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Esta sistematización reúne los principales aportes de los proyectos ejecutados en el marco de la cuarta fase del PPD implementada entre 2007 y
2011. La sistematización está basada principalmente en la revisión bibliográfica de 59 proyectos distribuidos en tres modalidades: modalidad de campo, modalidad de redes y modalidad de monitoreo. La sistematización busca
capitalizar y comunicar los aprendizajes de estos proyectos.
El documento como punto de partida ubica los enfoques y orientaciones de la
cuarta fase, para luego, en una segunda parte, identificar tanto el contexto político- legal – institucional como el ambiental en la que se desarrolló la fase y en
una tercera parte, describir la cartera de proyectos según su ubicación geográfica, modalidad y énfasis en relación a los enfoques orientadores de la cuarta fase.
Una cuarta parte del documento está dirigida a recuperar los principales
aportes de contenido, metodológicos y de resultados de los proyectos en
función de los enfoques orientadores de la fase para finalmente recuperar
en conclusiones las buenas prácticas y lecciones aprendidas.
En anexo se presentan las fichas de los proyectos ordenadas por región geográfica y ecosistema, donde se puede constatar las importantes, innovadoras y variadas propuestas para responder a los desafíos de protección de
los principales ecosistemas del país y su biodiversidad, en cada una de las
regiones naturales, en contextos de uso acceso y control comunitarios, que
a la vez permitan a través de medios de vida sostenibles, el desarrollo de las
poblaciones a ellos articuladas.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), administra
a través del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) pequeños proyectos de organizaciones comunitarias de base y
de organizaciones no gubernamentales, destinados a ejecutar iniciativas locales
para promover la conservación de la biodiversidad en los diferentes ecosistemas
ecuatorianos. Los proyectos se ejecutan en el marco de su Estrategia Nacional y
ajustados a las Áreas Focales y Programas Operativos del FMAM. Estos proyectos
cuentan con un monto de financiamiento de hasta USD$ 50.000 (cincuenta mil
dólares) y son ejecutados por ONG u OCB con apoyo de equipos técnicos con la
participación activa de comunidades de base.
Al igual que en el resto de países donde está el PPD, en Ecuador el programa ha
pasado por cuatro fases operativas, cada una de ellas con objetivos concretos.
Entre 1994 y 1996 se ejecutó una Fase Piloto, durante la cual se demostró la viabilidad del programa y la potencialidad de contribución de las actividades comunitarias a la misión del GEF. Entre 1997 y 1999 se ejecutó la Primera Fase Operativa
y entre 1999 y el 2005 la Segunda Fase Operativa. Estas dos fases fueron fases de
consolidación del programa a nivel mundial, el mismo que se expandió a 61 países.
En el periodo 2005-2007 se ejecutó la Tercera Fase Operativa, la misma que constituyó el período de expansión del PPD, incrementándose la presencia del programa a 101 países a nivel mundial. Se integraron dos nuevas áreas focales: degradación de suelos y contaminantes orgánicos persistentes - COP. A nivel nacional, la
oficina de Ecuador elaboró una nueva Estrategia Nacional (2005) y se delinearon
prioridades geográficas y temáticas de financiamiento.
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1

CUARTA
FASE DEL PPD:
ENFOQUES Y
ORIENTACIONES

La Cuarta Fase Operativa se ejecutó desde el 2007 al 2011. Las prioridades
de la cuarta fase fueron definidas luego de procesos de consulta, el trabajo
de una comisión ad-hoc (PNUD-PPD Ministerio del Ambiente) y la validación de los resultados en talleres con delegados de ONG medioambientales,
agencias ejecutoras y de implementación e instituciones públicas que son
responsables de las políticas medio ambientales. Estas prioridades se centran en la conservación de la biodiversidad y el manejo en zonas de amortiguamiento del Sistema de Áreas Protegidas Nacionales; el manejo de suelos
en los páramos y en los bosques secos así como en los resultados de las fases
operacionales 2 y 3 que se consolidaron a través del fortalecimiento de capacidades locales.2
La Cuarta Fase Operativa continuó con un fuerte enfoque ambiental centrado en la conservación de las áreas naturales protegidas y sus zonas de
transición, donde se combinan las altas tasas de pobreza y una biodiversidad significativas pero donde también existe la más alta presión sobre la
biodiversidad por la extracción intensiva de los recursos naturales (petróleo, madera, minas, camarones). En este sentido los objetivos estratégicos
fueron: a) catalizar la sostenibilidad de las áreas protegidas, b) proteger la
biodiversidad dominante en paisajes y sectores de producción, c) el manejo de suelos mejorados en los páramos y en los bosques secos en base de
prácticas comunitarias innovadoras que involucren a organizaciones comu1 UNOPS, Small Grants Program, Project executive summary, December 2006, pg. 3.
2 Como resultado de este proceso, el 16,5% de la cantidad total de USD 23,2 millones de los recursos RAF para la
biodiversidad, fueron asignados para ser implementados a través del mecanismo PPD (USD 3’828000).
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nitarias de base en la conservación y el manejo de la biodiversidad, y d) el
fortalecimiento de las capacidades locales en el portafolio del PPD a través
de alianzas estratégicas con redes de desarrollo social y medioambiental y
finalmente fortalecer capacidades para la implementación del protocolo de
Cartagena sobre la bioseguridad.
Los enfoques del PPD, así
como los criterios para ejecución y evaluación técnico-financiera de los proyectos se
encuentran detallados en la
Estrategia Nacional del PPD/
FMAM/ PNUD (2006-2010).
Una de las estrategias para
el manejo del conocimiento
implementadas por el PPD,
ha sido la sistematización de
experiencias y su publicación
y difusión. Para el proceso de
monitoreo y acompañamiento
(M&A) de los proyectos apoyados y administrados por el
PPD, se cuenta con el Sistema
de Monitoreo y Acompañamiento Técnico (SIMONA), cuya función es concebida fundamentalmente como una actividad de acompañamiento y asesoría
técnica y metodológica a los proyectos comunitarios, que aseguren el adecuado cumplimiento de las metas, objetivos y compromisos adquiridos por
las organizaciones ejecutoras. Para esto, se cuenta con el apoyo de equipos
técnicos, que son parte de organizaciones no gubernamentales - ONG.

