
2002b). A pesar de este comienzo prometedor, los programas de CES son muy pocos los que
actualmente se financian por los usuarios de agua de riego. En el Ecuador, no existen sistemas
de riego en los que se pague por la conservación de cuencas hasta la fecha.

Centrales hidroeléctricas. los productores de energía hidroeléctrica son también frecuentes
participantes en los programas de CES en América Latina. En Costa Rica, varios productores de
energía hidroeléctrica públicas y privadas tienen un contrato con FONAFIFO para hacer pagos
en sus cuencas (Pagiola, 2002, 2007). Estos pagos generan alrededor de 350.000 dólares EE.UU.
al  año  y  conservar  alrededor  de  10.000  ha.  En  otra  iniciativa,  el  productor  de  energía
hidroeléctrica La Manguera SA está pagando la Asociación Conservacionista de Monteverde a
mantener bajo cubierta forestal  de la cuenca de la que su planta obtiene su agua (Rojas y
Aylward, 2002).  En Venezuela, la planta hidroeléctrica de CVG Edelca financia actividadesde
conservación por las comunidades indígenas en la cuenca del Río Caroní (que incluye el Parque
Nacional  Canaima).  CVG-Edelca  tiene  la  intención  de  dedicar  el  0,6%  de  sus  ingresos
operacionales (alrededor de EE.UU. $ 2 millones) a la conservación de la cuenca. Hasta la fecha,
la contribución EEQ para FONAG es el único ejemplo de un productor de energía hidroeléctrica
en Ecuador que participan en un mecanismo de CES. Sin embargo, la Fundación Cordillera
Tropical, una ONG, se está preparando una propuesta de mecanismo de CES para el Nudo de
Azuay, que forma parte de las cuencas hidrográficas que suministran agua a la represa Amaluza
en el río Paute operado por Hidropaute, así  como la presa Mazar, que está en construcción
(White, 2006). Si se aprueba, la propuesta sería, financiar los pagos de conservación para los
propietarios  de  tierras  en  la  cuenca  superior  (incluidos  los  agricultores  individuales,  las
comunidades locales, y el Parque Nacional Sangay). 

Usuarios industriales y comerciales. Son relativamente pocos los usuarios de agua industrial y
comercial  han  participado  en  los  mecanismos  de  CES  hasta  la  fecha.  En  Costa  Rica,  la
embotelladora de Florida Ice & Farm complementa los pagos realizados por la ciudad de Heredia
para proteger la cuenca de la que ambos obtienen el agua (Pagiola, 2007; Barrantes y Gámez,
2006). Varios Agro negocios también tiene contratos con FONAFIFO para hacer pagos en sus
cuencas (Pagiola, 2007). En Guatemala, la Coca Cola y otras embotelladoras en el valle del río
Motagua, están contribuyendo a la creación de un Fondo del Agua para la conservación de la
Sierra de las Minas. El usuario de agua industrial o comercialmente en el Ecuador sabe que
contribuyen a un mecanismo de CES. Una empresa privada de cerveza, Cervecería Andina, está
contribuyendo 6.000 dólares EE.UU. anuales para FONAG.

Secuestro de carbono. Ecuador también tiene experiencia con los pagos por el secuestro de
carbono,  a  través  del  programa PROFAFOR.  Desde  1993,  El  Programa Face  de  Forestación
(PROFAFOR),  es  una  empresa  ecuatoriana  que  implementa  bosques   para  la  absorción  de
emisiones de dióxido de carbono (FACE), financiado por las empresas eléctricas holandesas para
compensar sus emisiones de carbono (Milne,  2002;  Milne y Arroyo,  2003;  Wunder y  Albán,
2007).  Desde  1993,  PROFAFOR  ha  firmado  152  contratos  con  propietarios  privados  y
comunidades para el secuestro de carbono mediante la reforestación y forestación, que abarca
22.287 hectáreas. La mayor parte de estos contratos (145, o 95%) han estado en las tierras
altas, incluyendo varios sitios en la provincia de Chimborazo. Los participantes reciben los pagos
dde  $100-150/ha  en  el  primer  año,  así  como  el  apoyo  técnico  en  la  conservación  y
mantenimiento de la  especie,  un adicional  de 25 a 30 dólares,  después de tres años,  si  se
demuestra una tasa mínima de supervivencia del 75%, y el 70% de los ingresos de la venta de
los árboles cosechados al final del ciclo (15-20 años), o 100% si replantan los árboles después de
la cosecha. Los participantes también reciben los rendimientos de aclareo y la poda antes de la
cosecha. PROFAFOR dejó de firmar nuevos contratos en el año 2002 debido a la reducción de la
competitividad como resultado de la economía dolarizada en el Ecuador
Conservación de la biodiversidad. Ecuador cuenta con una rica biodiversidad, mucha de la
cual  se  ve  amenazada.  
Como en otros lugares, la organización de los pagos específicamente para la conservación de la
biodiversidad  ha  sido  difícil.  

Conservación Internacional  (CI),  con la asistencia  de la  agencia  de ayuda alemana GTZ,  ha
establecido un mecanismo de pago con tres comunidades,  Chachi en la región del Chocó para



conservar 7.200 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas en el noroeste de Ecuador (Kosmus, 2007). El Fondo Fiduciario se ha establecido para
proporcionar la corriente de pagos necesarios a largo plazo. 

Existe, pues, una considerable experiencia previa con el CES en el Ecuador, incluso en contexto
muy similar al que se encuentra en la provincia de Chimborazo. Ya hay una gran variedad de
ejemplos de usuarios del agua pagada por la conservación en el Ecuador, aunque estos fondos
no siempre se utilizan para los pagos directos a los usuarios de la tierra. Muchos usuarios del
agua siguen basando sus esfuerzos de conservación basados en los enfoques de los proyectos, ya
sea en parte o en su totalidad. 

Un aspecto a destacar es que los mecanismos existentes CES más desarrollado son con ayuda
exterior.  El establecimiento del mecanismo de Pimampiro CES, por ejemplo, recibió el apoyo
técnico de CEDERENA y el apoyo financiero de la Fundación Interamericana, mientras que el
establecimiento del FONAG recibió el apoyo de las empresas transnacionales. ETAPA de Cuenca
es el único caso que se desarrolló exclusivamente de forma independiente, en parte gracias a
una fuerte capacidad técnica y financiera de la empresa. 

En el Gobierno de Ecuador la política de descentralización ha jugado un papel importante en el
desarrollo de mecanismos locales de CES, por la responsabilidad que incumben a las tareas que
se habían previsto y gestionados por el gobierno central del Ecuador a los niveles inferiores.
Hasta mediados de la década de 1990, por ejemplo, los sistemas nacionales de suministro de
agua fueron operados por una agencia estatal,  el  Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias
(Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, IEOS). 

La responsabilidad de operar y mantener sistemas de suministro de agua fue transferida a los 
municipios y las comunidades en la década de 1990, como parte de un proceso de 
descentralización. La mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua funcionan financiados  
por parte de los gobiernos municipales y  sus presupuestos generales. A partir de 2001, el Banco
Mundial financió Rurales y Pequeños Municipios de Agua Potable y Saneamiento (PRAGUAS) 
prestó asistencia técnica y apoyo financiero para ayudar a los municipios los servicios de agua 
delegar en empresas públicas autónomas. 

Otro  aspecto  notable  de  los  mecanismos existentes de  CES en el  Ecuador es que son más
llamativos sus arreglos en la demanda. A diferencia de otros países, que se han centrado en los
proveedores de pago y cobro a los usuarios de servicios desatendidos, lo contrario es cierto en el
Ecuador. Aunque hay un gran número de mecanismos en los cuales los usuarios del servicio
pagar  por  la  conservación,  no  todos estos mecanismos están haciendo pagos directos a  los
usuarios de la tierra.

Desarrollar mecanismos de CES en Chimborazo

En Chimborazo, los usos del agua tienden a ser en gran medida independiente y gestionado a
nivel local. Los sistemas de riego son administrados por las Asociaciones de Usuarios de Agua
(AUA),  que  fijan  sus  propias  tarifas  para  O  &  M,  por  ejemplo,  mientras  que  las  ciudades
gestionan sus propios sistemas nacionales de suministro de agua (a diferencia de muchos otros
países de América Latina, el Ecuador no tiene un organismo nacional con responsabilidad para
el abastecimiento urbano de agua). Un solo mecanismo de CES en toda la provincia por lo tanto
no es factible. Por el contrario, el enfoque que debe seguirse es el desarrollo de mecanismos
independientes  CES  es  en  pequeña  escala  para  casos  individuales.  Existe  una  experiencia
considerable  con  el  desarrollo  de  tales  mecanismos  a  pequeña escala  en  Ecuador,  aunque
ninguno ha sido en la provincia de Chimborazo hasta la fecha.
La cuenca del Río Blanco al este de Chimborazo ilustra el potencial desarrollo de mecanismos de
CES en pequeña escala. Hay tres principales usuarios del agua en la cuenca del Río Blanco, así
como  algunos  más  pequeños.  
La planta hidroeléctrica de Río Blanco y la cuota de Río Blanco-Quimiag de riego del proyecto



una toma de agua común en la parte alta de la cuenca. El agua fluye por gravedad a través de
un canal y un túnel primero en la planta hidroeléctrica y luego al canal principal del sistema de
riego, de la cual se distribuye a las granjas a través de una red de canales secundarios. Tanto los
usuarios se ven afectados por la escasa disponibilidad de agua durante la estación seca. Hay un
plan para sacar agua adicional del Río y la Oregan Collantes Río, con lo que la ingesta de Río
Blanco  y  de  allí  a  la  red  de  distribución.  
La ciudad de Quimiag cuenta con un sistema de suministro de agua independiente, que extrae
agua de 
manantiales en el Toldo y San Francisco. 

La evidencia sobre la disposición a pagar

En el Ecuador como en muchos otros lugares, los usuarios del agua en general se han valido de
los flujos de ingresos para financiar los mecanismos de CES. Ni EMAAP-Q,  EEQ aumentó los
aranceles para financiar su contribución al FONAG, por ejemplo. Pimampiro ha aumentado sus
tarifas de agua en un 20% cuando el mecanismo de CES se creó, pero el aumento coincidió con
una mejora  sustancial  en el  suministro  de  agua de  la  construcción  de  un nuevo canal.  Al
principio, el aumento fue incorporado simplemente en la tarifa general, pero más recientemente
se ha escindido en un cargo por separado. La compañía de agua que abastecen Pedro Moncayo
ha añadido también una cuota de conservación específica a su tarifa de agua.

