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INTRODUCCIÓN  

 

La Iniciativa mundial de apoyo a los pueblos indígenas y áreas conservadas por las 
comunidades locales conocidos como TICCA, es implementada por el Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas (PNUD) y operativizada por el Programa de Pequeñas Donaciones 
(PPD).  
 
La iniciativa tiene como objetivo principal: fomentar el reconocimiento apropiado, el apoyo a 
los TICCA y la promoción de su efectividad a través de un importante fortalecimiento de 
capacidades (FIDES, 2015) en diferentes regiones del mundo, con un enfoque especial en 
veintiséis (26) países participantes, entre ellos Ecuador. 

En la Sexta Fase Operativa-FO6, (noviembre de 2016 - diciembre de 2018) y en el marco del 
proyecto GSI, el PPD busca consolidar la propuesta en los biocorredores, fortaleciendo el 
apoyo estratégico a los territorios y áreas conservadas por los pueblos indígenas y 
comunidades locales (TICCA) en Ecuador con un enfoque de derechos. 

Para ello se tiene como antecedentes los aportes de dos encuentros realizados en Puerto 
López (2015) y en la sexta fase con el taller de arranque realizado en Cayambe (29/05/2017), 
donde se sientan las bases metodológicas para cumplir con objetivo planteado. 

El 19 de mayo de 2017 se firma el convenio de cooperación para el proceso de 
autofortalecimiento de los TICCA de los biocorredores de Cóndor Chuquiragua Cañari y del 
Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro como tema transversal en la sexta fase operativa del 
PPD entre OFIS y CEDIR con una duración de 12 meses. 

En el evento de intercambio (14, 15 y 16 de Agosto), el territorio Sierra Sur realiza la 
presentación de los dos territorios propuestos para ser considerados TICCAs: El territorio de la 
UCOIT en el Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari y el territorio de la UNOCSSI en el 
Biocorredor Mesarrumi-Jeco-El Chorro donde se detalla un diagnóstico inicial centrado en la 
caracterización del territorio, los ecosistemas a conservar y sus características, así como una 
caracterización socioeconómica y cultural de las dos organizaciones. 

Con los insumos del taller de arranque se plantea una planificación en cada uno de ellos 
cumpliéndose las siguientes actividades: 

- Taller de socialización de la temática TICCA y generación de compromisos 
(27/07/2017). 

- Levantamiento de información tanto secundaria como en terreno y reconocimiento 
del territorio con los actores (autodiagnóstico del TICCA)  que nos permitan un mapeo 
del territorio.  

- Aplicación de la metodología y herramientas mediante las fichas TICCA 1, 2,3 y 4 con 
los actores locales. 

- Esta etapa significó la realización de varios recorridos principalmente al páramo de 
Carachula y al bosque Jeco donde se recuperó a través de testimonios y entrevistas la 
historia del acceso de la población campesina al páramo y bosque. 

- Grupo focal sobre reconstrucción de la historia del territorio de conservación 
(01/08/2017) 

- Taller de identificación del territorio con los actores locales. Este taller permitió definir 
con más precisión el territorio y las características que lo hacen único, así como 
analizar las potencialidades y amenazas tanto internas como externas. 
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- Recolección de información para la línea de base cartográfica (ALDEA) donde se 
trabajó conjuntamente para la definición de los territorios luego del taller (agosto 
2017). 

- Recorrido de campo en el páramo de Carachula. Entrevistas personales (11/08/2017) 
- Taller de validación de la delimitación y zonificación del territorio realizada a través de 

recorridos y cartografía, evaluación de la gobernanza, amenazas y visión de futuro del 
territorio (7 de noviembre). Este taller permitió definir con más precisión el territorio y 
las características que lo hacen único, así como analizar las potencialidades y 
amenazas tanto internas como externas. 

- Elaboración del documento preliminar del estudio de caso con los resultados 
obtenidos tanto del análisis documental como de los recorridos, entrevistas y grupos 
focales. 

- Retroalimentación del documento generado en función de las directrices recibidas por 
OFIS responsable de este eje transversal. 

- Preparación y ejecución del encuentro territorial (OFIS-ALDEA-CEDIR) donde se 
analizaron y validaron los contenidos de los estudios de caso a la luz de la metodología 
TICCA donde principalmente se realiza el mapeo comunitario en los dos Biocorredores 
y un micro taller de comunicación con relatos visuales del territorio. Cabe destacar que 
en este encuentro se reforzaron los elementos del autodiagnóstico pero también se 
afinó la delimitación de cada uno de los dos territorios y la comprensión de sus 
potencialidades y amenazas. 

Entre las principales conclusiones del encuentro territorial se destacan: que los 
ecosistemas conservados por las comunidades de Mesarrumi Jeco, son páramos y 
bosques. Los bienes comunes son el agua y el páramo. El pueblo Cañari es el pueblo 
originario del territorio y en la actualidad las comunidades son campesinas. Existen 
amenazas fuertes como la minería que ponen en riesgo la vida y el agua y hay 
derechos vulnerados.   

 

El proceso global desarrollado ha permitido reafirmar que estamos ante la presencia de un 
territorio que reúnen las condiciones para ser considerado TICCA con sus características 
propias que se busca presentar a continuación a través del estudio de caso pues las 
comunidades campesinas son los principales actores en relación a las decisiones y capacidad 
de manejo colectivo sobre su territorio  guardando una estrecha y profunda relación entre el 
medio natural y social, expresados en su cultura y su sentido de identidad que han permitido la 
supervivencia, el sustento y el bienestar de dichas comunidades así como la conservación de 
sus bienes comunes y sus ecosistemas estratégicos como son el bosque y el páramo.  
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TICCA: El Territorio JECO-Mesarrumi dentro del BIOCORREDOR  

MESARRUMI – JECO – EL CHORRO 

II. Información general sobre el TICCA  

2.1. Localización del TICCA 

El territorio Mesarrumi Jeco, forma parte del biocorredor Mesarrumi Jeco-El Chorro que es una 
zona de conectividad ecológica entre el ABVP1 Jeco, zona núcleo del biocorredor y el área 
global de conservación del territorio.  
 
El bosque protector Jeco es una de las 16 áreas de bosque y vegetación protectora del Macizo 
del Cajas que a su vez es una de las seis reservas de biósfera declaradas por la Unesco en el 
Ecuador. El territorio del Bosque protector Jeco reviste particular importancia al ubicarse en el 
centro del biocorredor Mesarrumi-Jeco-El Chorro.  
 
El Bosque protector Jeco se ubica entre los cantones  Girón (6,97%), San Fernando (60,51% y 
Santa Isabel (32,53%) en altitudes que van desde altitudes que van desde los 2389 hasta los 
3880 m s.n.m. Tiene categoría como ABVP desde 1987 (CREA, 2007). Comprende dos 
ecosistemas: el páramo y el bosque nublado. 
 
A nivel de cuencas, el Bosque Protector Jeco se encuentra ubicado en su totalidad en la cuenca 
de Río Jubones, entre las subcuencas del Río San Francisco, Minas y Rircay. El área actual del 
Bosque está entre las microcuencas del Río Naranjo, Río Minas, Río Llausari y el Río Maracay. 
El área de ampliación incluye además la de la Quebrada Culebrillas, los ríos Ramos y Juculrumi 
pertenecientes a la Cuenca del Jubones. 
 