Objetivo estratégico BD1:

Catalizar la Sostenibilidad de las áreas protegidas.

Garantizar el acceso, control y uso de los recursos
naturales, valoración económica de los beneficios de
la biodiversidad y las herramientas para distribuir
aquellos beneficios.
•Legalización de los territorios indígenas.
•Propiedad intelectual de los conocimientos ancestrales.
•Desarrollo de micro y medianas empresas comunitarias usando
recursos de la biodiversidad.

Objetivo estratégico BD2:

Biodiversidad dominante en Paisajes y Sectores de
Producción. Paisajes Productivos
•Disminuir la presión sobre bosques nativos.
•Producción sustentable basada en la valoración económica de los bosques.
•Reforestación con especies nativas.
•Sinergia con proyectos CC.
•Soberanía alimenticia y conocimiento tradicional.
•Exportaciones agro biodiversas nativas.
•Producción limpia, agroecología, reemplazo de pesticidas.
•Promoción de sitios turísticos.
3 Estrategia nacional del PPD para el uso de fondos RAF. Traducción del documento Country RAF strategy template
CTMP comments Ecuador.
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Las siguientes prioridades estratégicas del PPD en la FO4 fueron enfatizadas
en el Ecuador3:
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•Préstamos y Promoción de zoológicos y criaderos para especies nativas.
•Creación de reservas naturales.
•Entrenamiento técnico en producción, intercambio, comercialización
y manejo de las micro empresas de la comunidad.
•Promoción de investigación aplicada.
•Sistemas de valoración económica de la biodiversidad nativa.

Objetivo estratégico BD3:

Capacitación para la Implementación del
Protocolo de Cartagena sobre la Bioseguridad.
Balancear la presión para poder proteger
la biodiversidad:
•Manejo territorial de los proyectos.
•Implementación de un marco institucional y una normativa nacional
sobre la bioseguridad y la implementación del Protocolo de Cartagena.
•Marco institucional para el control de la introducción de especies
exóticas.

Objetivo estratégico SLM1:

Capacitación con metas.
Desarrollo de propuestas que crearán una conciencia social y educarán a las personas en asuntos relacionados con la Convención de
la Desertificación.
Objetivo estratégico SLM2: Implementación de Prácticas Indígenas Sustentables de Manejo de Suelos, que sean innovadoras.
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La cuarta fase operativa concluyó en el año 2011 y actualmente, el PPD está
iniciado la quinta fase operativa. La presente sistematización busca capitalizar los principales resultados de la fase en relación a las prioridades y
enfoques establecidos por el PPD.
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2

EL CONTEXTO
EN EL QUE SE
DESARROLLA LA
CUARTA FASE

La cuarta fase del PPD se desarrolla en un momento particularmente
importante de la historia del país, puesto que asistimos a la aprobación
de la Constitución de la República del año 2008 que al plantear como el
eje de la convivencia social “El Buen Vivir” (Sumak Kawsay) representa
una opción alternativa al “consumo infinito y producción insostenible”
imperante en las sociedades occidentales a través de otorgar derechos a
la naturaleza, incluir el agua como derecho humano fundamental, priorizar la soberanía alimentaria y ubicar al ambiente y la naturaleza como
pilares de un nuevo desarrollo.
Constituye por su parte un avance cualitativo en el tema ambiental al
consagrar los “Derechos de la Naturaleza”, que dispone que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones
y procesos evolutivos, incentivado a las personas naturales y jurídicas
y a los colectivos para que protejan la naturaleza y respeten todos los
elementos que forman un ecosistema. Se reconoce el derecho de los/as
ecuatorianas a vivir en un ambiente libre de contaminación y la potestad
que tiene cualquier ciudadano para interponer acciones por la protección del ambiente.
Este nuevo cuerpo legal se une a importantes marcos programáticos preexistentes en el Ecuador como:

4 Tomado del documento: PPD/OFIS, Propuesta para la Quinta Fase Operativa del PPD, Ibid, págs. 9.10, 13, 14, 15.
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--El Plan Ambiental Ecuatoriano
--Las Políticas Ambientales Básicas
--El Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP (1979)
--El Plan Nacional de Desarrollo Social
--La Conferencia Ecuatoriana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo

Sostenible
-- La Ley de Biodiversidad (1998), las Políticas sobre Áreas Naturales
--La Estrategia de Vida Silvestre
--El Informe 2000 La Biodiversidad del Ecuador y la Estrategia
Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Ecuador