Pocos consumidores están dispuestos a pagar por los  estudios que se han realizado. Echavarría
y otros (2004) informan que 22 de 36 individuos (61%) en Pimampiro expresado su disposición a
pagar por la conservación del bosque, mientras que el 25 de 49 individuos (51%) en Cuenca
expresó su disposición a pagar por la conservación de la cuenca del Yanuncay. Ningún estudio
fue un estudio formal de valoración contingente, sin embargo. Rodríguez y otros (en revisión)
llevaron a cabo una encuesta de valoración contingente entre los hogares rurales en Cotacachi y
encontró  que  estaban  dispuestos  a  pagar  tasas  adicionales  de  agua  para  asegurar  el
abastecimiento de la misma sin interrupciones. 

Esta experiencia concreta sugiere que debería ser posible llegar a acuerdos con los usuarios del
agua para que puedan pagar por la conservación. 

Arreglos institucionales 
El otro desafío importante en el desarrollo de mecanismos de CES es la necesidad de desarrollar
mecanismos  institucionales  apropiados,  especialmente  para  interactuar  con  proveedores  de
servicios  potenciales.  
Llegar a los proveedores de servicios, explicando los requisitos de participación y los beneficios,
la contratación de los campesinos interesados, vigilar el cumplimiento de las disposiciones del
contrato, y pagar a los proveedores – (en todos los costos de transacción aceptable) requiere una
presencia importante y competente que es la confianza de los agricultores y/ó campesinos. Esta
tarea es probable que sea mucho más simple en la zona del proyecto que en muchas otras áreas
donde el CES se ha aplicado, como las cuencas altas suelen ser habitadas por comunidades
unidas que actúan  colectivamente  en el. Así, en muchas zonas de abastecimiento de agua de
servicios no es probable que sean sólo uno o dos interlocutores, en lugar de cientos como ocurre
a menudo en otros lugares. Varios programas anteriores CES, especialmente en Costa Rica y
México, ya han trabajado con las comunidades de proveedores de servicios, y el proyecto se
basará en su experiencia. Las normas de compensación y las modalidades específicas que se
acuerdan con los participantes potenciales.

Además, varias cuencas ya se han vincular con los grupos de interés afectados. En Río Blanco,
por  ejemplo,  un  consorcio  interinstitucional  ha  sido  formado  por  CDRH,  el  municipio  de
Riobamba, los ministerios de agricultura, medio ambiente y el bienestar social; CODERECH, la
Empresa  Eléctrica  Riobamba,  el  Río  Blanco-Quimiag  AUA;  Fundación  Natura,  y  otros  a
desarrollado e  implementado  un mejor plan de manejo para la  cuenca e. También se está
trabajando para establecer un fondo de agua similar a la de Quito. El Fondo para la Protección
del Agua del Cantón Riobamba (FOPAR) canalizará las contribuciones de los diversos usuarios
del agua dentro y alrededor de Riobamba a las actividades de conservación de cuencas.



Una indemnización de un mecanismo CES puede tomar varias formas. El efectivo es la forma
más común, sino una variedad de formas de compensación en especie también se han utilizado
en  muchos  casos.  En  Los  Negros,  Bolivia,  por  ejemplo,  proveedores  de  servicios  fueron
compensados con colmenas y capacitación en apicultura y la producción de miel (Asquith y
otros, 2008).

A  más largo  plazo,  una  pregunta  clave  que  abordará  el  proyecto  es  el  de  proporcionar  un
mecanismo para ayudar en la creación inicial de otros mecanismos CES en toda la provincia-
más allá del final del proyecto. Los esfuerzos por establecer mecanismos de CES se enfrentan a
costos iniciales que hay que tener antes de que la financiación por parte de los usuarios del
servicio se genere. Estos esfuerzos también requieren de asistencia técnica, tanto en el proceso
de desarrollo de los mecanismos de CES y, en particular, sobre la realización de los análisis
técnicos detallados necesarios para identificar las áreas críticas que necesitan ser protegidas y
los  cambios  de  la  tierra  para  usos  específicos  necesarios  para  satisfacer  las  necesidades
particulares de los  usuarios de agua. Una institución que es capaz de proporcionar la asistencia
en estos ámbitos facilitaría enormemente la tarea. Durante el proyecto, el equipo del proyecto
llevará a cabo este papel, pero los arreglos son necesarios para la asistencia continua después
del proyecto.

5.2. Viabilidad financiera fiscal 

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento e ingresos 

GESTIÓN FINANCIERA,  DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

5
5.1. Planificación financiera

El costo total del proyecto será de USD 10,31 millones, que se financiarán a través de US $ 3,87 
millones de donaciones del FMAM y US $ 6,44 millones en co-financiamiento de: (i) El Programa 
BIRF Chimborazo Inversión Productiva (PIDD) (USD 3,2 millones); (ii) el GADPCH (USD 
2.230.000), (iii) el Ministerio del Ambiente (USD 0,66 millones), iv) las organizaciones no 
gubernamentales del Ecuador (USD 0.250.000), y v) las comunidades locales y las 
organizaciones (USD 0,1 millones). La Tabla 1 muestra el costo por componente y los resultados 
y por las fuentes de financiación y la tabla 2 muestra las fuentes y el tipo de casos confirmados 
de cofinanciación. La FAO, siguiendo a la Agencia del FMAM, sólo será responsable de la 
ejecución de los recursos del FMAM.

Cuadro 1 Costo del proyecto por componente y subcomponente

Componente / salida PIDD/BM GADPCH MAE Otros FMAM Total %

Componente 1: La conservación de los 
páramos y ecosistemas relacionados con el
altiplano

3,000,000 1,495,000 - 280,000 2,344,820 7,119,820 69%

1.1 y 1.3 Planes de ordenación de cuencas 
hidrográficas

95,000 167,000 396,500 6 58,500 6%

1.2 Aplicación de las acciones prioritarias del 
plan de gestión y capacitación de la 
comunidad

1,100,000 93,000 1,666,000 2,859,000 28%

1.4 Sistemas de riego mejorados 3,000,000 300,000 5,000 3,305,000 32%

1.5-7 CSA piloto 15,000  282,320 297,320 3%

Componente 2: Acciones prioritarias para - - 657,600 10,000 719,000 1,386,600 13%



fortalecer la gestión y conservación de la 
Reserva Nacional de Fauna de Chimborazo

2.1 Plan nacional de gestión de la vicuña 121,000 121,000 1%

2.2 Construcciones en la Reserva Chimborazo 393,000 245,000 638,000 6%

2.3 Estudios de la Reserva de Chimborazo y 
zonas de amortiguamiento

20,000 94,500 114,500 1%

2.4 Implementación de las actividades de co-
gestión

10,000 195,600 205,600 2%

2.5 Manejo y uso de la vicuña 123,600 183,900 307,500 3%

Componente 3: Fortalecimiento de las 
capacidades del GADPCH en la gestión de 
los recursos naturales con énfasis en los 
páramos

- 165,000 4,000 60,000 423,080 652,080 6%

3.1 Personal del GADPCH capacitado en el 
Manejo de Recursos Naturales

60,000 48,400 42,500 150,900 1%

3.2 GADPCH fortalecido en las políticas de 
manejo de recursos naturales y los 
reglamentos

45,000 1,000 11,600 78,080 135,680 1%

3.3 Ordenanzas MRN Provincial desarrolladas 45,000 1,000 77,000 123,000 1%

3.4 Sistema de monitoreo MRN 15,000 2,000 225,500 242,500 2%

Gestión de proyecto 200,000 570,000 383,100 1,153,100 11%

Total 3,200,000 2,230,000 661,600 350,000 3,870,000 10,311,600 100%

Cuadro 2 Fuentes confirmadas de co-financiamiento

Nombre del Co-
financiador

(fuente)

Clasificación Tipo Proyecto USD %

Banco Mundial 
PIDD

Multilateral Préstamo 3 200 000 50 %

Gobierno Provincial 
de Chimborazo

Gobierno local En especie 791 000 12 %

Gobierno Provincial 
de Chimborazo

Gobierno local Efectivo 1 439 000 22 %

Ecociencia ONG local En especie 100 000 2 %

Ministerio del 
Ambiente

Gobierno En especie 274 600 4 %

Ministerio del 
Ambiente

Gobierno Efectivo 387 000 6 %

COMICH ONG local En especie 150 000 2 %

Beneficiarios locales Beneficiarios En especie 37 000 1 %

Beneficiarios locales Beneficiarios Efectivo 63 000 1 %



Total de la cofinanciación 6 441 600 100

5.2 Aporte del FMAM

La contribución del FMAM para el proyecto se utilizará para apoyar las actividades que producen
beneficios  ambientales  mundiales  y  no  pueden  recibir  una  financiación  adecuada  de  los
interesados locales en la actualidad. Estas actividades complementarán los insumos del  PIID y
el BM para el proyecto, que se centrará más en el aumento de la eficiencia en el uso del agua
para aumentar la producción agrícola y mejorar el acceso a los mercados para los productos de
los agricultores.

Una parte importante de la contribución se  utilizará para proyectos de demostración de las
prácticas de conservación de la biodiversidad basados en la planificación participativa del uso de
la  tierra  y  los  procesos  de  manejo  de  cuencas  y  sostenida  por  la  mejora  de  la  situación
económica de las comunidades locales y por los sistemas de CSA. Estos insumos tienen una
importancia  significativa  para  la  adopción  de  prácticas  de  conservación  por  comunidades  y
organizaciones indígenas,  como la  sustitución de  la  ganadería  ovina  y  bovina  con llamas y
alpacas al pastoreo en los páramos, la protección de laderas y áreas próximas a las cabeceras
por  debajo  de  los  páramos,  la  conservación  de  suelos  y  captación  de  agua  medidas,  la
conservación y el uso de agro-biodiversidad local para incrementar la soberanía alimentaria y la
utilización de prácticas agrícolas de conservación.

La  contribución  del  FMAM  también  complementará  las  inversiones  en  infraestructura  y  la
gestión de la Reserva Chimborazo por el Ministerio del Ambiente y las iniciativas para lograr una
mejor sostenibilidad financiera de la conservación de los ecosistemas de las tierras altas de
reserva a través de la co-gestión con las comunidades locales y la participación en los beneficios
de los ingresos generados de la comercialización de fibras de vicuña y de productos y servicios
turísticos.