Para las comunidades que gestionan el territorio el bosque tiene su continuidad en el páramo 
de Mesarrumi, que alcanza a 16.000Has. 
  

                                                           
1 Área de Biodiversidad y Vegetación Protectora 
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Mapa N°1: El territorio Mesarrumi Jeco 
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2.2. Comunidades y organizaciones más amplias que son parte del TICCA 

El TICCA MESARRUMI JECO lo comprenden tres grandes bloques territoriales: 

1)  Las comunidades de altura de la parroquia Shaglli propietarias de una parte 
importante del bosque Jeco y de las tierras de páramo con un valor además de 
generadoras de agua, patrimonial importante. Conservan sistemas de gestión 
comunitarios del páramo y bosque. Se encuentran cercanas a la UNOCSSI. 

2) Las comunidades miembros de la organización de segundo grado UNOCSSI (Unión de 
organizaciones campesinas de Santa Isabel) constituida en 2006 y del cual forman 
parte San Pedro, Totoras, San Alfonso, Salinas, Tortapali, Cañaribamba, Huasipamba, 
Guallara y Paccha. Su característica fundamental es que son comunidades de antiguos 
asentamientos indígenas, ubicadas en el piso medio perteneciente a la parroquia de 
Cañaribamba que comparten el interés de protección del Bosque Jeco puesto que allí 
se encuentran las fuentes de agua. Su objetivo fundacional fue la protección del 
bosque y fuentes de agua. Es la zona donde se conserva una agricultura ancestral y 
diversificada con propuestas agroecológicas y de conservación fuentes, aunque con 
poco acceso al riego y donde se conservan las antiguas formas de producción y de vida 
rural con un alto nivel de autosuficiencia alimentaria. 

3) Las comunidades del Valle de Santa Isabel y La Unión, comunidades antiguamente 
huasipungueras que accedieron a las tierras del valle en la primera reforma agraria 
(Surupali, Guacdelec, Pata Pata, en la franja oriental; y San Pedro, Chuguín, Chalcala, 
Dan dan, dun dun, Chaman, Tablón, Peña Banca, Tugula, en la franja occidental). Estas 
comunidades dependen del agua del bosque Jeco para la agricultura de subsistencia y 
comercial y que pertenecen al sistema de riego San Francisco (Quibín, Ato de pichos y 
la comuna Chaguarhurco, Tablón, Dan dan, San Pedro bajo, Tugula, Puente Loma, Peña 
Blanca) organización que agrupa a 1600 usuarios. Es la zona de mayor producción 
agrícola comercial. 

Por su parte la zona del bosque y páramo Jeco Mesarrumi, anteriormente constituyeron tierras 
comunales de las comunidades de la parroquia de Shaglli y Cañaribamba que coinciden con 
antiguos asentamientos indígenas, pero actualmente se halla ocupada por pequeños y 
medianos propietarios, cuyos títulos de propiedad fueron proporcionados por el INDA (CREA, 
2007). 
 

Las organizaciones más activas y propositivas del cantón se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Organizaciones activas del territorio Mesarrumi - Jeco 

CANTÓN COMUNIDAD RELACIÓN CON EL TERRITORIO 

ZH
A

G
LI

 

Santa Teresa, Tuntún, 
Cuevas, Pedernales 
 
123 familias 

Gestión del territorio. Conforman la asociación Asoproqueso, 
además gestionan las juntas de agua potable y riego (Zhagli y 
Ayacaña). 
Se organizan para resolver necesidades  y solicitar apoyo a 
instituciones en base de cada necesidad. 
Se consideran parte del bosque - páramo Bolarumi Jeco y han 
realizado acciones de conservación 
Importancia del bosque una fuente esencial para los seres vivientes. 

Comité Pro desarrollo 
Centro Shaglli 

Prácticas ambientales y productivas  del páramo 

C
A

Ñ
A

R
IB

A

M
B

A
 Huasipamba 

60 familias 
Gestión con el territorio. Como organización somos únicos y tenemos 
en conservación el bosque protector Jeco.  
-Importancia del bosque. Mantenemos el equilibrio ecológico  por 
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este medio protegemos las fuentes de agua. 

San Alfonso 
85 familias 

Gestión del territorio. Pertenecen a diferentes organizaciones. Se 
relacionan en proteger todos los bosques. Es importante la escuela 
Agroeológica de San Alfonso por su visión política de defensa de la 
naturaleza en el territorio 
Aglutina a las comunidades de: La Libertad, San Alfonso, Totoras, 
 Importancia del bosque. Nos beneficiamos mediante el agua 

Salinas 
100 familias 

Gestión del territorio. Somos 8 organizaciones: agua potable, canal 
de riego Granadillas, canal Salinas Tumipamba, Brigada barrial, 
UNOCSI, Banco comunitario, Seguro Social Campesino, que 
trabajamos en conservación del medio ambiente.  
Importancia del bosque. Nos ayuda a proteger nuestras fuentes de 
agua ya que nos da muchos beneficios para nuestra agricultura y 
ganadería. 

Cañaribamba 
170 familias 

Gestión del territorio. Conforman las organizaciones de aso. De 
productores de cuyes, canales comunitarios (Cañaribamba, 
Shanshapa) juntas de agua potable. Cada directiva hace sus 
gestiones, socializan el cuidado del medio ambiente en temas de no 
cortar el bosque, prevención de quemas, contaminación del agua. 
Importancia del bosque. Ayuda a purificar el aire, mantener el caudal 
de fuentes de agua. 

SA
N

T
A

 IS
A

B
EL

 

UNOCSSI 
9 comunidades San 
Pedro, Totoras, San 
Alfonso, Salinas, 
Tortapali, 
Cañaribamba, 
Huasipamba, Guallara y 
Paccha 

*Sensibilización ambiental en la población 
*Prácticas productivas amigables con el ambiente (huertos) 
Acciones de sensibilización y concientización frente a la amenaza 
minera. 

Sistema de Riego 
Unidos por el Agua 
Cantón Santa Isabel 

*Interés sobre la conservación del Agua 
*Realiza prácticas ambientales en fuentes de agua 
*Aglutina 5 comunidades 

Junta regantes - San 
Francisco 
1600 usuarios 

*Protección del páramo, servicio de riego a sus comunidades  
*Protección del páramo, servicio de riego a sus comunidades 
* Abarca también parte del Cantón San Fernando. 

 
Fuente: CEDIR, 2012 & Memoria Taller local TICCA. 2017  

 

2.3. Características que convierten a este TICCA en algo especial o único. 

Para las comunidades, el bosque Jeco se identifica como el núcleo central del territorio. El 
Bosque protector Jeco reviste particular importancia por ser la única área de concentración de 
fuentes de agua para las poblaciones de Santa Isabel y Yunguilla y proporciona importantes 
aportes de agua para la cuenca media y baja del río Jubones. Por otro lado constituye un ícono 
del espacio de vida principalmente de la comunidad de Huasipamba por estar contigua al 
bosque. De este bosque nace el río Naranjo que desemboca en el río San Francisco. De este río 
en la parte baja toma el canal San Francisco que junto al canal Naranjo son los dos canales más 
grandes e importantes del valle.  
 