En cuanto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), administrado por el
Ministerio del Ambiente, cuenta con un Plan Estratégico (2007-2016), el mismo
que fue complementado por la Estrategia de Sostenibilidad Financiera, donde
se han definido prioridades para las áreas protegidas del país.
A nivel de institucionalidad nacional, el Ministerio del Ambiente (creado por Decreto Ejecutivo No. 195 1996) como entidad rectora, coordinadora y reguladora
del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental del Ecuador impulsa
los siguientes proyectos para contrarrestar las amenazas a la biodiversidad:

• El Programa de Reparación Ambiental y Social, que busca promover

los procesos de reversión de los daños ambientales y sociales.
• Programa Socio Bosque, cuya finalidad es bajar la tasa de deforestación en el país y contribuir a la preservación de la diversidad biológica y natural.
• Programa Biocomercio Ecuador, que impulsa la producción y comercialización de productos con buenas prácticas ambientales y sociales.
• Programa Yasuní, para la conservación y manejo sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biósfera Yasuní.
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A éstos se suman los nuevos programas como el Plan Nacional para el Buen Vivir
(2009-2014) -cuyo objetivo Nº 4 tiene el propósito de garantizar los Derechos de
la Naturaleza y promover un entorno saludable; el Plan Nacional Ambiental; la
Política y Estrategia Nacional para la Biodiversidad y el Plan de Acción de Ecuador- que considera a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad como
una oportunidad para el desarrollo nacional y define como prioridad el establecimiento de corredores ecológicos. También determina que la Amazonía, el Golfo
de Guayaquil y la zona Austro, tienen importancia nacional.
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En materia de biodiversidad y cambio climático el SNAP se integra a los
subsistemas estatal, autónomo, descentralizado, comunitario y privado,
donde se establece que el Estado
fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades
que han habitado ancestralmente las
áreas protegidas en su administración
y gestión.
El marco constitucional vigente reconoce como ecosistemas frágiles y amenazados a: los páramos, humedales,
bosques nublados, bosques tropicales
secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marino-costeros y al suelo como recurso de interés público
y prioridad nacional. Promueve su protección y uso sustentable que prevenga
su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión a través del impulso de la forestación, reforestación y
revegetación con especies nativas y adaptadas a la zona.
En cuanto a los recursos hídricos el propio texto constitucional plantea la
conservación, recuperación y manejo integral de cuencas hidrográficas y
caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico y establece al agua como
recurso prioritario para la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo
humano.

Muchos de los principios constitucionales han sido incorporados además en
la legislación y políticas públicas de los gobiernos locales a través de sus
Unidades de Gestión Ambiental, el establecimiento de Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable y la serie de Ordenanzas que norman el uso
sustentable del territorio.
Finalmente el Ecuador es uno de los países signatarios de la Agenda 21
(1992), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(1992) y su Protocolo de Kyoto (1997), la Convención sobre Diversidad Biológica (1992), la Convención
de Lucha contra la Desertificación (1994), el Convenio de Estocolmo sobre
COPs (2004) y de varios
convenios internacionales
que buscan dar respuestas
a problemas ambientales
globales, los cuales han
servido de marco para las
políticas y leyes en materia ambiental.
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También se hace mención a las medidas que el Estado debe adoptar para
la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones
de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación
atmosférica, la conservación de los bosques y la vegetación y la protección
de la población en riesgo.
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2.2 El contexto ambiental
El Ecuador5 se divide en 7 ecoregiones diferenciadas por aspectos geológicos,
climáticos y evolutivos, con 45 formaciones naturales o tipos de vegetación en
el Ecuador continental.
La ecoregión de los andes del norte y centro es muy diversa, con diferentes formaciones desde los bosques montanos hasta el páramo, áreas cuyas
temperaturas fluctúan entre 8 y 16°C con precipitaciones entre 500 y 2000
mm. Las especies típicas son la paja en el páramo y árboles como encino,
romerillo, aliso para zonas de bosque andino.6 En 1996, el 44% del área de
la ecoregión (22.389 km2) había sido transformada a usos productivos denotando la fuerte presión existente en la sierra7.
La zona de Esmeraldas y la Amazonía corresponden a formaciones de bosque húmedo tropical, con vegetación frondosa, con temperaturas entre 24° y
26°C y precipitaciones que fluctúan entre los 2000 y 4000mm. La vegetación
está formada típicamente por tres estratos, uno de árboles mayores como el
chanul, anime y sande, seguido por un segundo estrato formado por mascarey,
chalviande, roble y maría; y sangre de gallina, cordoncillo, etc.; pudiendo
presentarse especies como el mangle y morete en zonas de asociación edáfica-hídricas como los manglares y moretales.8
5 Sistematización de diez proyectos del programa de pequeñas donaciones de naciones unidas / PPD-NNUU modalidad II red. 2010 -2012. CEDERENA Sierra R, et. Al. Propuesta preliminar de un Sistema de Clasificación de
Vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y Eco Ciencia. Quito. 1999 y Sierra 1999
6 Cañadas L., Mapa Bioclimático del Ecuador. 1983
7 SMVH DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD DE MEDIOS DE VIDA DE LOS HOGARES EN ECUADOR. Realizado por los consultores Carrasco, A. , Andrade, M. & León, C. para SNV Ecuador, CARE Ecuador y Plan Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza Capitulo Ecuador, 2001
8 Cañadas, 1983