5.3 Aporte del Gobierno

El Ministerio del Ambiente ha confirmado que la cantidad de co-financiamiento de USD 661 600,
10  por  ciento  del  total  de  co-financiamiento  para  el  proyecto.  Esta  cantidad  cubrirá
principalmente  el  Plan Nacional  de  Manejo  de  la  Vicuña,  que  forma parte  del  programa de
manejo de vicuñas en la Reserva, y parte de las inversiones en infraestructura. El MAE también
proporcionará contribuciones en especie en términos de tiempo del personal del Parque.

El  GADPCH contribuirá  con  más  de  un  millón  de  dólares  en efectivo,  principalmente  para
materiales y equipos para los proyectos de demostración de conservación en las microcuencas
seleccionadas, el personal para la gestión y administración del proyecto y para el fortalecimiento
de la gestión provincial de los recursos naturales con énfasis en los ecosistemas de páramos.
GADPCH también proporcionará  contribuciones en especie  en términos  de  los  sistemas del
gobierno provincial de SIG, estudios de diseño para sistemas de riego, y espacio de oficinas e
instalaciones de gestión de proyectos. El total de contribuciones GADPCH ascenderá a USD 2,23
millones, un 34 por ciento del total de co-financiamiento para el proyecto.



5.4. Otros aportes de co-financiación

El PIDD / Programa  del Banco Mundial aportará USD 3,2 millones en efectivo, 50 por ciento del
total de la cofinanciación, para financiar pequeños sistemas de riego para optimizar la eficiencia
en  el  uso  de  los  recursos  hídricos  y  gestión  de  proyectos.  Dos  organizaciones  no
gubernamentales del Ecuador, Ecociencia y COMICH proporcionarán USD 0,1 millones y USD
0,15 millones, respectivamente, para financiar la planificación comunitaria y los procesos de
manejo de  recursos  naturales,  las  actividades comunitarias  de  conservación,  capacitación  y
asistencia  técnica.  Los  beneficiarios  locales,  CBOIs,  proporcionarán  US  $  0,1  millones  en
especie, en términos de intercambio de información y datos locales y mano de obra, y en efectivo
para  los  materiales  necesarios  en  las  actividades  de  conservación.

5.5. Gestión financiera y presentación de informes sobre los recursos del
FMAM

La gestión financiera y presentación de informes en relación con los recursos del FMAM se
llevará a cabo de conformidad con las normas de la FAO y los procedimientos y como se describe
en el Acuerdo de Ejecución entre la FAO y GADPCH. De conformidad con el presupuesto del
proyecto, la FAO proporcionará  adelantos en efectivo en dólares de EE.UU. hasta el total de
USD 3 870 000.

El GADPCH se hará cargo de la ejecución del proyecto de conformidad con los reglamentos,
normas y procedimientos definidos en el MOP y el Acuerdo de ejecución para garantizar que los
fondos del proyecto están bien administrados y gastados. GADPCH mantendrá una cuenta del
proyecto de los fondos recibidos de la FAO, de conformidad con las normas de contabilidad
aceptados.

Los estados financieros e informes

Todos los informes financieros serán en dólares de EE.UU., y cualquier diferencia en moneda se
hará según el  cambio contabilizado en el presupuesto del proyectos y según sea aprobado por el
FMAM. Dentro de un mes desde la finalización de cada trimestre, es decir, en o antes del 31 de
abril,  31 de  julio,  31 de octubre  y  31 de enero el  GADPCH deberá presentar declaraciones
trimestrales de los gastos de los recursos del FMAM.

 
El propósito final del informe financiero es enlistar los desembolsos efectuados en el proyecto 
sobre una base trimestral para supervisar el progreso del proyecto y conciliar los avances en 
circulación durante el trimestre. La ficha de financiación (informe financiero) deberá contener la 
información que forma la base de una revisión financiera periódica y su oportuna presentación 
será un requisito previo a la continuación de los desembolsos de fondos para GADPCH.

El GADPCH deberá preparar los informes financieros anuales sobre el uso de los recursos del 
FMAM que se presentará con el informe anual de avance del proyecto, mostrando la cantidad 
presupuestada para el año, importe desembolsado, desde el comienzo del año, y por separado, 
las obligaciones de las Naciones Unidas-liquidación (compromisos) de la siguiente manera:



5.6.1.1 Los detalles de los gastos del proyecto sobre una base de salida por salida, reportados en
líneas presupuestarias según lo establecido en el presupuesto del proyecto incluido en el anexo
2 del Documento del Proyecto, al 31 de diciembre de cada año.

5.6.1.2 Una declaración final de cuenta en línea con el presupuesto del proyecto incluido en el
anexo 2 del documento del proyecto, lo que refleja los gastos reales en el marco del proyecto
final, cuando todas las obligaciones que han sido liquidados.}

5.6.1.3 Una revisión del presupuesto anual se preparará para su revisión y liquidación por la
Representación de la FAO en el Ecuador, LTU, y la Coordinación del TCI/FMAM.

La revisión del presupuesto será publicado en el FPMIS por la Coordinación del TCI/FMAM.
Estos  informes  financieros  presentados  por  el  GADPCH a  la  Representación  de  la  FAO en
Ecuador y revisado por el Representante de la FAO y el GMP y supervisado por la LTU y la
Coordinación de la FAO del FMAM.

Informes financieros para su presentación a los donantes (FMAM) se prepararán de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo sobre procedimientos financieros del FMAM y presentado por la
División de Finanzas de la FAO (CSFE).

Los desembolsos de los fondos

FAO transferirá la cantidad de USD 3 870 000, de los fondos del FMAM a pagar en los plazos
que  se  indican  a  continuación,  al  GADPCH para  llevar  a  cabo  las  actividades  del  Proyecto
financiado  por  el   FMAM.  El  GADPCH preparará  y  presentará  a  la  FAO junto  con  el  Plan
Operativo  Anual,  un  presupuesto  detallado  para  facilitar  la  previsibilidad  de  los  fondos
necesarios para el año. El primer tramo de USD 193 500  (5 por ciento del monto aprobado del
FMAM),  se  entregará al  GADPCH en el  plazo de  dos semanas tras la  firma del  Acuerdo de
Ejecución.

Posteriormente, el GADPCH preparará y presentará a la FAO las solicitudes de desembolso sobre
la base de un plan de trabajo detallado y un presupuesto para el trimestre siguiente, así como
las declaraciones trimestrales de los gastos de los recursos del FMAM. La segunda y posteriores
se entregarán al GADPCH en el plazo de dos semanas sobre la presentación de una declaración
financiera satisfactoria del informe de gastos, informes de avance del proyecto (ver sección 6.4), y
plan de trabajo y presupuesto para el trimestre siguiente. 

El Representante de la FAO en Ecuador con el apoyo de la FAO, el GO deben certificar que los
requisitos de información en los términos del Acuerdo de ejecución se han cumplido y que los
informes de avance del proyecto para las actividades realizadas se han presentado y aprobado
por la FAO como que muestre una gestión satisfactoria y el uso de los recursos del FMAM. Los
informes deberán ser presentados a la LTU, y la Coordinación del FMAM para su revisión. Todos
los informes deben ser publicados en el FPMIS.

Responsabilidad de los sobre costos

El  GADPCH  utilizará  los  fondos  del  proyecto  del  FMAM  en  el  estricto  cumplimiento  del
documento de proyecto. El GADPCH estará autorizado a hacer variaciones que no excedan el10



% en todas las líneas de salida presupuestadas del total del presupuesto del proyecto siempre
que el total asignado para el componente de proyecto específico presupuestado no se supere.
Cualquier variación superior al 10 % en todas las líneas de salida total del presupuesto, que
pueden ser necesarias para la correcta aplicación y éxito del proyecto, serán objeto de consultas
previas y aprobación por la FAO. En este caso, una revisión al presupuesto de la FAO-FMAM en
el documento del proyecto debe ser elaborada por el GADPCH y aprobada por la Representación
de  la  FAO  en  Ecuador,  la  LTU  y  la   coordinación  del  FMAM.  Excesos  de  costos  serán
responsabilidad  exclusiva  del  GADPCH.

Auditoría 

El  GADPCH asegurará  la  auditoría  externa  de  sus  cuentas  y  registros  en  relación  con  las
actividades  y  los  gastos  relacionados  con  el  proyecto.  Los  informes  de  auditoría  serán
proporcionados a la FAO y podrán ser compartidos con el Fiduciario del FMAM, si así se solicita.
El  GADPCH  presentará  a  la  FAO  una  declaración  anual  de  las  cuentas  auditadas  de  la
organización dentro de los seis meses siguientes a la finalización de cada ejercicio anual durante
el proyecto.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

Componente 1: Conservación de los páramos y ecosistemas relacionados con el altiplano

Objetivo 1.1: Completar  al  menos  3  planes de  gestión  en las  sub cuencas  seleccionar  los
proyectos basados en la planificación de los procesos,  participación y  zonificación territorial
estableciendo prioridades.

Capacitación  de  las  comunidades  en  la  planificación  territorial  sostenible  y  la  gestión
Objetivo 1.2 y 1.3: Por lo menos el 30% de las actividades son prioridades en los planes de
gestión.

Capacitación de las comunidadaes y manejo de los recursos naturales. 

Objetivo 1.5-7: Evaluación de la compensación de servicios de conservación de las cabeceras,
identificación y análisis de las opciones para compensar los esquemas de pagos del mecanismo
CES, y al menos contratar, prepara e implementar 2 planes pilotos.

Componente 2:  Acciones prioritarias para favorecer  la  gestión y la conservación de la
Reserva Nacional de Fauna de Chimborazo

Objetivo 2.2: Priorizar  la  infraestructura  y  el  equipamiento  en la  construcción  del  plan de
gestión de la Reserva  Nacional de Fauna de Chimborazo. 

Objetivo 2.4: Desarrollo y aplicación d los planes de cogestión en el que participen al menos 10
comunidades locales en la conservación y utilización sostenibles de los recursos naturales de la
Reserva Chimborazo y su zona de amortiguamiento. 



Objetivo 2.5: Programa para el desarrollo de las capacidades locales, provisionar e implementar
equipos para la captura, esquila, transformación y comercialización de las fibras de por lo menos
500 vicuñas. 

Componente 3: Fortalecimiento de las capacidades GADPCH en la gestión de los recursos
naturales con énfasis en los páramos.

Objetivo 3.1: Al menos 20 miembros del personal del GADPCH se han beneficiado directamente
de la capacidad de construcción/ formación  de metodología e instrumentos para el desarrollo de
la gestión sostenible de los recursos naturales enfocado en las cuencas hidrográficas. 