El territorio Mesarrumi Jeco, tiene importancia al ubicarse en el centro del biocorredor 
Mesarrumi-Jeco-El Chorro. Por ello, una gestión territorial sostenible podría tener un efecto 
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réplica y multiplicador en al menos dos zonas protegidas adyacentes: el Páramo de Mesarrumi 
y el AVBP de El Chorro.  
 
Si tomamos en consideración que el cantón Santa Isabel es eminentemente agrícola y que 
según la Secretaría Nacional del Agua -SENAGUA-, Santa Isabel es uno de los cantones con 
menor disponibilidad hídrica en la provincia del Azuay, a pesar de contar con tres afluentes del 
Jubones, ríos: San Francisco, León, Rircay. Disponibilidad hídrica natural= - 55mm/año; 
Disponibilidad hídrica natural per cápita= (-2,75m3/año/km2)/hab., podemos entender la 
importancia del bosque Jeco para las comunidades locales (Robles, 2016). 
 
Las comunidades de Cañaribamba ven fundamental la ampliación del bosque Jeco hacia el 
bosque Bolarumi de donde se obtiene el agua para los pequeños canales, cada comunidad 
tiene su propio canal. Aunque no abastecen de agua todo el año, permiten a las comunidades 
el desarrollo de la agricultura y pequeña ganadería.  

 
Las comunidades de Shaglli a su vez ven la continuidad del páramo de Bolarumi con sectores 
como Piedra Movedora, Derrumbo, Carachulla, Yaguarina, Tasqui, Pallca, Tres laguna y Loma 
alta. Cuatro comunidades de Shaglli viven en el propio páramo como Santa Teresa, Pedernales, 
Tuntún y Cuevas. Moradores del centro de Shaglli también tiene espacios en la parte alta 
destinados al turismo con motivo de conservación (sin tocar). De esta zona se obtiene agua 
potable y riego para la comunidad de San Alonso y Salinas (Cañaribamba). En esta zona de 
Shaglli se encuentran vestigios incaicos y para los habitantes tienen un simbolismo importante. 

 
Hay usuarios de las parroquias vecinas de San Fernando y Girón con quienes se actúa en 
conjunto en caso de amenazas. A esto habría que agregar los usuarios del agua del valle que si 
bien las comunidades que gestionan el páramo y bosque Jeco no consideran parte directa del 
territorio son usuarias del agua y dependen en su totalidad del recurso generado en estos 
ecosistemas (usuarios pasivos). Se destaca la vinculación del sistema de riego San Francisco 
que ha sido parte importante en el apoyo a la defensa del territorio ante la amenaza minera. 
 
Las comunidades de Shaglli agrupadas en la Asociación de Productores de Lácteos-
Asoproqueso y las comunidades que conforman la Unión de Organizaciones Campesinas de 
Santa Isabel-UNOCSI, participan en el encuentro sierra sur y establecen como bien común el 
agua que proviene de los bosques nublados, de la vegetación protectora de las quebradas y 
sobre todo de los páramos donde nace el agua que tomamos, para el cuidado de los animales 
y para riego. También sienten que entre ellas hay un nivel de conexión moderado pero 
confiable. Sin embargo, expresan que hay una conflictividad en escalada con otras 
comunidades.  
 
En forma global y de acuerdo al diálogo realizado con los actores del territorio, en el encuentro 
local en noviembre 2017, se concluye que  las 21 comunidades de Shaglli, Cañaribamba y Santa 
Isabel tienen un vínculo estrecho con el páramo y bosque Jeco y Mesarrumi al que definen 
como su territorio2. 
 
Para el grupo de representantes en el encuentro territorial   lo que vuelve único a su territorio, 
es la historia que tenemos, así también los grandes encantos del territorio como las zonas de 
Carachula o ciudad de piedra, Moledora, Bolarrumi entorno a las cuales existen numerosas 
leyendas (PPD/OFIS, 2017). 
 

                                                           
2 Taller realizado en la comunidad Huasipamba, en torno a la reflexión del Territorio con los actores 
involucrados en el auto fortalecimiento TICCA. Proceso de investigación TICCA. Noviembre 2017.  
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De otro lado algo que vuelve único a este territorio, es que el sentido de territorialidad de 
estas comunidades está ligado de manera profunda con el conflicto generado por la actividad 
minera, considerada como un sector estratégico en la política pública nacional. Hay una fuerte 
articulación para las acciones comunitarias de defensa del territorio ante la actividad minera 
que ya se está llevando a cabo en Santa Isabel. En contraposición, hay comunidades en donde 
las empresas mineras no han entrado, no han podido, no les hemos dejado. Pero la 
conflictividad por la minería marca la cotidianidad de estas comunidades.3 

III. El Territorio. 

3.1. Comunidades que conforman el TICCA 

En estricto las comunidades propietarias que gestionan el territorio de gestión del bosque Jeco 
se caracterizan por ser comunidades campesinas que accedieron a la propiedad de la tierra en 
la década del 80. Corresponden a todas las comunidades de la parroquia Shaglli (Santa Teresa, 
Cuevas, Pedernales, Tun Tún, Masucay, Carachula, Huertas, Mesarrumi, Shaglli Centro) y a la 
parroquia de Cañaribamba (Huasipamba) en el cantón Santa Isabel, a las cooperativas de 
Alpachaca y San Pablo de Chiniyacu en San Fernando y a las comunidades de Tuncay de la 
Parroquia San Gerardo en Girón.  

La extensión del TICCA Mesarrumi Jeco es de alrededor de 6278,09 has. Agrupa 
aproximadamente a 20 comunidades y organizaciones productivas y a unas 500 familias. 
Indirectamente se benefician unos 2000 usuarios de los canales de Santa Isabel y San Francisco 
Se puede afirmar que el Bosque Jeco es único en la zona y constituye un lugar privilegiado 
porque es el origen de la mayoría de fuentes de agua por lo que es muy valorado por las 
comunidades porque de ello depende su supervivencia económica y como comunidades 
campesinas locales.  

En el punto 1.3. se detallan a la vez las organizaciones y comunidades que de manera más 
amplia se relacionan con el bosque protector JECO en función de los intereses comunes de 
conservación del bosque como son: control de quemas y tala, no destruir el bosque, no matar 
los animales silvestres, reforestar con plantas nativas. 

Una primera aproximación permite determinar que el núcleo dinamizador a nivel 
organizacional lo constituyen las comunidades de Shaglli y Huasipamba de Cañaribamba por 
ser propietarios de las tierras del páramo y bosque protector Jeco, en tanto que las 
comunidades de Santa Isabel – Cañaribamba agrupadas en la UNOCSI y la Unión agrupadas en 
el canal de riego San Francisco,  tienen acceso  parcialmente al páramo pero principalmente al 
recurso estratégico del agua que se produce en el ABVP Jeco por lo que una articulación entre 
los usuarios del agua y los propietarios del páramo y bosque se anticipa como la clave en la 
gestión del territorio. 

A su vez en el punto 2.4 se refiere a la historia de las comunidades y sus relaciones con el 
TICCA. 

3.2. Principales ecosistemas y áreas de conservación comunitaria 

Dentro del territorio tenemos el bosque y el páramo como principales ecosistemas. El bosque 
protector Jeco y el páramo de Mesarrumi como se ha mencionado son las principales áreas de 
conservación de las comunidades de Shaglli y Cañaribamba. 
  

