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Ficha técnica del proyecto
Nombre
del Mejoramiento e institucionalización de las experiencias de manejo sostenible de los
Proyecto:
recursos naturales del Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro
Código del Proyecto: ECU/SGP/FSP/OP6/BD/17/13
Unión de Organizaciones Comunitarias y Sociales de Santa Isabel UNOCSSI
Ejecutor
Ecosistema:
Páramo
Biocorredor:
Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro
Región:
Sierra Sur
Provincia(s):
Azuay
Cantones:
Santa Isabel
Ubicación:
Parroquias:
Cañaribamba, Shaglli
Comunidades:
Cuevas, Pedernales, Santa Teresa, Tun tún, Centro
Parroquial Shaglli, Banco Comunitario Bella Unión, Banco
Comunitario Carachula. Guasipamba, Cañaribamba,
Salinas, San Alfonso, Guayara, San Vicente de Totoras,
San Pedro
Comité de gestión del
Rol de la
biocorredor
Nombre de la
organización en la
Ubicación
Socios (H/M)
organización
ejecución del
proyecto
Administrador del
Parroquia
UNOCSSI
86
119
Proyecto
Cañaribamba
Ejecución y
Parroquia
Aso Proqueso STT
Seguimiento acciones
79
120
Shaglli
proyecto
Ejecución y
Escuela Agroecológica
Parroquia
Seguimiento acciones
8
12
Santa Isabel
Cañaribamba
proyecto
N° Total de personas N° Hombres
114
y familias que serán N° Mujeres
159
parte de este
273
Total personas
proyecto
PIT
• Almidón de achira
• Recolección y secado de plantas medicinales
• Chachacoma
• Gañal
• Garau.
Conservación de la Biodiversidad y degradación de suelos
Área Focal:
Se conservará la biodiversidad de ecosistemas frágiles y sus zonas de reserva de agua,
a través de procesos de reforestación, restauración natural del Bosque Jeco y el
Resumen del
Proyecto
Páramo de Mesarrumi, en el sector Carachula, que permitan conectividad ecológica
y la continuidad de los compromisos adquiridos por la población en la conservación

de 1200ha de páramo y 200ha de bosque nativo, articulados con el Programa Socio
Bosque. Se trabajará en el fortalecimiento de la asociatividad comunitaria y su
incidencia política en el territorio, a fin de institucionalizar las prácticas de cuidado
ambiental y de producción sostenible.

En esta nueva fase operativa se trabajará en la conservación y manejo del páramo a través de la renovación de acuerdos
Elementos de comunitarios, actividades agroforestales y rescate de la agrobiodiversidad. Adicionalmente se comercializará a través de
continuidad
circuitos cortos, con el fin de ampliar estas iniciativas hacia un mayor número de familias.

Estrategias
PIT

Para la Sexta Fase se ha puesto atención en dos productos que ya iniciaron procesos de transformación anteriormente y que
han tenido buena aceptación en el mercado como PITs: El almidón, pan de achira, el secado de plantas medicinales y la
promoción de sus propiedades. Para ello se prevé, la vinculación a nuevas cadenas de comercialización con apoyo de las
instituciones aliadas (al menos dos). Además, la incorporación a dos mercados en la ciudad de Cuenca con el apoyo de Agro
Azuay, empresa del GAD Provincial del Azuay y el mejoramiento y promoción del punto de venta en Santa Isabel.

En relación a las acciones de incidencia local en la MTB y asociatividad, el proyecto mantiene acciones conjuntas a nivel de
biocorredor. Por otra parte, los distintos encuentros y visitas de seguimiento desde las instituciones se realizarán en forma
Participación rotativa, involucrando distintas comunidades de las dos zonas de intervención: Páramo y Bosque andino.
Comunitaria Finalmente, se establecerá en forma participativa, roles claros sobre las acciones que cada organización debe realizar en
forma particular con respecto a sus comunidades y las acciones conjuntas para la administración del proyecto y las
decisiones claves. La comisión de ejecución vigilará la representación de las dos organizaciones y sus comunidades.

10. Resultados y componentes

Objetivo:
Resultado
Ecosistemas frágiles del
territorio, conservados y
manejos adecuadamente
para la sostenibilidad
ambiental y productiva
del Biocorredor
Mesarrumi Jeco El
Chorro
Fortalecimiento de
capacidades y sistemas
productivos que incluyen
a los productos con
identidad territorial.

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
Acciones comunitarias para la conservación, recuperación y restauración de
ecosistemas
Estrategias comunitarias para la prevención de la fragmentación del hábitat
Acuerdos institucionales o comunitarios en vigencia
MTB reactivadas y fortalecidas

Implementación de prácticas de manejo sostenible de suelos

Mejorar el proceso y la calidad de PITs
Mejora en ingresos y comercialización relacionadas con el uso sostenible y
transformación de las materias primas
Circuitos de comercialización fortalecidas
Se fortalece los canales de
comercialización de los
productos con Identidad
territorial del Biocorredor
ZAREC

Se fortalecen las capacidades de los participantes en la gestión
socioambiental y liderazgo
Programa de capacitación diseñado y ejecutado para mejorar las prácticas de
gestión agrícola y adaptación
Coordinadoras de proyectos por biocorredor fortalecen sus capacidades
técnicas y de liderazgo comunitario
Organizaciones campesinas e indígenas fortalecidas en la gestión sostenible
del biocorredor
Cocinas ecológicas construidas para la mitigación de cambio climático
Nombre del contacto:
Dirección

11. Datos de contacto de

la organización
ejecutora

12. Costo del proyecto

Merchán Laivay Ramón Arturo
Sucre 2-18 (Centro Agrícola Cantonal) - Cantón
Santa Isabel
Teléfono
07 217006 - 072273088
Celular
0982991007-0968302814 - 0980750025
Correo electrónico
unocssi2017@gmail.com
Monto solicitado al PPD
$43.450,00
Total de Aporte de contrapartes
$87.850,00
Costo Total Proyecto
$131.100,00