Objetivo  3.2: Fortalecimiento  de  las  capacidades  de  GADPCH  para  elaborar  políticas  y
reglamentos sobre el manejo de recursos naturales de la provincia de Chimborazo 

Objetivo  3.3: Por  lo  menos  4  ordenanzas  provinciales  (Protección  de  aguas  termales,  la
silvicultura,  el turismo y el manejo de camélido),  que deben ser desarrolladas,  publicadas y
aplicadas. 

Objetivo 3.4: Diseñar un sistema de vigilancia para los recursos naturales al final del segundo
año y ponerlo en funcionamiento en la zona del proyecto a finales del cuarto año. 



Anexo 2: Presupuesto Detallado (continuación)

Descripción 
Unit
cost

Componente 1: Componente 2: 
Componente 3: PM

Total
GEF

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.1 y
1.3  

1.2 y
1.3 

1.5-7 Total 2.2
 

2.3
 

2.4
 

2.5
 

Total 3.1 3.2
 

3.3
 

3.4 Total  
      

Especialista en vicuña 
manejo, captura y 
esquila  (3 meses)

9,00
0 0 0 0 0 0 0 027,000

27,00
0 0 0 0 0 0 0 27,000 0 12,000 12,000 3,000 0

Especialista en 
políticas y gobernanza 
con experiencia en el 
contexto social de 
páramo (4 meses)

6,37
5 6,375 0 6,375 12,750 0 0 6,375 0 6,375 0 6,375 0 0 6,375 0 25,50012,750 0 12,750 0 0

Total international 
Consultants 0 6,375 0 6,375 12,750 0 0 6,37527,000

33,37
5 0 6,375 0 0 6,375 0 52,50012,750 12,000 24,750 3,000 0

Coordinador Proyecto 
(60 meses)

2,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150,0
00150,00030,000 30,000 30,00030,000 30,000

Asistente/a contable 
financiero  (60 meses)

1,20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72,00
0 72,00014,400 14,400 14,40014,400 14,400

Asistente adquisiciones
subproyectos (48 
meses)

1,20
0 0 48,000 0 48,000 0 0 9,600 0 9,600 0 0 0 0 0 0 57,600 0 14,400 14,40014,400 14,400

Especialista en 
monitoreo de proyectos
para configuración del 
sistema de monitoreo y
entrenamiento del 
equipo del proyecto (4 
meses)

2,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 8,000 8,000 0 0 0 0

Especialista en agro-
ecosistemas andinos 
(48 meses) 

1,50
024,000 27,000 9,000 60,000 0 0 0 0 0 4,500 3,000 3,000 1,50012,000 0 72,000 9,000 18,000 18,00018,000 9,000

Especialista en Manejo
de Recursos Naturales 
y planificación y 

1,50
0

27,000 37,500 9,000 73,500 0 0 0 0 0 7,500 3,000 3,000 1,50015,000 0 88,50016,500 18,000 18,00018,000 18,000



ordenamiento (59 
meses)

Especialista Social – 
Promotor 
comunitario / 
comunicación  y 
facilitador de talleres 
(55 meses)

1,50
024,000 37,500 9,000 70,500 0 0 0 0 0 4,500 3,000 3,000 1,50012,000 0 82,50013,500 18,000 18,00018,000 15,000

Especialista en 
hidrología, en sistemas
de manejo de agua 
alto-andinos (6 meses)

2,00
0 0 012,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 5,000 3,000 2,000 1,000 1,000

Economista en 
Recursos Naturales(4 
meses)

2,50
0 0 010,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 6,250 2,500 1,250 0 0

Especialista en 
conservación y manejo 
sostenible de recursos 
hídricos andinos (6 
meses)

2,00
0 0 012,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 2,000 4,000 4,000 2,000 0

Especialista en 
compensación por 
servicios ambientales  
(6 meses) 

2,50
0 0 015,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 6,000 5,000 2,000 2,000

Ecólogo/biólogo 
especializado en 
conservación de 
ecosistemas de páramo
(15 meses)

2,00
0 0 0 0 0 0 030,000 0

30,00
0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 8,000 8,000 8,000 6,000

Especialista en co-
manejo de áreas 
protegidas  y en 
conservación 
comunitaria de 
recursos naturales (15 
meses)

2,00
0 0 0 0 0 0 030,000 0

30,00
0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 24,000 6,000 0 0

2 Especialistas en 
promoción comunitaria
y en facilitación de 
talleres  (2x12 meses) 

1,20
0 0 0 0 0 0 024,000 4,800

28,80
0 0 0 0 0 0 0 28,800 0 20,000 8,800 0 0



Especialista en 
microempresas de 
camélidos 
sudamericanos (12 
meses)

2,00
0 0 0 0 0 0 0 024,000

24,00
0 0 0 0 0 0 0 24,000 0 6,000 6,000 6,000 6,000

Especialista Legal 
Ambiental 
especializado en 
regulaciones de 
recursos naturales 
andinos para el 
análisis legal del marco
Legal   los vacíos para 
la gestión de RRNN en 
Chimborazo(4 meses) 

2,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010,000 010,000 0 10,000 6,000 4,000 0 0 0

Total Consultores/as 
nacionales 075,000

150,00
076,000301,000 0 093,60028,800

122,4
0016,500 9,00019,000 4,50049,000

230,0
00702,400

110,65
0 190,300 153,850

131,80
0

115,80
0

Total consultores/as
081,375

150,00
082,375313,750 0 099,97555,800

155,7
7516,50015,37519,000 4,50055,375

230,0
00754,900

123,40
0 202,300 178,600

134,80
0

115,80
0

Diseño e 
implementación de un 
sistema de monitoreo 
basado en la WEB que 
incluya la gestión por 
desempeño (scorecard)

26,1
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26,10
0 26,100 9,000 4,275 4,275 4,275 4,275

Manejo de los planes 
de  micro-cuencas 
incluyendo el 
diagnóstico, Uso del 
Suelo, Mapeo, 
entrenamiento de 
comunidades locales 
en planificación 
territorial, zonificación 
participativa y 
definición de 
regulaciones de uso de 
suelo e identificación 
de acciones 
prioritarias, desarrollo 
de perfiles de proyecto 
es (5 planes)

60,0
00

300,00
0 0 0300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0300,00092,000 116,000 92,000 0 0



Diseño Participativo y 
asistencia técnica para
la implementación de 
subproyectos definidos
en los planes de 
manejo  (20 sub-
proyectos)

8,75
0 0

175,00
0 0175,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0175,000 0 45,000 50,00045,000 35,000

Diseño y construcción 
del centro de visitantes
y oficinas de 
administración.  (195 
m2 de construcción) 600 0 0 0 0

117,00
0 0 0 0

117,0
00 0 0 0 0 0 0117,00070,000 47,000 0 0 0

Rehabilitación de 
senderos y rutas 0 0 0 0 055,000 0 0 0

55,00
0 0 0 0 0 0 0 55,00030,000 25,000 0 0 0

Estudio de la Reserva 
Chimborazo y su zona 
de amortiguamiento 0 0 0 0 0 070,000 0 0

70,00
0 0 0 0 0 0 0 70,00070,000 0 0 0 0

Desarrollo de 
ordenanzas 
provinciales y 
regulaciones para 
recursos naturales 
específicos y 
ecosistemas (4 
ordenanzas)

9,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 027,000 027,000 0 27,000 0 20,000 7,000 0 0

Diseño e 
implementación del 
sistema de monitoreo 
provincial de RRNN 
operando en 3 sitios de
proyectos con un 
manual detallado del 
sistema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060,00060,000 0 60,00015,000 15,000 15,00015,000 0

Campaña de 
sensibilización y 
concienciación en los 
servicios ambientales 
de los Páramos 0 0 033,000 33,000 0 0 0 0 0 0 013,000 013,000 0 46,00010,000 12,000 10,00014,000 0

Evaluación de medio 
Término y Evaluación 
Terminal (servicios de 

22,5
00

3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 3,000 3,000 3,000 12,00
0

3,000 3,000 3,000 3,00012,000 12,00
0

45,000 0 0 15,000 0 30,000



consultoría externa)

Total Contratos
0

303,00
0

178,00
036,000517,000

175,00
073,000 3,000 3,000

254,0
00 3,000 3,00043,00063,000

112,00
0

38,10
0921,100

296,00
0 284,275 193,27578,275 69,275

3 consultores 84 días+ 
en el campo que 
incluye DSA y 
transporte (producto 
1.5-7) 35 0 0 8,820 8,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,820 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764

5 consultores 300 días 
en campo incluyendo 
DSA y Transporte 
(productos  2.4 y 2.5) 35 0 0 0 0 0 031,50021,000

52,50
0 0 0 0 0 0 0 52,500 6,500 12,000 12,00012,000 10,000

Especialista en manejo
de vicuña 3 viajes a 
Chimborazo  en 4 
semanas(producto 2.5)

4,80
0 0 0 0 0 0 0 019,200

19,20
0 0 0 0 0 0 0 19,200 0 6,400 6,400 6,400 0

2 giras de estudio en el
manejo de vicuña en 
otros países andinos,  
5 personas en 5 días 
(producto 2.5)

7,10
0 0 0 0 0 0 0 014,200

14,20
0 0 0 0 0 0 0 14,200 0 7,100 7,100 0 0

10 visitas de 
observación y 
aprendizaje a otras 
provincias del  
Ecuador, en políticas 
ambientales y de RRNN
incluye 4 personas in 3
días (producto 3.2)  

1,50
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015,080 0 015,080 0 15,080 5,000 5,000 5,080 0 0

Apoyo a la delegación 
nacional  en 3 eventos 
Internacionales sobre 
montañas y ambiente

6,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018,000 0 018,000 0 18,000 6,000 0 6,000 0 6,000

Manejo Local del 
Proyecto

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55,00

0 55,00011,000 11,000 11,00011,000 11,000

Total viajes
0 0 0 8,820 8,820 0 031,50054,400

85,90
0 033,080 0 033,080

55,00
0182,80030,264 43,264 49,34431,164 28,764



Planificación de 
microcuencas y talleres
de entrenamiento (3 
/plan)

1,00
0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 3,500 4,500 1,000 0 0

Talleres de 
entrenamiento  y 
coordinación para 
implementación de 
acciones prioritarias (3 
talleres para cada uno 
de los 20 subproyectos) 250 0 15,000 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 3,000 6,000 5,000 1,000

Talleres de negociación
de esquemas CES(4 
eventos)

1,00
0 0 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 500 2,000 1,500 0 0