El 42% del territorio continental del Ecuador se encontraba intervenido en
1996 (105.810 km2). En este territorio la vegetación natural ha sido reemplazada provocando que las funciones, estructura y composición del ecosistema original hayan sido modificadas substancialmente. De los 46 ecosistemas o tipos de vegetación identificados en ese estudio, tres habían perdido
más del 75% de su cobertura original y se consideran en peligro crítico de
extinción: el bosque siempreverde de tierras bajas de la costa, el bosque
semideciduo de tierras bajas de la costa y el matorral húmedo montano de
los andes del norte y centro.11
En base a la información cartográfica, el 35.8% del territorio continental
corresponde a áreas de protección, el 23.9% (60.135 km2) tiene vocación
agropecuaria, el 9.5% (23.917 km2) para producción forestal y 14.8% (37.287
km2) para áreas de uso múltiple.
Las principales amenazas a la biodiversidad en el páramo, bosque seco costero, manglares y la selva amazónica señaladas por el PPD - OFIS son: la
9 Cañadas, 1983
10 SMVH
11 Sierra et al. (1999a) PPD - OFIS

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

La zona de Manabí y parte del Guayas, son ecosistemas más secos, tipo monte espinoso tropical con temperaturas entre 24° y 26°C y precipitaciones
que fluctúan entre los 250 y 500mm. La vegetación típica de estos lugares
son el algarrobo y ceibo para formación tipo sabana y el mangle en las asociaciones edáfica – hídrica.9 El bosque semideciduo de tierras bajas de la
costa tiene además una remanencia menor al 25%, los más altos niveles de
endemismo de aves del país10.
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venta masiva de bosques y la conversión de pastizales (en el páramo) para
otros usos, la fragmentación del ecosistema y la degradación generalizada
de los ecosistemas por causa de la recolección no sostenible de productos
maderables y productos forestales no maderables (ej. Caza ilegal), el sobre
pastoreo, la presencia de especies invasoras, la roza y el desmonte de terrenos forestales para agricultura a pequeña escala o a escala comercial, silvicultura o acuacultura, incluyendo plantaciones de palma africana (costa;
amazonía), pino (páramo), cultivo de camarón (manglares) y la producción
ganadera (amazonía), todas actividades que constituyen un motor para la
deforestación.
Otro factor que incide es la fragmentación de bosques y pajonales por la
constante subdivisión de tierras comunitarias, ante la responsabilidad de
las comunidades de proveer nuevas tierras a jóvenes familias que no las poseen; por el crecimiento del mercado de tierras donde las comunidades son
presionadas a venderlas a propietarios privados (bosque seco/manglar), y
por los nuevos asentamientos de colonos en la Amazonía.
En los últimos 20 años, los bosques secos del Ecuador han desaparecido a
un ritmo creciente. Se calcula que el bosque seco se ha reducido a menos
del 5% de su cobertura original. Más del 70% de los manglares costeros han
sido eliminados a través de la invasión, explotación forestal y el cultivo camaronero industrial. Desde principios de los años 1970 alrededor del 30% de
la Amazonía Ecuatoriana ha sido deforestada debido a la deficiente planificación o control de la colonización; a menudo acelerada por la penetración
de la industria petrolera a través de la construcción de carreteras. En el
ecosistema páramo se observa la disminución de la capacidad de esponja
para retener el agua, lo que conlleva en último término a la posibilidad de

La falta de una política hacia la agricultura y
agroecología, la actividad extractivista y sus
industrias camaronera, petrolera y minera
representan fuertes riesgos para la soberanía
alimentaria, y consecuencias para la agrobiodiversidad.
Por otra parte, siendo los actores principales las comunidades rurales (campesinas e
indígenas) quienes gestionan y han sido custodias de su patrimonio natural a lo largo del
tiempo, se ven amenazadas por fuertes presiones exógenas que ponen en riesgo prácticas comunitarias de cuidado y protección del ambiente. Por esta razón, si
no se apoya las iniciativas de estas comunidades, está en riesgo la conservación de la biodiversidad como recurso estratégico, debido a las condiciones
de vulnerabilidad y pobreza que atraviesan las poblaciones presentes en el
territorio y que les obligan a ejercer presión sobre sus recursos naturales
en aras de su sobrevivencia. Esto supone para el PPD el reto de contribuir
a la protección de la biodiversidad y los recursos naturales, buscando simultáneamente medios de vida sostenibles que apoyen la reducción de la
pobreza, proponiendo nuevos modelos de intervención basados en el fortalecimiento de las capacidades locales y en respuestas que sean respetuosas
con la naturaleza.
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sequías, por su permanente degradación, debido a la actividad antrópica.
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3

LA CARTERA
DE PROYECTOS
DE LA CUARTA
FASE

El PPD en su Cuarta Fase Operativa (FO4), ha financiado un total de 59
proyectos, bajo las siguientes modalidades de financiamiento:

--39 proyectos de modalidad I (proyectos en campo para la cons-

trucción de medios de vida sostenibles).
--8 proyectos de modalidad II (proyectos con redes para la construcción de alianzas estratégicas).
--12 proyectos para el monitoreo y acompañamiento técnico
(M&A) de proyectos PPD12.
Los montos comprometidos en los tres años fueron:
AÑO

Asignación
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Comprometido

Año 1 (2007)

640.000,00

640.000,00

Año 2 (2008)

785.000,00

784.956,00

Año 3 (2009)

772.145,00

730.438,00

2.197.145,00

2.155.394,00

TOTAL

12 Estos últimos ejecutan acciones de monitoreo de los proyectos de campo y de las redes.
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El monto de cofinanciamiento durante la FO4:
Año

Cofinanciamiento en
efectivo

Cofinanciamiento
en especie

Año 1 (2007)

288.666,00

614.253,00

Año 2 (2008)
Año 3 (2009)
TOTAL

262.759,00
491.902,00
1.043.327,00

535.586,00
366.930,00
1.516.769,00

TOTAL de Cofinanciamiento

Proyectos de la cuarta fase por tipo y región.

