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Ficha técnica del proyecto
Nombre
del Producción comunitaria como mecanismo para la conservación de los páramos y
Proyecto:
recursos hídricos
Código del Proyecto: ECU/SGP/FSP/OP6/BD/17/10
UNOCIGS
Ejecutor
Ecosistema:
Páramo
Biocorredor:
Biocorredor Pisque Mojanda
Región:
Sierra Norte
Provincia(s):
Imbabura y Pichincha
Cantones:
Otavalo y Pedro Moncayo
Parroquias:
Tupigachi, Gonzales Suárez, Malchingugi, Alto Tena,
Santo Domingo, Waysa Yaku, San José, Santa Rita,
Ubicación:
Wambula, San Pablo: Topo, Angla, Casco Valenzuela,
Gualabi, Imbaburita y Loma Conga
Comunidades:
Gonzales Suarez: Pijal, Caluqui, San Agustin de Cajas,
Mariscal Sucre y Asociación Huaycopungo San Rafael:
Huaycopungo Grande, Tocagon, San Miguel Alto,
Cachimuel Tupigachi: Santa Mónica, Chaupiloma, San
Juan Loma, Bellavista, San José y Malchinguí
Comité de gestión del Nombre de la Rol de la organización en la
Ubicación
Socios (H/M)
biocorredor
organización
ejecución del proyecto
PRESENTA EL PROYECTO,
fortalecimiento de paisajes
Gonzales
UNOCIGS
productivos,
PIT´
y
Suárez
seguimiento de conectividad
ecológica.
1052 1597
Fortalecimiento de acciones en
GAD PEDRO del biocorredor en eje de
Pedro Moncayo
MONCAYO conectividad y de paisajes
productivos
GAD
Fortalecimiento de acciones en Gonzales
GONZALES
del biocorredor
Suárez
SUAREZ
GAD
Fortalecimiento de acciones en
Tupigachi
TUPIGACHI del biocorredor
GAD SAN
Fortalecimiento de acciones en
San Rafael
RAFAEL
del biocorredor
Fortalecimiento
eje
de
conectividad a través de
Fundación
capacitaciones y formación de
14
4
Urkukama
líderes para la protección de la
biodiversidad que se tiene en el
biocorredor

N° Total de personas
y familias que serán
parte de este
proyecto
7. PIT
8. Área Focal:
6.

9.

Resumen del
Proyecto

PRODUCTO
RES
AGROECOL Fortalecimiento de cadena de
ÓGICOS EL circuitos
cortos
de
BUEN VIVIR comercialización
DE PEDRO
MONCAYO
Fortalecimiento de acciones en
CARE
del biocorredor en eje de
conectividad y de paisajes
productivos
Fortalecimiento de cadena de
Asociación
circuitos
cortos
de
Sumak Pacha
comercialización
750
N° Hombres
860
N° Mujeres
1610
Total personas

5

35

20

50

Mermelada de jícama, harina de mashua y harinas mezcladas entre sí.
Conservación de la Biodiversidad y degradación de suelos
En el componente de conectividad ecológica se capacitará a líderes comunitarios,
mujeres y jóvenes en temas de normativa vigente para el control-vigilancia,
educación ambiental, restauración ecológica de páramos y protección de los recursos
hídricos. La UNOCIGS se encargará de dar seguimiento a las parcelas agroecológicas
de la FO5 a nivel de todo el Biocorredor, a esto se sumarán las nuevas parcelas que
CARE junto el GAD de Pedro Moncayo impulsan.

Los elementos de continuidad que se darán al proyecto en la FO6 están en función de paisajes productivos y de
conectividad ecológica, esto implica que se mantendrán e incrementarán sistemas agroecológicos que garantizan mantener
Elementos de la soberanía alimentaria de las poblaciones, además es indispensable dar continuidad en trabajos que favorezcan la
continuidad
conservación y restauración de páramos de Mojanda, ya que es una de las principales áreas de interés hídrico para la
población. Estas acciones se las realizará con la participación las comunidades y de otras organizaciones que continúan
apoyando el proceso.

Estrategias
PIT

Una de las principales estrategias que se tienen previstas es el fortalecimiento de acciones para dar el valor agregado a
productos agroecológicos que tienen como base la mashua y la jícama (y sus derivados en combinaciones de harinas) y los
derivados que se puedan producir de estos; esto con la finalidad de tener mayor variedad de productos que ofrecer en el
mercado, además esto se los posicionarán a través del fortalecimiento de los procesos de comercialización circuitos cortos y
el mejoramiento de la cadena de transporte de los productos.

Las principales acciones que se realizarán para garantizar la participación son la organización comunitaria donde se
identifique problemas y metas comunes, movilizar recursos y otras formas, lo importante de este proceso es que se desarrolle
e implemente estrategias para alcanzar los objetivos que la comunidad quiere lograr en el biocorredor. Así por ejemplo las
comunidades incluirán de forma efectiva el siguiente proceso: planificar acciones con un propósito; participación activa de la
Participación
comunidad; generar, garantizar y utilizar los recursos de manera transparente; comunicación y rendición de cuentas desde el
Comunitaria
proyecto a la comunidad.
Esto se logrará a través de la conformación del comité de gestión quien será el encargado de administrar, ejecutar y dar
seguimiento de las actividades del proyecto, pero sobre todo garantizarán la participación de sus organizaciones a través de
la delegación.

10. Resultados y componentes

Objetivo:
Resultado
Mejorar la conectividad
ecológica en el
Biocorredor Pisque
Mojanda San Pablo a
través del fortalecimiento
de los Urkukamas
Fortalecer parcelas
agroecológicas en el
biocorredor Pisque
Mojanda San Pablo

Fortalecimiento de
Productos con Identidad
Territorial (Jícama y
Mashua) del Biocorredor
Pisque Mojanda San
Pablo

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
GADs incorporan dentro de sus agendas actividades relacionadas con los
biocorredores del PPD en sus territorios
Estrategias comunitarias para la prevención de la fragmentación del hábitat
Reuniones de las plataformas multiactor durante la ejecución del proyecto
MTB reactivadas y fortalecidas
Implementación de prácticas de manejo sostenible de suelos

Fortalecimiento de redes de protectores de páramo Urcucamas y los guarda
parques
Se fortalecen las capacidades de los participantes en la gestión
socioambiental y liderazgo
Organizaciones campesinas e indígenas fortalecidas en la gestión sostenible
del biocorredor
Cadenas de producción para promover la participación de las mujeres en la
toma de decisiones
Mejora en ingresos y comercialización relacionadas con el uso sostenible y
transformación de las materias primas
Mejorar el proceso y la calidad de PITs
Canales de comercialización se integrarán en el proceso
Circuitos de comercialización fortalecidos

11. Datos de contacto de

la organización
ejecutora

12. Costo del proyecto

Nombre del contacto:
Jorge Gonza
Dirección
Gonzales Suárez
Teléfono
Celular
967410047
Correo electrónico
robertotocagon@hotmail.com
Monto solicitado al PPD
Total de Aporte de contrapartes
Costo Total Proyecto

$29.964
$51.950
$81.914