Talleres  de la Mesa 
Ambiental  (25 talleres) 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015,000 0 015,000 0 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Talleres de consulta de
Ordenanzas 
Provinciales  y 
regulaciones de 
RRNN(20 talleres 
locales) 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012,000 012,000 0 12,000 0 4,500 4,500 3,000 0

Talleres 0 9,000 15,000 4,000 28,000 0 0 0 0 0 015,00012,000 027,000 0 55,000 7,000 17,000 16,00011,000 4,000

Consulta y 
entrenamiento de 
comunidades locales 
en co-manejo y 
prácticas de 
conservación (10 
comunidades)

2,90
0 0 0 0 0 0 029,000 0

29,00
0 0 0 0 0 0 0 29,000 0 10,000 10,000 6,000 3,000

Entrenamiento de 
comunidades locales 
en servicios y 
productos de turismo 
(10 comunidades)

2,90
0 0 0 0 0 0 029,000 0

29,00
0 0 0 0 0 0 0 29,000 0 10,000 10,000 6,000 3,000

Entrenamiento de 
comunidades locales 
en captura, manejo y 
esquila de la vicuña y 
en el procesamiento de

2,90
0

0 0 0 0 0 0 037,700 37,70
0

0 0 0 0 0 0 37,700 0 11,000 11,000 8,700 7,000



fibra comercialización y
gestión de 
microempresas 
comunitarias (13 
comunidades)

Entrenamiento del staff
del GADPCH en 
manejo de RRNN(15 
sesiones con 20 
participantes y labor 
de entrenamiento 
apoyado por el o la 
coach)

1,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 020,000 0 0 020,000 0 20,00010,000 10,000 0 0 0

Entrenamiento de 
comunidades locales 
en los sitios de 
proyecto  y el staff del 
CHCP en recolección 
de información y 
monitoreo sistemático 
de RRNN (10 sesiones 
de entrenamiento)

2,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025,00025,000 0 25,000 0 11,000 5,000 5,000 4,000

Soporte al 
fortalecimiento de 
capacidades locales y 
nacionales en 
mecanismos REDD y 
Socio Páramo para 
ecosistemas de páramo 0 0 020,000 20,000 0 0 0 0 0 010,000 010,00020,000 0 40,00030,000 5,000 5,000 0 0

Entrenamiento
0 0 020,000 20,000 0 058,00037,700

95,70
020,00010,000 035,00065,000 0180,70040,000 57,000 41,00025,700 17,000

Material de Oficina 
(Gestión del proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Material de Promoción 
y Entrenamiento 
(trípticos, revistas, 
videos, etc) 0 3,000 3,000 1,000 7,000 0 0 3,000 3,000 6,000 3,000 2,000 3,000 3,00011,000 0 24,000 9,000 7,500 7,500 0 0

Total Adquisiciones 
Fungibles 0 3,000 3,000 1,000 7,000 0 0 3,000 3,000 6,000 3,000 2,000 3,000 3,00011,000 6,000 30,00010,200 8,700 8,700 1,200 1,200



Equipamiento y 
materiales para 20 
subproyectos definidos
en planes de manejo de
microcuenca y 10 
subproyectos definidos
en los planes de co-
manejo de la Reserva**

44,0
00 0

1,320,
000 0

1,320,0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,320,0
00 0 350,000 470,000

350,00
0

150,00
0

Equipamiento para el 
monitoreo de los 
caudales hidrológicos e
implementación de 
medidas de 
conservación de agua 0 0 0

130,00
0130,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0130,000

100,00
0 0 15,00015,000 0

Equipamiento para el 
centro de visitantes y 
la oficina de 
administración 0 0 0 0 070,000 0 0 0

70,00
0 0 0 0 0 0 0 70,000 0 70,000 0 0 0

Equipo de campo
0 0 0 0 0 021,500 0 0

21,50
0 0 0 0 0 0 0 21,50021,500 0 0 0 0

Equipos para el 
manejo, captura, 
esquila y 
procesamiento de la 
fibra de vicuña 0 0 0 0 0 0 0 030,000

30,00
0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 12,000 10,000 8,000 0

Equipamiento para el 
sistema de monitoreo 
de RRNN ( servidor, 
computadoras, 
scanner, plotter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120,00
0

120,00
0 0120,00070,000 20,000 20,00010,000 0

Equipamiento para la 
gestión del proyecto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,00
0 40,00030,000 5,000 5,000 0 0

Total  de adquisiciones 
no- fungibles 0 0

1,320,
000

130,00
0

1,450,0
0070,00021,500 030,000

121,5
00 0 0 0

120,00
0

120,00
0

40,00
0

1,731,5
00

221,50
0 457,000 520,000

383,00
0

150,00
0

Mantenimiento de 
equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Comunicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 8,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

Gastos generales de 
operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,00
0 14,000 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800



Subtotal 
0

396,37
5

1,666,
000

282,19
5

2,344,5
70

245,00
094,500

195,47
5

183,90
0

718,8
7542,50078,45577,000

225,50
0

423,45
5

383,1
00

3,870,0
00

731,16
4

1,072,33
9

1,009,71
9

667,93
9

388,83
9

Subtotal Comp 1 2,344,570

Subtotal Comp 2 718,875

Subtotal Comp 3 423,455

Subtotal PM 383,100

TOTAL GEF 3,870,000



7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

Bajo el componente 1, el proyecto piloto de la implementación de mecanismos de compensación
por  servicios  ambientales  en  Chimborazo.  Se  iniciará  la  recopilación  y  actualización  de  la
información para aclarar los impactos hidrológicos del cambio de uso del suelo, que son una
base necesaria tanto para el CES y para cualquier estrategia de conservación, y entonces el
piloto del desarrollo de un mecanismo de CES en al menos dos micro-cuencas: en la Cuenca del
Chimborazo relacionados con el uso de energía hidroeléctrica y agua para la generación de una
fábrica de cemento y en la Cuenca del Río Blanco, relacionado con un sistema de desviación del
agua para la generación de energía hidroeléctrica y el riego El enfoque adoptado será gradual y
prudente, en consulta con las partes interesadas afectadas. Se basará en la experiencia que se
ha desarrollado en el desarrollo de mecanismos de CES en Ecuador y otros países de América
Latina,  mientras  en  Chimborazo  se  adaptará  a   circunstancias  específicas.  Es  importante
señalar aquí que el mecanismo piloto que se desarrolló no abarca toda la micro cuenca elegido.
Incluso cuando una microcuenca incluye varios usuarios del agua, estos usuarios a menudo se
obtienen el agua de diferentes partes de la cuenca, como se documentó en el inventario de los
usuarios del agua. Por el lado de usuario de los servicios, el desarrollo de un mecanismo piloto
se  centrará  en  los  usuarios  con  la  mayor  voluntad  y  capacidad  de  pago,  tales  como  los
productores  de  energía  hidroeléctrica.
En  el  lado  proveedor  de  servicios,  el  mecanismo  piloto  se  centrará  en  aquellas  áreas  que
abastecen de agua a los usuarios específicos que participan en el mecanismo.

Entender los impactos hidrológicos del cambio de uso del suelo. Entender cómo los cambios en el
uso  del  suelo  afectan  a  los  servicios  de  agua  es  fundamental  para  cualquier  estrategia  de
conservación. En una primera fase, la información necesaria para el análisis se recogerán en los
dos  seleccionados  de  micro-cuencas,  mediante  la  compilación de  información y  seguimiento
sobre  el  terreno  a  partir  de  las  variables  críticas  en  el  ámbito  local  (incluyendo  las
precipitaciones locales y caudales de agua). modelos hidrológicos a continuación, se prepararán,
con estos datos. Estos modelos serán utilizados para estimar el impacto de posibles cambios de
uso del suelo en las zonas de abastecimiento de agua de cada sistema de agua, incluyendo (i) la
conservación de los usos actuales de la tierra,  (ii)  los posibles cambios de uso del suelo en
ausencia de cualquier intervención, y (iii ) uno o más "preferido" escenarios de cambio de uso de
la tierra desde la perspectiva del suministro de agua río abajo y conservación de la biodiversidad
(que podría implicar una simple retención de los usos actuales de la tierra, o podría incluir
activamente  el  cambio  a  usos  de  la  tierra  "mejor").  Además,  detalladas  evaluaciones
socioeconómicas e institucionales se llevarán a cabo en las zonas que abastecen de agua a los
usuarios interesados en participar en un mecanismo de CES. Estas evaluaciones  examinarán (i)
los costos y beneficios de los usos actuales del suelo para  sus usuarios, los usos del suelo que
pueden adoptar o ampliar a nuevas áreas, y de los usos alternativos de la tierra que reduzcan el
impacto aguas abajo, (ii) las limitaciones a nivel de finca cambios en el uso de la tierra, incluidas
las limitaciones financieras, técnicas, institucionales y otros, (iii) la percepción de los usuarios de
la tierra 'de las pérdidas y ganancias asociadas a diversos cambios de uso del suelo, y (iv) el
entorno institucional en que operan estos usuarios de la tierra (por ejemplo, la fuerza de las
asociaciones, su capacidad para decidir y aplicar las acciones colectivas, etc.) Estas evaluaciones
podrían llevarse a cabo a través de grupos de discusión, si los usuarios de la tierra en las áreas
de abastecimiento de agua son las comunidades o asociaciones, o por medio de encuestas de
hogares,  si  los  usuarios  de  la  tierra  son  los  agricultores  individuales.  Como  producto  se
obtendrán presupuestos para el uso principal,  actual y potencial del suelo y las matrices de
compensación.

Preparación del plan de trabajo del CES. En base a estas entradas, un plan de trabajo se 
desarrollará el CES.
Esto incluye (i) un mapa de zonas elegibles para la compensación, (ii) un menú de 
opciones de uso de la tierra para ser apoyado por el mecanismo de CES, con un estimado 
de los beneficios aguas abajo para cada uno, (iii) los niveles de compensación propuestos 
para cada uso del suelo compatibles, basada en la estimación de los beneficios aguas 



abajo y los costos de las instalaciones, (iv) los métodos propuestos de aplicación, 
incluyendo los proyectos de contratos con proveedores de servicios, acuerdos para 
supervisar el cumplimiento del contrato, y los arreglos para hacer pagos, y los costos 
estimados recurrente de estos acuerdos. Los planes de trabajo a continuación, será la 
base para las consultas detalladas con los usuarios y proveedores de servicios.

Implementación. Una vez que los usuarios de servicios y proveedores de servicios han 
acordado un plan de trabajo del CES, los contratos formales pueden ser firmados y la 
aplicación puede comenzar.