2.560.095,00

El siguiente cuadro ilustra la distribución de los proyectos por modalidad y
región natural.

Costa

Sierra

Amazonía

Nacionales

Provincia
Manabí
Santa Elena
Guayas
Los Ríos
Varias provincias
ONG de monitoreo
Total
Carchi
Imbabura
Pichincha
Santo Domingo
Cotopaxi
Bolívar
Chimborazo
Cañar
Azuay
Loja
ONG de Monitoreo
Total
Orellana
Sucumbíos
Napo
Pastaza
Morona Santiago
Zamora Chinchipe
ONG de monitoreo
Total
Nacional
ONG de monitoreo
Total
Total

Número de proyectos
modalidad I
(de campo)

Número de proyectos
modalidad II
y ONG monitoreo

6
1
1
1

9
1
3
2
1
1
1
1
3
2
2
17
1
2
5
2
1
2
13

39

3
1
3

3
3

3
3
10
1
11
20

Nota: En el caso de ONG de M&A que están en dos regiones se ubicó en la que tienen mayor número de proyectos
para no duplicar la información. El proyecto de la provincia de Santo Domingo se adjudicó en el lote de la Sierra.
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Proyectos modalidad I o de campo.
Como se constata en el cuadro que antecede, los proyectos de campo de la
fase estuvieron muy bien balanceados en las tres regiones naturales, trabajando en 20 de las 24 provincias del país. Así 9 corresponden a proyectos en
5 provincias de la Costa, 17 corresponden a proyectos en 10 provincias de
la Sierra y 13 corresponden a proyectos de 6 provincias de la Amazonía. 11
proyectos tuvieron una cobertura nacional.

Los proyectos de la Costa.

Los proyectos ubicados en la costa se
proponen dar respuesta a la problemática que atraviesan los ecosistemas de
manglar y bosque seco:
El ecosistema manglar está considerado como uno de los cinco ecosistemas más productivos del mundo y entre los hábitats de humedal más importantes. La morfología, la sedimentación, la disposición de nutrientes,
así como las mareas, los oleajes y los esteros, juegan un papel importante para determinar la sucesión del ecosistema y el rol esencial que juega
en muchas costas tropicales. Es un hábitat rico en nutrientes y alberga
a un sinnúmero de poblaciones bioacuáticas de peces, moluscos y crustáceos y, en etapas larvaria y juvenil, miles de especies se desarrollan
en sus raíces y espejos de agua y es donde la vida marina se refugia para
crecer y desarrollarse.
Los manglares también protegen las costas contra la erosión, los huracanes, tsunamis y tormentas; atenuando el impacto de fenómenos naturales recurrentes. El manglar brinda servicios ambientales como la transformación del dióxido de carbono CO2 en oxígeno puro, son filtros que

El ecosistema manglar genera una gran variedad de alimentos muy utilizados en la nutrición diaria de las poblaciones costeras. También ofrece
varias alternativas naturales de trabajo, tanto en la recolección y captura de especies de moluscos, crustáceos, peces, entre otras, como también en el aprovechamiento y extracción de la madera. Comunidades ancestrales que viven dentro y alrededor de los manglares han organizado
sus vidas y su cultura alrededor de los bienes y servicios que les provee
este ecosistema. Aproximadamente 50.000 mestizos, afro-ecuatorianos,
y otras comunidades rurales dependen del ecosistema manglar.
De acuerdo al censo poblacional del INEC (2001) habitan 1’028.581 personas en zonas que pertenecen al ecosistema manglar a lo largo del perfil costanero del Ecuador. Hombres, mujeres, niños y niñas viven directa
e indirectamente del ecosistema manglar en actividades como la pesca y
recolección artesanal, la comercialización local y la venta de servicios,
quienes desde épocas ancestrales se han articulado a este ecosistema
que ha garantizado su fuente de subsistencia, de soberanía alimentaria
y de construcción socio-cultural.
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regulan y mejoran la calidad de las aguas especialmente subterráneas.
Además son barreras desalinizadoras, que a través del sistema radicular,
absorben y expulsan las sales transformadas en pequeñas y diminutas
partículas de minerales que sirven de alimento para muchas especies
en etapa larvaria. Favorecen también la reproducción de innumerables
especies marinas, que desovan en los estuarios de manglar y larvas y juveniles de muchas especies son protegidas por las raíces zancudas de los
manglares que son sitios de acunamiento.
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El ecosistema manglar de la costa ecuatoriana está destruido en un 70%.
De 362.802 hectáreas de ecosistema manglar, declaradas como Bienes
Nacionales de Uso Público, en la década de los 70, y Bosque Protector
Patrimonio Forestal del Estado, en el año 1.985, para el año 2000, según
el Mapa Nacional Forestal elaborado por el Centro de Levantamiento de
Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), apenas sobreviven
108.000 hectáreas.
La principal causa de destrucción de este ecosistema ha sido la acuacultura industrial del camarón tropical.
Datos del Censo Nacional Agropecuario, del año 2000, indican la existencia de 234.000 hectáreas de piscinas
camaroneras. La expansión de esta
industria, dentro del ecosistema manglar, ha significado para las poblaciones locales, familias de pescadores y
recolectores artesanales, enfrentar
un proceso de desplazamiento y empobrecimiento acelerados.
Experiencias comunitarias de reforestación de bosque de mangle, de repoblación de conchas y cangrejos, apoyadas por entidades con capacidad
técnica como universidades, se han desarrollado durante una veintena
de años. La reforestación de bosque de mangle se la ha realizado en
áreas taladas y abandonadas, dentro de áreas encerradas y destruidas;
al principio, como actividad propia de las comunidades y posteriormente