                                                           
3 OFIS – ALDEA. Memoria del taller territorial TICCA. Noviembre 27 y 28. Cuenca. 
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Mapa N 2. Ecosistemas del territorio Mesarrumi - Jeco 
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La superficie según los ecosistemas del territorio Mesarrumi Jeco se describen en el siguiente 
cuadro donde se puede observar que la superficie mayor corresponde al ecosistema páramo, 
seguido del bosque húmedo: 

 
Cuadro 2. Superficie de los ecosistemas de Territorio Mesarrumi-Jeco. 2012 
 

Ecosistema Superficie 

Bosque húmedo 1100,67 

Cuerpos de gua 42,24 

Páramo 4803,00 

Vegetación arbustiva húmeda 5,71 

Zona intervenida 327,28 

Total 6278,89 
Fuente: IEE, 2016, Cobertura y uso de la tierra escala 1:25.000. 
Elaborado por: ALDEA, 2017, Procesamiento de bases de datos. 

Flora. En el Bosque Protector Jeco se han identificado una gran variedad de especies de flora; 
esta se caracteriza por ser propia de las zonas páramo, el estado de conservación sin embargo 
estas especies se grave, ya que problemas como los incendios forestales y la extensión 
descontrolada de los suelos para uso agrícola. En el cuadro siguiente se detallan las especies 
de flora en el páramo y bosque Jeco. 
 

  
 

Cuadro 3. Especies de Flora en el BP Jeco 

ZONA FLORA 

PÁRAMO En el estrato herbáceo la paja es dominante y están presentes: Calamagrostis 
sp., Stipa sp., y Festuca sp.; dentro de este páramo están fragmentos boscosos 
dominados por: Polylepis sp. Gynoxys sp. O Buddleja sp. (En el Páramo Bajo). 

Gramíneas almohadillas y rosetas, los géneros característicos de 
esta zona son: Hieracium sp., Hypochoeris sp., Eryngium sp., Plantago sp., 
Escallonia sp., Hesperomeles sp., Polylepis sp., Diplostephium sp., Loricaria 
sp., Gentiana sp., Gentianella sp., Bartsia sp., Vaccinium sp., Lachemilla sp., 
Galium sp. Entre otras. (en el Páramo Medio) 

Las especies más características son: Culcitium sp., Azorella sp., Draba sp., 
Plantago sp., Lysipomia sp., Baccharis sp., Muhelenbeckia sp., entre otras. 
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BOSQUES 
ALTOS 
ANDINOS 

Las especies que forman el estrato arbóreo pertenecen en gran parte a las 
familias: Solanaceae, Melastomataceae, Rosaceae, Ericaceae, Chlorantaceae 
Myrtaceae, Lauraceae y Podocarpaceae. 
En el estrato arbustivo están Asteraceae, Rubiaceae, Ericaceae, Valerianaceae, 
Melastomataceae, Scrophulariaceae y Polygalaceae. 
Otras especies de árboles abundantes en bosques andinos sonde los géneros: 
Hedyosmum, Myrsine, Myrica, Vallea, Hesperomeles, Delostoma, Clethra, 
Clusia, Myrcianthes, Eugenia, Schefflera, Oreopanax, Ocotea, Nectandra, 
Persea, Podocarpus y Prumnopytis.  
En lo referente a flora hasta el momento se han registrado 7 especies 
endémicas y que además unas más que otras están amenazas. 

En la zona del BP Jeco se pueden además encontrar las siguientes especies de 
vegetales: Chuquiragua, Tipo, Zarza, Berro, Caballo chupa, Shoshota, Joyapa, 
Toronjil, Cascarilla, Aguacatillo, Gañal, Chulco, Gullán, Romerillo, Quinua, 
Pegapega, Shilpalpal, Rañas. 

Fuente: (CEDIR, 2012) 

 
Fauna. En lo que se refiere a fauna, el bosque alberga a una gran cantidad de especies, 
especialmente de aves, entre las que se destaca la presencia de colibríes, especie que además 
se encuentra en peligro de extinción.  

 

Cuadro 4: Especies de Fauna en el Bosque Protector Jeco 

TIPO DE 
FAUNA 

ESPECIES IDENTIFICADAS 

MAMIFEROS  Los más comunes son: Odoicolileus peruvianus, Mazama 13iéneg, Mustela 
frenata, 
Conepatus semistriatus, Didelphys pernigra y Sylvilagus brasiliensi 
Tremarctos ornatos, Leopardus tigrinus, L. pajeros, Coendou quichua, 
Cuniculus taczanowskii y los micromamíferos en general 

AVES Se identificaron 86 especies de aves principalmente de Colibríes; 15 de estas 
especies son endémicas. Las especies en peligro de extinción son 3: el 
13iénega gurjivioleta, picoespina 13iénegas, colicardo murino. 
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ANFIBIOS Y 
REPTILES 

Se han encontrado 11 especies de anfibios y reptiles: entre las especies 
identificadas están la rana de cristal, la rana punta de flecha, la rana 
marsupial, el sapo y como el reptil más común la lagartija. 

Fuente: CEDIR, 2012 

En el bosque se encuentran las reservas de agua (vertientes, humedales, 14 Ciénegas, lagunas), 
también se encuentran grandes espacios que sirven de colchón para retener el líquido (paja, 
musgos, árboles, bromelias) y una serie de especies naturales (bosque, chaparro) donde 
existen una gran variedad de flora y fauna.  
 
Tipo de uso de los ecosistemas y recursos naturales en el territorio: zonificación y criterios 
para la zonificación: bien común, actividades productivas y económicas, espirituales y 
culturales  

Una zonificación según uso del suelo y cobertura vegetal del territorio Mesarrumi Jeco 
realizada en base de la cobertura y uso del suelo presenta la siguiente distribución: 
 

Uso del suelo Superficie (Hectáreas) 

Bosque Nativo 125,79 

Cuerpo Agua 22,37 

Cultivo 14,04 

Afloramiento rocoso 584,06 

Paramo 4028,39 

Pastizal 449,13 

Plantación Forestal 142,30 

Vegetación Arbustiva 822,52 

Vegetación Herbácea 90,30 

Total 6278,89 

Fuente: IEE, 2016, Cobertura y uso de la tierra escala 1:25.000. 

Elaborado por: ALDEA, 2017, Procesamiento de bases de datos. 

 
Por otro lado como se puede observar en el mapa 3 a manera de anillos, existe una gran zona 
protegida (Bosque Jeco), una segunda zona de restauración y una tercera con usos ganaderos 
principalmente. 
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Mapa N°3. Zonificación y valores de uso del territorio Mesarrumi Jeco. 
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Amenazas al ecosistema. 
 
Las amenazas al TICCA Mesarrumi Jeco se ubican principalmente en las concesiones mineras 
que abarcan  6271,87 Has, es decir el 99,89% del territorio como se puede observar en el 
siguiente mapa. 
 
Por otra parte estas amenazas identificadas a través del estudio cartográfico guarda total 
correspondencia con la percepción que los actores tienen acerca de las amenazas a su 
territorio y que se desarrollan en el punto 4.4 
 
 
Mapa N°4. Zonificación, valores de uso y amenazas del territorio Mesarrumi Jeco. 
 