Replicación de estrategia y desarrollo de un marco institucional para el CES. El proyecto
sólo podrá poner a prueba el desarrollo de mecanismos de CES en una pequeña parte de todos
los sitios posibles dentro de la provincia de EOP, por lo que se necesita una sede institucional
para continuar los esfuerzos para desarrollar mecanismos locales de CES en Chimborazo, más
allá del final del proyecto. Esta casa institucional,  es la sede recopilará  de los conocimientos
técnicos  para  desarrollar  nuevos  mecanismos  de  CES,  sobre  la  base  de  la  experiencia
acumulada  durante  el  proyecto.  Esto  podría  lograrse  mediante  (i)  una  unidad especializada
dentro del GADPCH, (ii) un organismo público autónomo similar al FONAFIFO de Costa Rica, y
(iii) una agencia independiente, tal vez ubicada dentro de una organización no gubernamental o
una universidad. Cada método tiene sus ventajas y desventajas (los salarios de la administración
pública  y  las  normas  de  trabajo,  por  ejemplo,  podrían  impedir  asegurar  adecuadamente  el
personal entrenado en un organismo público, por ejemplo, pero la financiación a largo plazo
puede ser más inseguro en una agencia independiente). Un estudio de planes alternativos se
llevará a cabo en la AP4, basado en la experiencia dentro del proyecto y las lecciones aprendidas
de otras iniciativas de la CES. Este estudio, y la experiencia adicional adquirida en los últimos
dos años del proyecto, a continuación, será la base para la preparación de una estrategia de
replicación en AP5.





Plan de Trabajo

Anexo 3: plan de trabajo provisional

Código Sub-componentes

AP1    AP2    AP3    AP4    AP5    

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Componente 1 - La conservación de los 
páramos                     

1.1.
Basado en la comunidad WM 
planificación                     

1.2.

Fortalecimiento

organizacional e institucional                     

1.3. Intervenciones pilotas                     

1.4. CES                     

1.5.
Optimización y racionalización del 
uso del agua                     

Componente 2 - Las acciones prioritarias 
en la Reserva Nacional de Fauna de 
Chimborazo                     

2.1. N. plan para el manejo de la Vicuña                     

2.2.
La construcción de la 
infraestructura                     

2.3.

Estudio de la RPF Chimborazo y la 
zona de amortiguamiento de la 
Reserva                     

2.4. Co-gestión de los planes                     

2.5. Manejo de la vicuña                     

Componente 3 - Fortalecimiento 
Institucional de la GADPCH                     

3.1.

Capacidades de las políticas y 
reglamentos sobre manejo de 
recursos naturales                     

3.2. Capacidades de metodologías e                     



instrumentos

3.3. M & E                     

Componente 4 - Gestión y Evaluación de 
Proyectos                     

4.1. Gestión de proyectos                     

4.2. M & E del proyecto                     

4.3. Análisis y difusión                     



El  proyecto  prestará  apoyo  a  varias  medidas  para  mejorar  las  iniciativas  de  sostenibilidad
financiera  del  manejo  de  recursos  naturales.  Los  análisis  económicos,  financieros,  y  la
sostenibilidad  de  los  diferentes  componentes  están  estrechamente  relacionados.  La
sostenibilidad se logrará en la medida en que las actividades sean financieramente viables para
las partes involucradas y a  las distintas comunidades en las cinco cuencas hidrográficas, las
comunidades y los asociados en el Programa Nacional Reserva de Fauna Chimborazo o usuarios
y proveedores de servicios ambientales. Ejemplos para la sostenibilidad financiera incluyen:

 La  planificación  en  las  cinco  cuencas  hidrográficas  y  las  actividades  específicas
prioritarias que se llevarán a cabo bajo el componente 1, todos serán seleccionados por
las propias comunidades a través de su participación activa en el comité de manejo de
cuencas.  Es  de  interés  para  las  comunidades,  seleccionar  actividades  que  sean
financieramente viables, como más allá de cierto apoyo inicial del proyecto, no recibirá
ninguna ayuda adicional. Dado que las actividades específicas a ser implementadas serán
seleccionadas por las comunidades durante la ejecución, es imposible en este momento
predecir exactamente lo que se va a hacer, o estimar sus costos y beneficios.

 En  muchas  zonas  de  mayor  altitud,  el  ecoturismo  es  probablemente  la  actividad
económica más viable, ya que el potencial  agrícola es muy bajo. Al mismo tiempo, la
impresionante  belleza  escénica  de  la  región  crea  un  gran  potencial  para  el  turismo.
También existe un considerable potencial para las actividades turísticas que incorporen
las prácticas culturales tradicionales, y los beneficios indirectos a través de la venta de
alimentos,  artesanías,  etc.  Manejado  adecuadamente,  el  turismo  proporcionará
importantes nuevas fuentes de ingresos para las comunidades locales que sostienen en
lugar de degradar el medio ambiente.

 En las actividades en el componente 1d CSA, la participación será voluntaria, por lo que
las  partes  afectadas  sólo  participarán  si  se  confía  en  que  la  participación  es
financieramente viable, desde su perspectiva. Los usuarios del servicio serán, en el largo
plazo, obligados a pagar tanto los pagos a los proveedores de servicios de aguas arriba y
los costos de transacción del mecanismo de pago, pero de nuevo sólo lo haría si creen que
es de su interés. Tiene que ser incorporada una flexibilidad suficiente (como el suministro
periódico de renegociación de los contratos) para asegurar que el mecanismo siga siendo
interesante  para  los  socios  a  la  luz  de  las  cambiantes  condiciones  y  las  lecciones
aprendidas. Para garantizar la sostenibilidad de los mecanismos de CSA, el proyecto se
basa  en  las  lecciones  aprendidas  en  anteriores  proyectos  CSA.  Estas  experiencias
muestran que bien diseñado mecanismos CSA puede ser sostenible porque dependen de
los intereses mutuos de los usuarios y proveedores de servicios.

 Para  las  actividades  en  la  Reserva  Faunística  Chimborazo  Nacional,  el  desafío  es
asegurarse  de  que  la  Reserva  es  financieramente  sostenible.  Uno  de  los  principales
objetivos de muchas áreas protegidas, incluida la Reserva Chimborazo, es proporcionar
oportunidades  de  recreación  y  turismo  para  los  visitantes  que  pueden contribuir  de
manera significativa a la sostenibilidad financiera de esas zonas. De hecho, el turismo
representa el 95 % de los ingresos autogenerados de las áreas protegidas en el Ecuador.
Con la construcción del centro de visitantes y la mejora de los senderos de la Reserva,
aumentará  el  número  de  visitantes,   y  el  proyecto  contribuirá  a  la  sostenibilidad
financiera de la Reserva Faunística Chimborazo Nacional. 

 Las cuencas que se originan en la Reserva contribuyen al abastecimiento de agua de los
numerosos  usuarios  del  agua,  incluyendo  la  ciudad  de  Riobamba,  una  planta
hidroeléctrica  y   una  fábrica  de  cemento.  Los  pagos  de  estos  usuarios  podrían  ser
utilizados para pagar actividades de conservación en la Reserva y, por tanto, además,
contribuir a la sostenibilidad financiera de la Reserva.

 En caso de la vicuña el manejo debe ser aprobado por la CCIEPE, entonces, un plan de
gestión se desarrollará, como una fórmula para compartir los beneficios resultantes entre
los que contribuyen al manejo de la vicuña a través de insumos, trabajo o proporcionando
los  ecosistemas naturales  en los  que  pastoreen y  se  reproduzcan.  La  Reserva,  pues,
recibirá  parte  de  los  ingresos  resultantes  siendo  una  importante  contribución  a  la
sostenibilidad  financiera  de  la  Reserva.  Sobre  la  base  del  plan  de  manejo  y  las



regulaciones  relacionadas,  el  proyecto  se  centrará  en  el  desarrollo  de  la  estrategia
financiera y de comercialización de la fibra de vicuña.

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SUPERVISIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN E INFORMES 

El  Monitoreo y  Evaluación (M&E)  de los  progresos en el  logro  de resultados y  objetivos del
proyecto se hará sobre la base de los objetivos e indicadores de resultados y los resultados
establecidos en el Marco de los Resultados del Proyecto (Anexo 1). El M&E del proyecto y el
sistema de Evaluación se pondrá en marcha durante los primeros 6 meses de ejecución del
proyecto  y  se  utilizará  durante  la  ejecución  del  proyecto.  Este  sistema  se  instalará  en  la
Dirección de Planificación del GADPCH, que lleva a cabo el seguimiento y evaluación de las
funciones del GADPCH. Asistencia técnica para el diseño y administración del proyecto del M&E,
la  capacitación  y  adquisición  de  equipo  para  administrar  el  sistema  de  información  será
proporcionada.

El sistema de M & E se estructurará de manera que combina el monitoreo continuo y tradicional
de las actividades del  proyecto,  las  evaluaciones externas y  de impacto,  los mecanismos de
participación social,  rendición de cuentas (veedurías ciudadanas).  El sistema de monitoreo y
evaluación también facilitará el aprendizaje y la generación de conocimientos necesarios para la
replicación de los ecosistemas de altoandinos y la biodiversidad bajo enfoques de conservación
incluido el mecanismo de CES en otras microcuencas de la Provincia y de la región andina. El
monitoreo del proyecto y el Plan de Evaluación se ha presupuestado en USD 189 100.

Conjuntamente al sistema de monitoreo y evaluación de proyectos, se diseñará y establecerá un
sistema de monitoreo de la gestión de los recursos naturales en al menos tres sitios de sub-
proyectos para monitorear  sobre el territorio los impactos de las prácticas de conservación, el
estado de la biodiversidad y de los recursos naturales como parte del componente 3 con que
cuenta con un presupuesto de USD 225 500. La Vigilancia del cumplimiento de la prestación de
servicios dentro de los mecanismos CES se llevará a cabo dentro de cada mecanismo con los
medios adecuados a la situación, que puede confiarse al sistema de M & E de mayor amplitud
amplio sobre el manejo de recursos naturales en la provincia, o puede ser a través de acuerdos
específicos locales. Los mecanismos CES  se basan en el control del cumplimiento del usuario de
la tierra de  bajo  con el contrato de conservación, condicionando los pagos   al seguimiento de la
prestación de los servicios (por lo general por los propios usuarios), dado quelos pagos por los
usuarios del servicio también son condicionados a la recepción de los servicios deseados. Las
disposiciones adecuadas de seguimiento y evaluación se desarrollarán como parte del proceso de
diseño para cada mecanismo piloto CES en el marco del componente 1, con un presupuesto de
USD 130 000. Tanto la gestión de los recursos naturales y el sistema de control de M & E para el
arreglo del mecanismo CES alimentarán la información para el sistema de  M & E del proyecto.