Ecosistema Bosque Seco. En la región Costa del Ecuador se ha identificado
16 ecosistemas, debido a la influencia de accidentes geográficos como la
cordillera de la costa (800 m.s.n.m.) y las cuencas de los ríos Esmeraldas
y Guayas. De entre ellos, destaca el bosque seco por su importancia para
la conservación de la biodiversidad a nivel local y global. Los bosques
secos o deciduos del Ecuador se sitúan a lo largo de la costa del Pacifico
y forman parte de la Región Tumbecina, la cual se extiende desde la Provincia de Esmeraldas hasta el noroeste del Perú con una extensión aproximada de 135,000 Km2. Poseen una flora estimada en 1,000 especies
de plantas, de las cuales 275 especies son árboles y arbustos leñosos. Los
bosques secos son muy variados en términos de biodiversidad, así como
en sus características estructurales, ente ellas la densidad, la altura del
dosel y el área basal.
Estos bosques originalmente cubrieron el 35% de la costa, pero actualmente la mayor parte de ellos han desaparecido o se encuentran muy
alterados y degradados ya que son usados para la agricultura y la ganadería (Janzen, 1988).
El Bosque Seco es único en el mundo, ya que se lo encuentra solamente
en la costa del Ecuador (87.000 has.) y al norte del Perú. La fauna y flora
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con el apoyo de instituciones como el Programa de Manejo de Recursos
Costeros (PMRC), el INEFAN y posteriormente el Ministerio del Ambiente,
en algunos casos y otros como parte de actividades de diferentes proyectos de ONGs con el apoyo de organismos internacionales. Varios de estos
pequeños proyectos de reforestación y repoblamiento de especies se los
ha realizado con apoyo del PPD en los últimos 10 años.
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de estos bosques se caracteriza por haber adquirido ciertas características fisiológicas de adaptación que les han permitido sobrevivir en condiciones extremas de temperatura y sequedad. La presencia de arbustos
enanos y ramificados, hojas gruesas y plantas espinosas ayudan a caracterizar las duras condiciones de esta ecoregión. Este factor evolutivo no
solo aumenta la riqueza, el endemismo de las especies y la importancia
de la zona, sino que también las hace más vulnerables ante la intervención humana.
El bosque seco puede ser considerado como una zona de baja biodiversidad en relación a los bosques húmedos, sin embargo ha sido reconocida
por sus altos niveles de endemismo local y regional. Aproximadamente
180 especies de árboles han sido clasificadas y se estima que el 19% de
la vegetación de la región es endémica en el oeste del Ecuador. La vegetación forma parte de una función ecológica que constituye una fuente
de servicios ambientales como captación y almacenamiento de carbono,
contribuyendo a la fertilidad de los suelos. Los boques secos en general
están ubicados en zonas relativamente pobladas, muchas veces los suelos son aptos para cultivar, también suministran importantes recursos
para la subsistencia de los pobladores, entre los que se destacan leña,
madera para casas, cercas, forraje para animales domésticos, medicamentos y herramientas como cuerdas.
Aproximadamente 65.000 personas viven en este ecosistema y dependen directamente de él para subsistir, y para producir y obtener agua
fresca. El bosque seco también es de gran importancia ya que actúa
como generador de agua para la región costera. Estos bosques son extremadamente frágiles y han desaparecido de una enorme porción de

Asociados con los bosques secos, en el límite entre la tierra y el mar, se
encuentran los manglares que crecen a lo largo del litoral, estuarios y
deltas. Los bosques de manglar no pueden considerarse como ecosistemas separados de su entorno debido a las extensas áreas que cubren y
que se ven influenciadas por aguas superficiales, columnas de agua de
mar y estuarios, suelo y paisajes vegetativos adyacentes.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, 4 de los 9 proyectos de la
Costa se ubican en el objetivo uno de la fase (sostenibilidad de las áreas
protegidas) y buscan la restauración, conservación y manejo sostenible del
ecosistema manglar y bosque seco como línea central de acción, la misma
que está combinada con actividades principalmente de ecoturismo. Los 5
proyectos restantes tienen énfasis en el objetivo dos de la fase (biodiversidad en paisajes productivos) abordando distintas temáticas como la diversificación agroforestal con cacao, caña guadua y otros frutales, disminución
de pesticidas, prácticas agroecológicas como producción de humos e implementación de fincas agroecológicas.
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su área original, situándose entre los ecosistemas más amenazados del
mundo.
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Ejecutor

Proyecto

Provincia

ONG de
Monitoreo

Asociación para uso manejo y conservación del manglar de Palmar

Conservación uso manejo sostenible
Santa Elena
del Manglar de PALMAR

Coordinadora nacional para la
defensa del ecosistema manglar
C-CONDEM

Sistematización de experiencias de
restauración integral del ecosistema manglar ecuatoriano

Centro Agro Artesanal Nuestra Señora de las Mercedes CAAM

Conservación de los recursos naturales motivados por distintas estrategias de levantar turismo rural en Guayas
el Cantón Pedro Carbo Provincia del
Guayas

Fundación
FUNDAR

Fundación Nuestros Campos

Conservación y restauración de la
biodiversidad en los agroecosistemas del cantón Paján.