 



17 
 

3.3. Límites y traslape con áreas protegidas (SNAP) o por otros pueblos y 
comunidades. 

El Bosque protector Jeco como Área de Bosque y Vegetación Protectora, fue declarado el 18 
de febrero de 1987. Cuenta con una extensión total de 2338 Has; se ubica entre los cantones 

de Girón (6,97%), San Fernando (60,51% y Santa Isabel (32,53%) en altitudes que van desde los 
2389 hasta los 3880 m.s.n.m. (Ídem, 2007). 
 
En 2007 el CREA realiza un plan de manejo del bosque Jeco en el que se plantea una propuesta 
de ampliación en una extensión de 13.622,86 hectáreas, que sumadas a las ya 2324 hectáreas 
existentes dan un total de 15.960,90 hectáreas. De este total aproximadamente el 61% 
pertenecería a Santa Isabel, el 37% a San Fernando y el porcentaje restante a Girón. Al parecer 
esta ampliación no se concretó pues un reciente estudio sobre la biósfera del macizo del Cajas 
reporta la superficie inicial, aunque recomienda su ampliación puesto que constituyen la única 
fuente de agua para el cantón Santa Isabel y el valle de Yunguilla, así como un aporte 
significativo para la cuenca media y baja del río Jubones en la provincia del Azuay (Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, 2017). 
 
El ABVP se superpone a los derechos de propiedad adquiridos por los propietarios según 
escrituras entregadas por el INDA en la década de 1980 (CREA, 2007). 
 
De la información obtenida del PDOT de Santa Isabel, gran parte del área del bosque Jeco y 
páramo de Mesarrumi se encuentra concesionado a la empresa minera Cornerstone Ecuador 
S.A. que constituye la principal amenaza al ecosistema (PDOT Santa Isabel, 2015). 
 
El TICCA Mesarrumi Jeco según los límites definidos como TICCA tiene un área de 1816,32 Has 
bajo el sistema nacional de áreas protegidas y un área de bosque y vegetación protectora de 
28,93 Has (ALDEA, 2017). 
 

3.4. Vinculación con el territorio. 

Aunque las comunidades que conforman el territorio de conservación Jeco Mesarrumi han 
tenido una histórica vinculación con el páramo y el bosque, propia del manejo territorial 
andino, puesto que fueron antiguos asentamientos indígenas, a raíz de procesos de 
distribución de la tierra post reforma agraria, el INDA (Instituto de Desarrollo Agrario) procedió 
al reparto de estas tierras en la década de los 80. La tenencia de la tierra producto de este 
proceso de reparto dentro del bosque Protector Jeco por cantones es la siguiente: 
 

a) En el cantón San Fernando toda la superficie del bosque Jeco está en manos de 
pequeños y medianos propietarios individuales y de dos Cooperativas: Alpachaca y San 
Pablo de Chiniyacu. 

 
La Cooperativa Alpachaca agrupa 19 socios, mismo que están posesionadas en buena parte 
del páramo ubicado en la zona de El Cerro San Pablo, Mesarrumi, Hondonada del Derrumbo, 
Abacota, entre otros. Estas tierras fueron entregadas con títulos de propiedad por el INDA en 
1989 y, al momento cuentan con títulos individuales. 
 
La Cooperativa San Pablo de Chiniyacu, asocia a 21 familias  y se ubican en una parte del 
Bosque Jeco. Manifiestan tener escrituras individuales y un área comunal, igualmente 
entregado por el INDA. 
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Ambas cooperativas ven necesario un Plan de Manejo del Bosque Jeco sin embargo consideran 
que las personas que se benefician del agua y están ubicados en la parte baja deben sumarse 
al plan para mejorar las condiciones de vida. Han manifestado su negativa ante las mineras 
puesto que éstos páramos son una importante y potencial reserva hídrica, y debe ser cuidado 
y manejado adecuadamente. 

 
Además existen varias escrituras individuales de compra–venta de terrenos ubicados dentro 
del bosque Jeco, que se encuentran inscritos en la Registraduría de propiedad del cantón San 
Fernando. 
 

b) En el cantón Santa Isabel, toda la zona de páramo de este cantón corresponde a  la 
parroquia Shaglli, que a su vez se halla en manos de pequeños y medianos propietarios 
de las comunidades. El área correspondiente al bosque y parte de páramo, se halla en 
manos de la comunidad de Huasipamba (parroquia Cañaribamba).   
 

En el catastro rural de Santa Isabel constan títulos individuales de las propiedades en 
superficies que van desde las 10 a las 50 Has. Sin embargo las comunidades de la parte alta de 
Shagli conservan tierras comunales. 
 

 

El caso Carachula, Masucay, y otros sectores de la parroquia Shaglli, existe una escritura a 
nombre de la Asociación “Nueva Esperanza” por una extensión de 1152 hectáreas a nombre 
las familias que pretendieron reubicar el centro parroquial Shaglli en 1998, por efectos del 
fenómeno del Niño que afectó seriamente al centro parroquial, dicha escritura de donación de 
derechos y acciones singulares se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón 
Santa Isabel, con el número 526 del 16 de julio de 1999, otorgado por Gilberto Durán 
Mendieta a favor de Saulo Sacramento Fajardo, quien recibe en representación de algo más de 
110 personas del Centro de la parroquia Shaglli, que en el año 1999, se organizaron en torno a 
la Preasociación Nueva Esperanza.  
 
En la asamblea realizada el día 06 de septiembre de 2007, en la parroquia Shaglli, con los 
representantes de algunas comunidades como Cuevas, Huertas, Pedernales, Centro Parroquial, 
Sarama Loma, etc., dicho contrato de  donación, fue objetado por los moradores de la 
parroquia Shaglli, sugiriendo que el mismo sea anulado ya que no beneficia a todos las 
personas que tiene derecho comunitario ancestral a la zona; sino más bien a unas pocas 
familias.  

 
Dentro de este tema, la asamblea resolvió a pedido de la mayoría de los asistentes realizar las 
acciones legales para que se declare la nulidad de la donación y solicitaron a las autoridades 
municipales presentes, que se revise los numerosos casos de adjudicaciones de los páramos 
sea por parte del Instituto de Desarrollo Agrario INDA o por otros medios, y que se proceda 
oportunamente a legalizarlos a favor de toda la comunidad; así como la revisión de los 
múltiples conflictos de aguas e inclusive la definición y difusión del límite del territorio 
cantonal de Santa Isabel, con los cantones San Fernando y Pucará. 
 
Hasta la actualidad existen litigios legales, con algunos posesionarios de derechos y acciones 
en la zona de  páramo de las parroquias Santa Isabel y Shaglli, siendo los territorios de 
Masucay, Tigna, Mesarrumi, Jeco, San Pablo y otras comunidades que se encuentran en la 
parte alta quienes tienen un acceso directo al área de páramo del bosque Jeco. 
 

c) En  el cantón Girón el territorio se encuentra en la parroquia San Gerardo; y, la parte 
del Bosque Jeco en territorio de la comunidad de Tuncay, Pueblo Viejo y la Asunción. 
Para algunos propietarios es su único espacio para vivir, y; en otros, es propietario y 
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está a su cuidado. Existe acaparamiento por parte de una familia del agua para riego 
que va al valle de Yunguilla. 