6.1. Indicadores

Los  indicadores  del  proyecto  son  seleccionados tanto  para  la  muestra   del  progreso  en la
creación de capacidades para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y el
manejo de los recursos naturales y los impactos sobre el terreno de las medidas de conservación
y las prácticas de gestión. El progreso en la construcción de capacidades será monitoreado a
través  de  indicadores  de  proceso  e  institucionales  que  reflejado  en   las  herramientas
desarrolladas (sistema de seguimiento de la gestión de los recursos naturales, planes de gestión
de las microcuencas; contratos CES firmados y en curso de ejecución; Estudios de la Reserva
Chimborazo y planes de co-manejo, plan de manejo de la vicuña, y ordenanzas de conservación
de Recursos Naturales (NR) provinciales,  o de otros instrumentos jurídicos adecuados) y los
niveles  de  las  capacidades  creadas
(Comunidades  cuentan  con  el  funcionamiento  de  los  comités  de  gestión  de  cuencas



hidrográficas,  las  comunidades  están  capacitadas  en  la  planificación  de  uso  del  suelo  y  el
manejo de recursos naturales, así como la adopción de prácticas de conservación; el CHPC y la
organización  local  de  personal  ha  sido  capacitado  en  las  políticas,  normas,  metodologías  e
instrumentos para el desarrollo y la gestión sostenible de los recursos naturales con un enfoque
de cuencas hidrográficas).

Los indicadores de impacto a nivel territorial,  albergan los aspectos socioeconómicos (aumento
de los ingresos generados a partir de la fibra de vicuña y los productos y servicios turísticos para
las comunidades locales y  el  aumento de la  soberanía alimentaria  de  las comunidades que
participan  en  los  sub-proyectos),  así  como  la  disminución  de  las  amenazas  sobre  la
biodiversidad y los ecosistemas en las tierras altas (hectáreas de páramos amenazados en la
Provincia de Chimborazo y sus áreas de influencia se encuentran bajo  un manejo optimizado de
los  recursos  naturales;  hectáreas  de  la  Reserva  Chimborazo  con  la  eficacia  de  la  gestión
mejorada  medida  por  el  tracking  tool  (GEF  SP1)   como  herramienta  de  seguimiento,
comunidades entrenadas en la planificación del uso del suelo, la regeneración de la vegetación
natural y las especies nativas en los páramos y zonas de influencia, y la tasa de invasión de los
páramos de la Reserva Chimborazo y pastoreo de ganado camélido no en los páramos). Con la
participación de las comunidades locales, una línea de base se establecerá en el caso de cada
sub-proyecto para permitir  el  seguimiento de estos indicadores y  otros en el  terreno de los
indicadores de impacto adecuados para cada intervención de conservación. Este seguimiento
será apoyado por el sistema de vigilancia de los recursos naturales de gestión.

6.2 Evaluaciones

Una evaluación independiente de mitad de período se llevará a cabo a principios del tercer año
de ejecución del proyecto. La evaluación determinará los avances hacia el logro de los objetivos,
resultados y productos, y determinar las medidas correctivas si es necesario.  La finalidad es,
entre otras cosas:

a)  examinar  la  eficacia,  eficiencia  y  oportunidad  de  la  ejecución  del  proyecto;
b)  analizar  la  eficacia  de  los  mecanismos  de  ejecución  y  la  asociación;
c)  determinar  las  cuestiones  que  requieren  decisiones  y  acciones  correctivas;
d)  identificar  las  lecciones  aprendidas  sobre  el  diseño,  ejecución  y  gestión;
e)  destacar  los  logros  técnicos  y  la  experiencia  adquirida,  y
f) proponer las correcciones a mitad de curso y / o ajustes a la estrategia de ejecución según sea
necesario.

Una evaluación final independiente tendrá lugar tres meses antes de la reunión de revisión de
terminales de los socios del proyecto y se centrará en el punto d, e, mencionadas anteriormente.
Además, la evaluación final examinará el impacto del proyecto, analizar la sostenibilidad de los
resultados y si el proyecto ha alcanzado sus objetivos ambientales y de desarrollo. La evaluación,
además, hará recomendaciones para el seguimiento de las acciones. Algunos temas críticos para
hacer hincapié tanto en la intermedia y la evaluación final será:

i. representación y el nivel de participación de las mujeres, así como los agricultores
varones en los procesos de planificación de las cuencas y la aplicación de los sub-
proyectos para las prácticas de conservación;

ii. nivel de comprensión entre las comunidades locales de los servicios prestados por los
ecosistemas de las tierras altas como los páramos y las medidas y prácticas para la
conservación de estos servicios;

iii. cantidad  de  comunidades  que  participan  en  la  conservación  del  ecosistema  del
altiplano y su adopción de las tecnologías de conservación de la biodiversidad y NR y
prácticas, y la mejora de su soberanía alimentaria y la generación de ingresos;

iv. reducción de la invasión de la Reserva Chimborazo y pastoreo de ganado no camélido;
v. el nivel de conciencia y participación de las comunidades locales en las actividades de

co-manejo de la Reserva;



vi. sostenibilidad de la gestión y enfoque de negocios a la comercialización de fibra de
vicuña y los productos y servicios turísticos y el nivel de ingresos generados;

vii. nivel de fortalecimiento de la capacidad en el manejo de recursos naturales GADPCH;
viii. nivel  de  aplicación de  las  ordenanzas  de  conservación de  NR en las  comunidades

beneficiarias, y
ix. implementación  del  sistema  de  supervisión  de  recursos  naturales  y  cómo  la

información generada es utilizada por el GADPCH para fortalecer manejo de recursos
naturales en la provincia.

Los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación intermedia y final serán preparados por
GADPCH  y  finalizado  en  estrecha  consulta  con  el  Gerente  de  Operaciones  GEF  en  la
representación de la FAO en Ecuador, el LTU de la FAO, la Coordinación del FMAM, y en el
último  responsabilidad  de  la  Oficina  de  Evaluación  de  la  FAO,  de  conformidad  con  los
procedimientos de evaluación de la FAO, y teniendo en cuenta la evolución de la orientación de
la Oficina de Evaluación del FMAM.

6.3. Responsabilidades de seguimiento y fuentes de información

El Seguimiento de los avances y resultados del proyecto será una función central del  GADPCH
y su Equipo Técnico del Proyecto conformado por el coordinador del proyecto y contará con el
apoyo a nivel nacional del Gerente de Operaciones FAO. Las tareas específicas de supervisión
serán definidos en el Plan Operativo Anual (POA).

Las  comunidades  indígenas  y  locales  también  participarán  en  el  proceso  de  seguimiento  y
evaluación.  Varios  procesos  se  utilizan  para  involucrar  activamente,  a  miembros  de  la
comunidad en el  seguimiento  y  la  evaluación de  los  impactos  sobre  la  conservación de  los
recursos naturales y ecosistemas de las tierras altas dentro de cada microcuenca.

 
Las  comunidades  participarán  en  la  identificación  de  indicadores  para  vigilar  la
progresos en la aplicación de los planes de ordenación de cuencas hidrográficas y la recogida de
la línea base y monitoreo periódico de los indicadores de impacto sobre la biodiversidad y la
conservación NR ajustado a las prácticas específicas de conservación y amenazas identificadas
en cada cuenca durante el proceso de planificación.

Las fuentes de información y seguimiento tendrán evidencia de los productos (informes, planes
de ordenación de cuencas hidrográficas y los planes de la Reserva Chimborazo, co-gestión, las
listas de participantes en la planificación participativa y las actividades de formación, contratos
de  CES,  ordenanzas  provinciales  de  conservación  de  NR,  etc.)  Para  evaluar  y  confirmar  la
congruencia  de  los  resultados  con  los  objetivos  del  proyecto,  la  inspección  física  y  /  o
levantamiento  de  información  en los  sitios  dedicados a  actividades con  los  participantes se
llevará a cabo. Esta última tarea se llevará a cabo por el GADPCH y su Equipo Técnico del
Proyecto apoyado por el Gerente de Operaciones de FAO. Bajo la dirección del Equipo Técnico
del Proyecto y con la participación de las comunidades locales se recogerán datos de referencia y
compilarán  en  un  documento  de  base  para  cada  sub-proyecto,  de  conformidad  con  los
indicadores establecidos con el fin de monitorear los impactos sobre el terreno de las prácticas
de conservación que se apliquen. Al final de la ejecución de cada uno de los sub-proyectos se



podrá monitorear la evolución de los indicadores de desempeño y el impacto será recogido por
las comunidades locales con el apoyo de personal del proyecto. Sin embargo, en algunos casos
sólo será posible evaluar los impactos sobre el terreno 1-3 años después de la terminación del
proyecto.

6.4. Programación de Informes

Se prepararán informes específicos  en el marco del programa de M & E son: (i) Informe de
arranque del proyecto, (ii) Plan Operativo Anual y Presupuesto (POA / B), (iii) Informes de Avance
del Proyecto (PPR), (iv) los informes cuatrimestrales de ejecución del proyecto ( y trimestrales
(QPIRs),  (v)  el Informe de revisión anual  de la  ejecución del proyecto (PIR),  (vi)  los informes
técnicos, (vii) los informes co-financiamiento, y (viii) el informe final (reporte terminal).

Informe de arranque del Proyecto:

Después de la aprobación del proyecto por parte de la FAO y la firma del Acuerdo de Ejecución,
se  desarrollará  un  taller  de  arranque  del  proyecto.  Inmediatamente  después  del  taller,  el
GADPCH preparará un informe inicial del proyecto en consulta con el Gerente de Operaciones
GEF de FAO y otros socios del proyecto. El informe incluirá una descripción de las funciones y
responsabilidades  institucionales  y  la  acción  de  coordinación  de  los  socios  del  proyecto,  el
progreso hasta la fecha sobre el establecimiento del proyecto, el inicio de las actividades de
seguimiento  y  una  actualización  de  cualquier  cambio  de  condiciones  externas  que  pueden
afectar a la ejecución del proyecto. También incluirá una descripción detallada del primer año
del Plan Operativo Anual y Presupuesto (POA) y un plan con todos los requisitos de control y
supervisión. El proyecto de informe (preliminar) se distribuirá a la FAO y al Comité Directivo
para su revisión y comentarios antes de su finalización.