Manabí

Fundación
FUNDAR

FOTAENA

Recuperación y protección de la
biodiversidad de las comunidades
campesinas de El Guayabo y María
Esther

Los Ríos

Fundación
FUNDAR

Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro – UOCASI. FEPP
- Portoviejo

Mejoramiento de las prácticas agro
-ecológicas de las familias campesiManabí
nas de la parroquia San Isidro para
prevenir la degradación del suelo

Fundación
FUNDAR

Fundación AUGE

Apoyo a los esfuerzos de conservación a las comunidades del área
de influencia del bosque protector
Cantagallo al sur oeste de la provincia de Manabí

Manabí

Fundación
FUNDAR

Fundación para la Investigación y
Desarrollo Social-FIDES

Apoyo a la implementación del plan
de manejo participativo comunitario del refugio de vida silvestre Isla
Manabí
Corazón y Fragata, para un manejo sostenible del Estuario del Río
Chone

Fundación
FUNDAR

Asociación Cristiana de Jóvenes

Mejorando el ambiente para una
vida segura y sostenible

Fundación
FUNDAR

FUNDAR

Costa (Esmeraldas
Manabí, Santa
CEDERENA
Elena Guayas y el
Oro)

Manabí

Ecosistema Páramo13 El páramo es un ecosistema natural sobre el lí-

mite de bosque en los Andes del Norte, dominado por pajonales, humedales y pequeños bosquetes. Es un ecosistema de clima frío, muy
frágil a los cambios en el uso de la tierra, por lo que su potencial para
el uso productivo es en términos generales, muy limitado. Las altitudes entre las que se encuentra este ecosistema varían bastante, pero
en términos generales, se encuentra sobre la línea de bosques continuos (los bosques andinos) y llega hasta donde pueden existir plantas
por debajo de las nieves eternas. En el Ecuador se usa comúnmente
la altitud de 3.500 m. como límite inferior, pero las condiciones geológicas, climáticas y antrópicas hacen que este límite varíe mucho y
que se encuentren a veces páramos desde los 2.800 m., especialmente en el sur del país, o bosques cerrados hasta por sobre los 4.000 m
(Medina & Mena 2001).
Los páramos son parte de una notable biodiversidad a escala de ecosistemas que se presenta en el Ecuador gracias a tres factores principales: la situación ecuatorial, la presencia de la cordillera de los Andes y otras sierras menores, la existencia de una fuente perhúmeda
13 Este acápite es una síntesis de: Caracterización socio-ambiental y económica de los territorios priorizados,
incluido en: PPD/OFIS, Propuesta para la Quinta Fase Operativa del PPD, Ibid, pág. 23 en adelante.
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Los proyectos de la sierra: Los proyectos ubicados en la sierra, interactúan
y se plantean aportar a solucionar la problemática de sus principales ecosistemas, el páramo y los bosques andinos.
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amazónica y de varias corrientes marinas frías y cálidas frente a las
costas. Dada la gran altitud y por esto las bajas temperaturas y la alta
incidencia de neblina e irradiación solar, el clima es extremo para los
seres vivos. No obstante, los páramos muestran una notable pluralidad de seres vivos en varios grupos, especialmente plantas, aves,
anfibios y mamíferos.
Los páramos son considerados de gran importancia nacional por las
características y estructura de sus suelos, producto de una combinación de materia orgánica que se descompone muy lentamente en el
clima frío, con la ceniza volcánica. La importancia de estos suelos y
la de la vegetación que lo protege, así como su fragilidad, convierten
al páramo en un ecosistema particularmente estratégico. El páramo
representa un 5% del área terrestre del Ecuador y se cree que contiene alrededor del 10% de la flora ecuatoriana y 30% de sus plantas
vasculares, así como 88 especies de aves. En esta zona de vida, los
pueblos locales han subsistido por milenios a través de la producción
de alimentos y gracias a otros productos provenientes de una gran
diversidad de especies domesticadas, agrestes y salvajes de importancia agrícola, en especial tubérculos y cereales Andinos nativos. La
naturaleza aislada y fragmentada del páramo de los Andes permite un
nivel excepcionalmente alto de especiación y endemismo. El ecosistema alberga aproximadamente 5.000 especies de plantas diferentes. Alrededor de 60% de esas especies son endémicas, adaptadas a
las condiciones climáticas y fisioquímicas específicas del ecosistema,
tales como la baja presión atmosférica, la intensa radiación ultravio-