 

3.5. Conservación del territorio. 

Las comunidades están viendo el manejo del territorio en tres niveles: un primer nivel que 
corresponde a los propietarios de los páramos con quienes las organizaciones comunitarias 
mantienen contacto para evitar la tala y quema del bosque y realizar acciones de 
reforestación.  
 
El segundo nivel es el de todas las comunidades que se benefician del agua entre quienes se 
realizan acciones de protección de las fuentes de agua y de reforestación del bosque que 
constituye la principal acción en marcha en este momento. 
 
Un tercer nivel lo constituye todas las comunidades de Cañaribamba, Shaglli y parte de Santa 
Isabel que se encuentran aglutinadas en la UNOCSSI en la defensa del territorio frente a la 
amenaza minera. 
 
Gran parte de las acciones de conservación del Bosque y páramo asociados al ABVP Jeco han 
sido promovidas con el concurso de importantes proyectos de desarrollo entre los que cabe 
destacar los siguientes: 

Cuadro 6. Acciones de conservación del TICCA Jeco – Mesarrumi 

PERÍODO ACTIVIDAD APOYOS RESULTADOS EXITOSAS 

1987-1990 Fomento de 
microproyectos de 
crianza de cuyes, 
transformación de 
frutas 

MBS Mejoramiento de cuyes. 
Se promueven nuevas prácticas 
agrícolas amigables con el 
ambiente 

Parcialmente 

1990-1994 PRONADER MBS Incremento de la productividad y 
empleo rural  
-Modernización de unidades 
productivas  
-Fomento de la agroindustria  
Desarrollo forestal 

SI 

2006-2008 PROLOCAL - PRODER MIES Conformación de la Organización 
de Segundo Grado UNOCSSI  
-Mejoramiento productivo y 
comercialización  
-Protección de bosques y fuentes 
de agua  
Gestión de microcuencas 

si 

2005-2006 
2008-2010 

Proyecto agroecología 
Biocorredores para el 
buen Vivir 

PPD -
PNUD 

Apoyo de la organización a la 
Declaratoria de ABVP Jeco  
-Fortalecimiento de la UNOCSSI  
-Cooperación interinstitucional 
con PRODER  
-Vinculación de GADs Municipal y 
Provincial a su gestión  
-Mejoramiento de 
comercialización  
-Venta de pan de achira y 
mermelada de zanahoria blanca, 

si 
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primeros ensayos.  
-3 Intercambios de semillas a nivel 
cantonal  

2008 – 
2010 

Escuela agroecológica 
San Alfonso 

SAVIA 
ROJA 

-Mejoramiento productivo  
-Protección de fuentes  
-Capacitación agroecológica  
-Fortalecimiento de capacidades  
-Incidencia Política  

si 

2000 
2016 

Programa Hombro a 
Hombro  
-Programa Buen Vivir 
Rural  
-Implementación de 
Riego Parcelario a 
través de la 
Subsecretaría de riego 
del MAGAP  
-PITPPA Proyecto 
Nacional de Innovación 
Tecnológica 
Participativa y 
Productiva Agrícola.  

MAGAP -Capacitación y asistencia técnica  
-Dotación de infraestructura y 
equipamiento agropecuario  
-Incremento de la productividad 
en alimentos específicos: papa, 
maíz duro, trigo, cebada, soya, 
café, cacao, frutas, producción de 
leche.  
-A futuro, apertura de un mercado 
de comercialización directa para 
comunidades de la zona de 
cordillera: Totoras, San Alfonso, 
Chaguarhurcu37.  
-Apoyo en comercialización hacia 
empresas agroindustriales en 
productos de monocultivo: 
cebolla, tomate, pimiento, maíz 
duro, caña.  
-Dotación y ampliación de riego a 
nivel parcelario.  

Si 
 

Enfoque 
convencional 
muy fuerte 

en agricultura 

Fuente: Robles, 2016 

El territorio del bosque Jeco – Mesarrumi guarda especial significación  para las comunidades 
de Shaglli y Cañaribamba (ya identificadas) por su ancestral vinculación al ser antiguos 
asentamientos indígenas. En el taller de autoidentificación del TICCA (noviembre 2017) 
consideran al bosque como:  

- Una fuente esencial para la sobrevivencia de nuestras comunidades. Ayuda a purificar 
el aire y conservar el agua. 

- Los mayores nos trasmiten el respeto entre nosotros y también con la comunidad y el 
ecosistema para no talar, no quemar, no matar los animales silvestres del bosque. 

- A través del bosque y páramo nos beneficiamos del agua. 
- Buscamos Incentivarnos unos a otros para cuidar el medio ambiente para que no haya 

contaminación. Hombres y mujeres conservamos el bosque. 

Las comunidades consideran que existe una alta conexión entre ellas y el territorio del bosque 
Jeco – Mesarrumi que se demuestra en las acciones colectivas llevadas adelante frente a la 
amenaza minera y en los planes de reforestación tanto de fuentes de agua como del propio 
bosque que se encuentran en ejecución. 

Las comunidades mantienen un fuerte sentido de identidad y pertenencia al territorio basado 
en ser comunidades indígenas de origen por un lado y por otro con una identidad campesina 
muy definida cuyos valores son compartidos por todos sus miembros. 

El sentido de conexión de la comunidad con el territorio es estable y está relacionado con la 
gestión del biocorredor como un territorio y la ejecución de proyectos que desde la FO5 
implementan con el PPD.  
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En la evaluación hecha por el grupo participante en el Encuentro regional (Memoria OFIS 
ALDEA) sobre el estado de salud de la naturaleza en el territorio, las respuestas grupales 
establecen que está deteriorada pero mejorando, hay comunidades que sí cuidamos, 
sembramos plantas en las nacientes y cuidamos quebradas y páramos, pero otras no, unos 
talan el bosque que otros cuidamos. Estas apreciaciones responden a la complejidad de un 
territorio amplio, con cantones, parroquias, comunidades, asociaciones y una diversidad de 
actores locales que dependen del agua que es cada vez más escasa. Las áreas de conservación 
en este territorio son Areas de Vegetación y Bosques Protectores (AVBP) declarados por el 
SNAP y áreas de páramo comunitarios que están en buen estado de salud por las acciones de 
protección y restauración realizadas por las comunidades en el área de Mesarrumi, que tiene 
pajonales altos y densos con abundante flora y fauna nativas. 

 

IV. La Gobernanza. 

A continuación se presenta una descripción de los sistemas comunitarios de gobernanza sobre 
el territorio y el uso de sus recursos naturales: normas, sistemas locales para la toma de 
decisiones  y la gestión del territorio.  

