Ficha técnica del proyecto
del Fortalecimiento del biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari.
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ECU/SGP/FSP/OP6/BD/17/14
Asociación de Trabajadores Agrícolas la Esmeralda Chica Cebada Loma
Ecosistema:
Páramo
Biocorredor:
Biocorredor Cóndor Chuquiragua
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Resumen del
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• Artesanías de fibra de alpaca
• Fideos y tallarines de harina de quinua, amaranto
• Canastas familiares agroecológicas del biocorredor
Conservación de la Biodiversidad y degradación de suelos
El proyecto realizará acciones comunitarias para la conservación, restauración y
protección del ecosistema páramo mediante negociaciones y acuerdos comunitarios
e individuales de conservación, prácticas agroforestales y protección de fuentes que
permiten cuidar el agua y páramo. Se propone como alternativa, el fortalecimiento
de la crianza de alpacas y el mejoramiento de la calidad de artesanía para la
comercialización, así como también la identificación de puntos de venta estratégicos
para que las familias puedan comercializar de manera continua.

Elementos de
continuidad

Estrategias
PIT

La conservación y regeneración natural de 1450ha de páramo y 140 ha de bosque húmedo montano destinado a la conservación,
con el apoyo de 130 familias de 14 comunidades; para lo cual se firmó 23 acuerdos comunitarios verbales con la población
participante. Además se protegerá 29 fuentes hídricas, 15 km de riberas, 30 especies de la biodiversidad en zonas altas, 8 de
agrobiodiversidad en zonas de producción agroecológica, en un área de 292ha repartidas en 221 fincas, con la participación de
408 familias. Se promoverá la comercialización a través de la apertura y/o fortalecimiento de seis puestos de comercialización.

El MAGAP continuará capacitando en el manejo de camélidos en cada zona, con el fin de que las comunidades tengan animales
sanos aplicando un calendario sanitario que garantice una fibra de calidad, dando importancia al esquilado de la fibra de alpaca,
puesto que el manejo de vellón y la selección por categorías de las fibras, tiene que ser de calidad. El GAD de Biblián, en
coordinación con el financiamiento PPD, dedicará un espacio para la capacitación concreta en mejoramiento de diseños y
diversificación de productos derivados de fibra de alpaca, involucrando a jóvenes de la comunidad y a las mujeres que ya
cuentan con experiencias. Se realizará un enlace con la Casa de moda BOEM y otros almacenes para la actualización de diseños
y comercialización bajo pedido.
A través del turismo comunitario que se impulsará en esta fase se promoverá la venta de artesanía de fibra de alpaca, visitas a
la zona de páramos donde están las alpacas y las parcelas agroforestales en zonas de amortiguamiento.

El proyecto garantizará la existencia de un Comité de gestión en donde se encuentren representadas las organizaciones y las
instituciones. A nivel de las organizaciones se fortalecerá la Red de alpaqueros como representantes de las distintas
organizaciones de base. A nivel institucional, se promoverá la coordinación interinstitucional para acciones de protección y
Participación
Comunitaria conservación de páramos liderado por las comunidades con el apoyo del GAD Provincial de Cañar, MAE y MAGAP y los
GADs cantonales y parroquiales involucrados. Finalmente, se tiene previsto el apoyo en el fortalecimiento organizativo desde
los GADs locales para incentivar a la población.

9.

Resultados y componentes
Objetivo:
Resultado

Ecosistema páramo bajo
acciones y prácticas de
conservación de los
Planes de Manejo de las
ABVP del Parque
Nacional Sangay
Fortalecimiento de las
acciones y prácticas
productivas que apoyan la
conservación del
ecosistema páramo en
zonas de amortiguamiento
del Parque Nacional
Sangay y ABVP
Machángara Tomebamba,
ABVP Cubilán (BCCHC)

Promover prácticas de conservación del páramo de Ancholag Alto, mediante el
manejo sostenible de los recursos naturales para reducir la presión generada por
prácticas productivas inadecuadas

Componentes
Acuerdos institucionales o comunitarios en vigencia
Acciones comunitarias para la conservación, recuperación y restauración de
ecosistemas
Estrategias comunitarias para la prevención de la fragmentación del hábitat
GADs incorporan dentro de sus agendas actividades relacionadas con los
biocorredores del PPD en sus territorios
MTB reactivadas y fortalecidas
Reuniones de las plataformas multiactor durante la ejecución del proyecto
Implementación de prácticas de manejo sostenible de suelos
Tecnologías de producción que mitigan el cambio climático al reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
Fortalecimiento de las prácticas culturales de libre circulación de agua y
canales de riego

Mejorar el proceso y la calidad de PITs
Organizaciones asociadas
por la conservación del
páramo comercializan
productos de calidad,
dando sostenibilidad a sus
prácticas de manejo y
cuidado del ecosistema.

Mejora en ingresos y comercialización relacionadas con el uso sostenible y
transformación de las materias primas
Comunidades y familias implementan actividades de ecoturismo
Se fortalecen las capacidades de los participantes en la gestión
socioambiental y liderazgo
Cocinas ecológicas construidas para la mitigación de cambio climático
Nombre del contacto:
Dirección

10. Datos de contacto de

la organización
ejecutora

Teléfono
Celular
Correo electrónico
Monto solicitado al PPD

José María Guamán
Mariscal Sucre y Tomas Sacoto 608 (Biblían) o
GAD Parroquial de Jerusalén
72230790
995077675
esmeraldachicacebadaloma@hotmail.com;
dielmoca18@hotmail.com
$5.250

11. Costo del proyecto

Total de Aporte de contrapartes
Aporte MAE
Costo Total Proyecto

$134.200
$124.000

$263.450