Plan Operativo Anual y Presupuesto (POA / B):

GADPCH PTT presentará a la Representación de la FAO en Ecuador, un Plan Operativo Anual y
Presupuesto, que se dividirá en plazos mensuales que detallan las actividades y los indicadores
de progreso que orienten la ejecución durante el año del Proyecto. Como parte del Plan Operativo
Anual / B, un presupuesto detallado del proyecto debe incluirse para las actividades que se
realizarán durante el año, junto con todas las actividades de control y supervisión necesarios
durante el año.

Informes de Avance del Proyecto (IAP/PPR)

GADPCH PTT presentará a la Representación de la FAO en Ecuador informes cuatrimestrales a
ser submitidos antes del 31 de mayo, 31 de octubre, 31 enero. El tercer informe cuatrimestral
deberá ser acompañado del borrador del POA y el Presupuesto, y tanto el primero y segundo
informe cuatrimestral del año deberán incluir una actualización de las situaciónes presentes,



identificar las limitaciones, problemas o cuellos de botella que impiden la aplicación oportuna y
tomar  las  medidas  correctivas apropiadas.  El  PPR se  elaborará  con  base  en el  seguimiento
sistemático de los indicadores de resultados y los resultados identificados en el marco lógico del
proyecto. El Gerente de Operaciones GEF examinará los informes de situación y las remitirá al
Jefe de Unidad Técnica (LTU) para su aprobación y posteriormente a la Coordinación del FMAM
para la información y aprobación final y carga en el FPMIS (Observar formato de Informe de
Avance en el anexo 6A del Acuerdo de Ejecución).

Informes Trimestrales de Ejecución del Proyecto (QPIR)

La Representación de FAO en Ecuador con el apoyo del Gerente de Operaciones GEF de Trabajo,
con aportaciones de GADPCH preparará un informe del progreso trimestral de las actividades de
supervisión y preparará informes trimestrales que implican una revisión periódica del proyecto
para comparar los planes de trabajo aprobados por el LTO, y tomar medidas correctivas cuando
sea necesario.

Informe de Revisión de la Implementación del Proyecto

El LTU con el apoyo del Gerente de Operaciones GEF, con las aportaciones de GADPCH / PTT,
preparará un informe anual del Implementación y Revisión del Proyecto (IPIR/PIR). El PIR se
presentará a la Coordinación del FMAM (TCI) para su revisión y aprobación. La Coordinación del
FMAM presentará el informe final a la Secretaría del FMAM y a la Oficina de Evaluación como
parte del control del Informe anual de revisión de la cartera de proyectos de la FAO-FMAM.

Los Informes técnicos

Los informes técnicos serán preparados para evidenciar los resultados del proyecto además de
documentar y compartir las lecciones aprendidas. Los borradores de los informes técnicos que
deben ser presentadas por GADPCH / PTT a la Representación de la FAO en Ecuador, que a su
vez lo compartirá con la LTU y la Coordinación del FMAM para su revisión y aprobación, antes
de  su  finalización  y  publicación.  Las  copias  de  los  informes  técnicos  se  distribuirán  a  la
Comisión Directiva del proyecto y otros socios del proyecto, según corresponda. Estos también
serán publicados en el FPMIS la FAO.

Informes de Co-financiamiento



GADPCH será responsable de recopilar la información requerida y la presentación de informes
sobre  la  cofinanciación  en  especie  proporcionada  por  GADPCH,  MAE,  organizaciones  no
gubernamentales locales, el PIDD / Programa del Banco Mundial y los beneficiarios locales.
GADPCH proporcionará la información de manera oportuna y remitirá dicha información a la
FAO. El informe debe ser considerado como parte del PPR anuales en el año de la evaluación
intermedia y otra vez se lleva a cabo como parte del PPR anual en el último año del proyecto.

Informe Final

En el  plazo de dos meses a partir de la fecha de terminación del proyecto,  GADPCH presentará
a la FAO un proyecto de Informe Final (Reporte Terminal Preliminar), incluida una lista de los
productos se detallan las actividades realizadas en el marco del proyecto, incluirá las "lecciones
aprendidas",  sistematizaciones  y  las  recomendaciones  para  mejorar  la  eficiencia  de  las
actividades similares en el futuro. Este informe incluirá específicamente las conclusiones de la
evaluación final como se describe anteriormente. Una reunión final de revisión del proyecto se
espera que tenga lugar a mediados de 2015.

Tabla  2  a  continuación  se  presenta  un  resumen  de  las  principales  M  y  E  informes,  los
responsables y los plazos.

6.5. Seguimiento y Resumen de Plan de Evaluación

Tipo de actividad de M & E Responsables Marco de tiempo

Taller de Inicio del Proyecto GADPCH / PTT, Gerente 
de Operaciones de la FAO,
LTU, Unidad de 
Coordinación del GEF 
(TCI), la Representación 
de FAO en Ecuador

Hasta los dos meses de 
inicio del proyecto

Informe Inicial del Proyecto GADPCH / PTT, Gerente 
de Operaciones FAO, LTU,
Unidad de Coordinación 
GEF (TCI)

Inmediatamente después 
del taller de arranque 
(incepción)

Monitoreo del impacto sobre
el terreno 

GADPCH / PTT, las 
comunidades beneficiarias
locales, los agricultores

Continuamente

Informes Trimestrales de 
Ejecución del Proyecto – 
QPIR

Gerente de Operaciones 
FAO, con los aportes de 
GADPCH PMU

Trimestrales

Informes de Avance de 
Proyecto – PPRs

GADPCH / PTT Cuatrimestrales y anuales
(véase más arriba)



Revisión de la 
Implementación del Proyecto
– PIR

LTU, proyecto de la FAO 
encargado de la tarea

Anuales

Informes de 
cofinanciamiento

GADPCH / PTT A mitad de período y al 
final del proyecto basado 
en el seguimiento anual 
de la ejecución del 
cofinanciamiento

Reuniones del Comité 
Directivo

Dos veces al año

Informes técnicos GADPCH / PTT, Gerente 
de Operaciones FAO, LTU

en su caso, cuando sea 
requerido

Visitas de supervisión a los 
sitios del proyecto y sobre el 
terreno

Gerente de Operaciones 
de FAO, LTU

Anual o según sea 
necesario

Evaluación de Medio 
Término (intermedia)

GADPCH / PPT, Gerente 
de Operaciones FAO, LTU,
en consulta con el equipo 
del proyecto y otros socios

A mitad de 
implementación del 
proyecto

Evaluación final Consultor externo, unidad
de evaluación 
independiente a la FAO en
consulta con el equipo del 
proyecto y otros asociados

Al final de la ejecución del 
proyecto

Informe Final GADPCH / PTT, LTU, 
Gerente de Operaciones 
FAO

Por lo menos un mes 
antes de final de proyecto

6.6. Comunicación y Visibilidad - Análisis y difusión de los resultados del
proyecto

Los  resultados  del  proyecto  y  las  lecciones  aprendidas  del  trabajo  en  las  cinco
microcuencas hidrográficas  prometen ser  muy diversas  y  ricas.  Se  prestará  especial
atención en este sub-componente para capturar y documentar las lecciones aprendidas,
así como analizarlas, sintetizarlas y escalarlas al nivel provincial para ser diseminadas.
Un  sitio  web  dedicado  al  proyecto  y  un  boletín  periódico  serán  instrumentos
fundamentales para la  difusión  de  las lecciones  aprendidas.  Además estas  lecciones
aprendidas  serán  utilizadas  para  formular  recomendaciones  al  nivel  nacional  de
estrategias y políticas para la conservación de los páramos en un contexto de manejo de
cuencas, de forma específica y acorde a las diferentes zonas ecológicas de los andes
ecuatorianos. Además de este análisis y difusión de lecciones aprendidas, los informes
oficiales enviados a la FAO y a otros socios relevantes, así como los insumos para la



evaluación de medio término y la evaluación final será producido y presentado en este
sub-componente.



9. ANEXOS





Modalidades de seguimiento de los resultados

Línea de base Objetivo Valores Recopilación de datos y 
presentación de informes

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Datos de las 
herramientas 
de recolección,
la frecuencia y
los informes

La 
responsabilida
d de la 
recolección de 
datos

Componente 1: La conservación de los páramos y ecosistemas relacionados con el altiplano



Productos y metas:

Al menos 3 microcuencas 
de planes de gestión 
completa para  los sitios 
de los proyectos 
seleccionados en base a 
evaluaciones de las 
necesidades, la 
planificación participativa 
del uso del suelo, la 
zonificación y los procesos
de establecimiento de 
prioridades.

1 plan de uso de la 
tierra existe para la 
microcuenca del Río 
Chimborazo elaborado
con el apoyo de 
Ecociencia que 
necesita ser 
actualizado y 
fortalecido en su 
aplicación

2 
proyectos 
de planes

2 planes 
completa
do y 
aprobado 
por 
GADPCH 
y MAE. 
Un 
proyecto 
de plan

3 planes 
completa
do y 
aprobado 
por 
GADPCH 
y el MAE

Aprobados los
planes, 
Informe Anual
del Proyecto 
(APPR)

GADPCH y 
organizacione
s de la 
comunidad

100% de las acciones de 
alta prioridad en los 
planes de manejo 
implementados

Algunas de las 
acciones del plan de 
gestión de la 
microcuenca del Río 
Chimborazo ha sido 
implementado, 
incluyendo gestión de 
la biodiversidad

30% 70% 100% La 
verificación 
en el campo, 
del informe 
del plan de 
gestión del 
control anual,
semestral de 
avances del 
proyecto (PPR)

GADPCH y 
organizacione
s de la 
comunidad

Por lo menos 30 
comunidades y / u 
organizaciones indígenas 
capacitados en la 
planificación de la 
utilización sostenible de la
tierra y las prácticas de 
gestión de los recursos 
naturales.

Algunas comunidades
involucradas en el 
proyecto Runa 
Kawsay, PASSE, PPD 
y PR BioAndes, han 
recibido una 
formación limitada en 
la gestión de 
microcuencas como 
parte del 
mantenimiento de la 
conservación de la 
biodiversidad agrícola.
Otras comunidades 
(Río Blanco y 
Cebadas) han recibido
alguna capacitación 
en el manejo de 
microcuencas y de 
páramos 

10 15 20 25 30 material 
didáctico y 
módulos 
utilizados, la 
lista de 
participantes 
en cada 
módulo, 
semestral PPR

GADPCH y 
organizacione
s de la 
comunidad
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