  

Foto. CEDIR, Grupo focal en Shaglli, 2017    Foto. CEDIR. Grupo  Focal en Cañaribamca 2017 

Cuadro 7. Análisis de gobernanza del Territorio Jeco - Mesarrumi 

ELEMENTOS 
CLAVE DEL TICCA 

CARACTERÍSTICAS 

GOBERNANZA La organización de base de gestión del territorio es la comunidad. 
La mayor parte de las organizaciones que gestionan el territorio son 
comunidades. 
El órgano que toma las decisiones y vigila su cumplimiento es la asamblea con su 
directiva.  
La asamblea es el mecanismo reconocido por las comunidades para la toma de 
decisiones. 
Las autoridades comunitarias coordinan con otros comités existentes al interior 
de las comunidades como los de padres de familia, de agua, del seguro 
campesino 
Las directivas realizan rendición de cuentas en sus asambleas mensuales y 
anuales. 
Algunas comunidades han incorporado normas de conservación como la siembra 
de tres árboles por cada árbol talado (San Alfonso). 
Las comunidades logran consensos frente a los aspectos fundamentales de su 
territorio 
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GESTIÓN 
TERRITORIAL 

Las comunidades de Shaglli y Huasipamba de Cañaribamba tienen un vínculo 
directo con el páramo y realizan acciones de conservación (turismo, 
reforestación) 
Las comunidades usuarias del agua apoyan a las comunidades propietarias del 
bosque en cuidado y control de quemas y tala del bosque. Toman iniciativas 
propias 
Todas comunidades de Shagli y Cañaribamba así como parte de las del valle de 
Santa Isabel y La Unión apoyan a las comunidades en la defensa del territorio 
frente a la amenaza minera. Se encuentran articuladas en la UNOCSI. 
La UNOCSSI se consolida como la organización catalizadora de los intereses 
comunes de conservación del bosque Jeco – Mesarrumi 

CONSERVACIÓN Existen dos grandes líneas de conservación identificadas: 
Control de quemas y tala del bosque 
Reforestación de fuentes de agua y bosque. 
 

AREA PROTEGIDA El bosque Jeco es un ABVP desde 1987, y se considera parte del territorio de 
conservación Jeco – Mesarrumi 
 

Fuente: CEDIR. Elaboración propia 

4.1. Tipología de la Gobernanza. 

Según la tipología de gobernanza de la UICN, el TICA de Jeco-Mesarrumi  están dentro del tipo  
de gobernanza por pueblos y comunidades locales. El territorio de conservación se encuentra 
dentro del ABVP Jeco, pero en la actualidad la gestión del territorio es  comunitaria combinada 
con gestión de propietarios privados. 

En cuanto al funcionamiento de la institución de gobernanza se puede decir que hay una 
organización que cataliza las decisiones respecto del TICCA frente a las amenazas globales 
como la minería que es la UNOCSI, sin embargo no existe dentro de las comunidades un mayor 
desarrollo de  normas de acceso y uso de los espacios del bosque y páramo en específico 
debido en gran medida a la existencia de derechos de propiedad individual sobre el bosque y 
páramo. Este territorio si bien cuenta con un plan de manejo y de ampliación así como con 
mapas generales en los respectivos PDOTs cantonales no ha sido definido reconocido 
formalmente por las instituciones competentes. 
 
La UNOCSI tiene un importante reconocimiento y sus decisiones aparecen legítimas ante la 
comunidad, existiendo una amplia movilización y solidaridad sobre sus acciones. 
Hasta el momento la UNOCSI  ha sido  capaz de garantizar la aplicación de sus propias 
decisiones y normas y existe un compromiso con la necesidad de proteger y controlar las 
actividades negativas principales en torno al bosque Jeco-Mesarrumi. 
 
Se puede evaluar en un puntaje medio de funcionamiento moderado en proceso de 
fortalecimiento, la resiliencia en relación al funcionamiento de la gobernanza en el TICCA Jeco 
Mesarrumi. 
 
En la evaluación hecha por el grupo territorial sobre el estado de salud de la naturaleza en el 
territorio, las respuestas grupales establecen que está deteriorada pero mejorando: 

Hay comunidades que sí cuidamos, sembramos plantas en las nacientes y cuidamos 
quebradas y páramos, pero otras no, unos talan el bosque que otros cuidamos.  

Estas apreciaciones responden a la complejidad de un territorio amplio, con cantones, 
parroquias, comunidades, asociaciones y una diversidad de actores locales que dependen del 
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agua que es cada vez más escasa. Las áreas de conservación en este territorio son Areas de 
Vegetación y Bosques Protectores (AVBP) declarados por el SNAP y áreas de páramo 
comunitarios que están en buen estado de salud por las acciones de protección y restauración 
realizadas por las comunidades en el área de Mesarrumi, que tiene pajonales altos y densos 
con abundante flora y fauna nativas. 

4.2. Amenazas al Territorio. 

Son percibidas como amenaza las instituciones, no se entienden ni ellas mismas, si el MAE 
autorizó concesiones en el Bosque Protector. SENAGUA da concesiones a las mineras. El alcalde 
no respeta las decisiones del pueblo y comunidades sobre minería. Todo esto genera conflictos 
entre comunidades, entre socios de las organizaciones, entre familias. Merman el agua a la 
población y dan a las mineras. Ahora hay conflictos por el agua y por territorio. Desde el 
análisis del grupo, la institucionalidad pública tiene poca capacidad de control, lo que 
contribuye a la vulneración de derechos que se percibe en los profundos cambios sociales que 
la minería provoca, como la inseguridad, la violencia, la llegada de personas de fuera, la 
prostitución. Todos elementos que desconocen las lógicas locales y generan stress. En el grupo 
hay la percepción de que la minería artesanal está vinculada con la minería a gran escala.  
 
La minería amenaza a la cohesión interna de las comunidades, un ejemplo es lo que está 
sucediendo con el alcalde del Cantón Santa Isabel, quién llegó a la alcaldía porque era un 
aliado de las comunidades y estaba en contra de la minería. Sin embargo, actualmente ha dado 
patentes para concesiones mineras. Esto ha generado conflictos con todos los concejales que 
están en contra del alcalde por la minería. Las mujeres están recibiendo críticas públicas 
hechas por el alcalde en estaciones radiales porque ellas están al frente de los movimientos de 
resistencia. Los hombres las apoyan.  
 
Las amenazas internas identificadas, son la contaminación del agua y del ambiente por el uso 
de fertilizantes químicos y la falta de manejo de los envases. Otra amenaza interna es la 
ampliación de la frontera agrícola y ganadera en zonas de bosques y de páramos. No hay una 
normativa sobre estos temas que se han tratado en las reuniones de la comunidad y hay 
interés en generar acuerdos para no ampliar la frontera agrícola.  
 
La tala y quema de bosques ya no es una amenaza porque sucede muy poco. Desde hace unos 
10 años se ha ido controlado en mayor intensidad gracias a seminarios de capacitación para la 
formación de guardabosques y guardaparques. En el control de las quemas se han involucrado 
a varios sectores para concientizar a la gente, han participado bomberos; ONG, GAD Provincial 
y Municipal, MAGAP; la Secretaria de Tierras formuló un plan de manejo del área y se generó 
un proceso de información a las comunidades sobre las zonas intocables y las que necesitan 
reforestación.  
 
Las comunidades están trabajando en la concientización de la sociedad con talleres y 
seminarios y apoyo de organizaciones y mantienen una activa comunicación entre ellas para 
enfrentar el conflicto minero, en alianzas con otras comunidades y organizaciones como la 
Junta de Regantes del cantón y la Asamblea de los Pueblos del Sur que está impulsando la 
resistencia en toda esa área. El rechazo a la minería generó enfrentamientos con la fuerza 
pública, juicios y enfrentamientos entre las comunidades de Shaglli y Cañaribamba. Ante esta 
amenaza, una estrategia considerada comunitariamente es la incidencia en la política pública 
municipal, para lograr la emisión de una ordenanza para establecer el uso del suelo, 
considerando la protección de los bosques, páramos y fuentes hídricas.  
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La principal estrategia considerada es fortalecer el proceso organizativo que garantice la toma 
de decisiones en nuestro territorio. (PPD/OFIS, 2017) 
Otras amenazas identificadas son: 

TIPO INTERNAS EXTERNAS 

AMBIENTAL Incremento de la frontera agrícola y 
deforestación (tala y quema indiscriminada). 
Perdida de espacios de vegetación nativa 

Varias zonas de concesiones 
mineras en explotación 

Sobrepastoreo por excesiva carga animal.  

Mal uso y manejo del agua 
Pesca indiscriminada 

 

Explotación forestal descontrolada 

Contaminación del agua por acciones de minería y actividades agropecuarias 
(agroquímicos) 

ECONÓMICAS Baja producción agrícola y producción pecuaria 
Falta de tecnificación agropecuaria (falta de 
capacitación) 
Monocultivos de maíz y pasto 
Rendimientos mínimos en el sector agrícola 
Ganadería extensiva  
Uso de productos químicos para la producción 
agrícola 
Falta de empleo juvenil 

 

SOCIALES Debilidad del tejido organizativo local. 
Quemeimportismo personal 
Fragmentación social al interior de las 
comunidades: diversas organizaciones afectan a 
la gobernanza comunitaria. 
Falta de capacitación 

 

Fuente: Grupos focales TICCA 2017 

Las comunidades se encuentran enfrentando estas amenazas a través de diversas estrategias 
de fortalecimiento organizativo, capacitación a sus socios, participación en procesos de 
planificación participativa impulsados por los GAD parroquiales y cantonal, que les permitan 
mantenerse informados y ser parte activa de las decisiones fundamentales del territorio. 
 
Una de sus propuestas es que la parte baja de Santa Isabel y El Oro apoyen con incentivos para 
las familias que viven en la parte alta y evitar que se amplíe la frontera agrícola 

4.3. Medios de sustento, bienestar de la comunidad y nivel de aplicación de 
derechos 

El nivel de bienestar de las comunidades identificado por el grupo territorial, lo califica como 
bien pero deteriorándose: no podemos decir que no tenemos que comer. Comida no falta, 
siempre hay un melloco, habas, un cuy, huevos, una gallina. Tenemos que trabajar duro, pero 
donde comer y donde vivir sí tenemos. La migración es el primer factor identificado como causa 
del deterioro de la calidad de vida: la juventud ya no se involucra en la comunidad, ahora se 
dedican al jornal en los pueblos. El segundo es la escasez de agua de riego que es también una 
causa de conflictividad y profunda preocupación ante la minería. La minería artesanal es la 
principal amenaza al territorio en las áreas de Santa Isabel y Abdón Calderón, que está 
afectado a la población en general especialmente por el agua que se contamina. En la minería 
no se respeta el derecho humano al agua.  
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El nivel de aplicación de los derechos relacionados con el territorio es extremadamente bajo, 
no se garantizan los derechos de la naturaleza, del ambiente, de soberanía alimentaria, del 
agua, los derechos no se aplican solo se hacen señas nada más. Esto implica un alto nivel de 
vulneración de derechos que se incrementa porque las autoridades no respetan las leyes de 
protección de derechos ni la constitución. Las comunidades consideran que la disminución del 
agua del TICCA por las amenazas identificadas pone en riego la producción de alimentos para 
su auto subsistencia. A la vez las actuales leyes no favorecen la producción campesina y ponen 
en riesgo la sobrevivencia de las comunidades. Aquí se ve un incremento de la pobreza e 
inequidades con la consiguiente pérdida de calidad de vida de su población. 
 
La amenaza minera pone en riesgo su sentido de relación con el bosque y el páramo y se teme 
una disminución del bienestar de la comunidad por su separación del hábitat del cual se 
consideran parte. 
 
La falta de inclusión de los jóvenes en políticas productivas pone en riesgo a su vez el relevo 
generacional en la agricultura y con ello se debilita su identidad campesina. 
 
En conclusión, se podría ver que existe un tejido social todavía sólido, donde existen medios de 
sustento y bienestar de la comunidad pero con una tendencia no buena debido a la amenaza 
minera y a la falta de medios de vida para los jóvenes al interior de las comunidades. 
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V. Lecciones aprendidas y líneas a seguir 

5.1. Sobre el Tipo de TICCA. 

Según la tipología TICCA el territorio del bosque y páramo Jeco - Mesarrumi se inscribe en la 
Gobernanza por comunidades locales. Las comunidades tienen un alto sentido de pertenencia 
asumiendo la relación con el bosque y el páramo como parte de su identidad. A la vez han 
tomado acciones directas de protección de los ecosistemas de manera directa en asocio con 
los propietarios directos, así como a través de programas de entidades locales para la 
reforestación de fuentes y bosque. Sin embargo, sólo una parte (ABVP) se encuentra bajo 
reconocimiento legal. La legislación no reconoce la gestión de estas comunidades y su 
organización para fortalecer este territorio como territorio de conservación.   

Del análisis de gobernanza se desprende que existe un tejido social de base que viene de 
prácticas ancestrales donde el manejo del territorio integra la gestión del bosque y páramo, 
por tanto existiendo una fuerte conexión entre la comunidad y los ecosistemas de 
conservación.  

Se han advertido temas débiles como la alta fragmentación al interior de las comunidades en 
distintos tipos de comités que pueden poner en riesgo la toma de decisiones sobre los 
aspectos centrales de gestión del territorio. Así también la propiedad individual de las zonas de 
bosque y páramo puede ser un factor de riesgo para la aplicación de normas de protección, 
zonificación y acciones de conservación y exige sanear los posibles conflictos de uso para 
establecer relaciones de colaboración y confianza a favor de la conservación de los 
ecosistemas. 

5.2. Sobre las amenazas.  

El territorio Jeco Mesarrumi atraviesa por la gran amenaza minera frente a la cual se han 
ensayado numerosas estrategias que pasan por la ampliación del ABVP hacia Mesarrumi lo 
cual puede significar la reversión de las concesiones mineras. Hasta el momento el proceso de 
prospección avanza sin que se haya considerado los derechos comunitarios del territorio. 

Un fortalecimiento de la gestión comunitaria del territorio será la mejor manera de protegerlo 
frente a esta amenaza por lo que es importante establecer un plan de manejo sólido desde las 
comunidades. 

5.3. Cómo ve la comunidad el futuro de su territorio y su futuro como pueblo. 

Las comunidades se proponen fortalecer el cuidado del bosque y el páramo, mediante un 
mejor control de quemas y tala de bosque, y así protegerlo y a la vez recuperar lo que se ha 
perdido. Se proponen sembrar árboles nativos, mermar el pastoreo, establecer un plan de 
manejo y conservación del colchón verde con el MAE y autoridades nacionales.  

Un elemento fuerte de sus propuestas tiene que ver con seguir concientizando a nuestras 
generaciones para continuar conservando y reforestando. 

La articulación entre comunidades y organización de segundo grado es importante para evitar 
la dispersión y tener un centro de decisiones que permita hacer frente al actual nivel de 
amenazas del territorio. 
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