En el siguiente cuadro se presentan los proyectos implementados en la sierra, todos ellos ligados ya sea al manejo y conservación del páramo (4),
como a la prevención de la degradación de suelos en zonas de amortiguamiento (3), la protección de fuentes hídricas (2), el manejo comunitario de
los recursos naturales (3), la implementación de sistemas agroforestales o
agroecológicos (3) y actividades productivas ligadas al páramo como turismo
comunitario y producción de fibras naturales (3).
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leta y los efectos desecantes del viento. La vegetación consiste principalmente en plantas cespitosas, rosetas de tierra, arbustos enanos,
almohadillas de páramo y frailejones como la Espeletia sp y la Puya.
El ecosistema páramo tiene una importancia clave por su papel en la
retención y regulación hídrica. Las actividades agrícolas que desarrollan las comunidades asentadas en el piso agroecológico, dependen fuertemente de agua que desciende de los páramos, por lo cual
el descenso del caudal puede provocar severas consecuencias en la
economía campesina, la carencia de agua para consumo humano y
conflictos sociales, pues en Ecuador, aproximadamente 500.000 personas dependen del páramo para su sustento diario. Además, toda la
población de Ecuador depende indirectamente de los servicios medio
ambientales del páramo para el suministro de agua, la irrigación y la
energía hidroeléctrica.
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Proyectos implementados en la Sierra por el PPD cuarta fase
Ejecutor

Asociación de Desarrollo Integral Comuni- Estrategias sostenibles para evitar la degradación de los
tario Nueva Vida
suelos
Fundación Acción y Desarrollo FAD.

Prevención de la degradación de tierra en la zona nororiental del cantón Guamote

Provincia

ONG de
Monitoreo

Imbabura

ECOPAR

Chimborazo

Fundación Futuro

Unión Cantonal de Organizaciones Indíge- Manejo y Conservación del Páramo en la Cuenca Alta del
Cañar
nas de Tambo UCOIT
Río San Antonio

Fundación Futuro

Protección y Restauración de las Fuentes Hídricas del Río
Cañar
Tabacay, Proveedoras de Agua para la Ciudad de Azogues.

Fundación Futuro

Fundación Ecológica Tierra Verde

Fundación Para Conservación y Desarrollo Implementación y fortalecimiento de sistemas agroforesLoja
Colinas Verde
tales, seguridad alimentaria y generación de ingresos
Fundación Ecuamundo

Fortalecimiento del proyecto turismo comunitario social
Apostemos al Cambio

Asociación de desarrollo integral comuni- Estrategias sostenibles para evitar la degradación de los
tario Nueva Vida
suelos
Fundación Antisana
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Proyecto

Corporación OIKOS

Fundación
Futuro

Loja

Fundación
Futuro

Imbabura

ECOPAR

Gestión comunitaria para el manejo y ordenamiento de
recursos sistema productivos miembros del programa de Pichincha
la Mujer Mushuk Yuyay
Protección y recuperación del páramo y otros elementos
de la biodiversidad afectados por acciones humanas en la Cotopaxi
comunidad de Maca Atapulo Provincia de Cotopaxi

ECOPAR
ECOPAR

Corporación Unitaria de Organización de
la Parroquia Tupigachi Turujta

Fortalecimiento del manejo comunitario de los recursos
naturales en la parroquia de Tupigachi

Pichincha

ECOPAR

Tukuy Cañar Ayllukunapak tantanakuy
TUCAYTA

Gestión comunitaria de los recursos naturales de la
microcuenca del Patococha

Cañar

ECOPAR

Fundación Yanapuma en coejecución con Colorados del Bua creciendo con medios de vida sosteniSanto Domingo
Conservación y Desarrollo Internacional
ble en Santo Domingo de los Tsáchilas
Conservación de la biodiversidad de los recursos naturaAsociación de promotores para el desarroles para los habitantes de la zona de amortiguamiento de Carchi
llo integral Comunitario APRODIC
la Reserva Ecología el Ángel
Fortalecimiento del manejo comunitario de los Recursos
Unión de Comunidades Indígenas de GonNaturales en las 8 comunidades de la Parroquia González Imbabura
zález Suárez - UNOCIGS
Suárez- Cantón Otavalo Provincia de Imbabura.
Aprovechamiento sustentable de fibras naturales para la
EKORURAL
elaboración de productos artesanales de alta calidad con Bolívar
el comité integral Nueva Esperanza de Padrehuasi.

ECOPAR
ECOPAR
ECOPAR
ECOPAR

Fundación Savia Roja

Recuperando la producción, la salud y el patrimonio
natural de Santa Isabel

Azuay

CEDIR

Asociación Las Lagunas de Mesarrumi
Puculcay

Conservación del páramo y fuentes de agua, desarrollo
productivo y seguridad alimentaria en la comunidad de
Puculcay del cantón Pucará

Azuay

CEDIR

Ecosistema Bosque Húmedo Tropical. La Amazonía Ecuatoriana se caracteriza por la presencia de bosques húmedos desde el montano alto hasta bosque siempreverde de tierras bajas, pasando por el bosque siempreverde de
tierras bajas inundable por aguas blancas, bosque siempreverde de tierras
bajas inundable por aguas negras, bosque de palmas de tierras bajas, herbazales lacustres de tierras bajas, los bosques piemontano, montano bajo,
y matorral húmedo montano bajo sierra (1999).
En los territorios de posesión ancestral de las nacionalidades amazónicas, casi
6 millones de hectáreas de bosque nativo se mantienen en buen estado de
conservación. Esta cifra representa el 51% de todos los bosques nativos del
país al año 2001. En la Amazonía ecuatoriana se han asentado ancestralmente 10 nacionalidades indígenas del Ecuador: Achuar, Andoa, Cofán, Kichwa,
Secoya, Shiwiar Shuar, Siona, Waorani y Zápara, nacionalidades que ocupan y
dependen de más de las más de 7.500 Km² de bosque húmedo tropical.
En lo referente a la fauna, el grupo más representativo, en términos de
abundancia, son las aves con 343 especies seguido por los mamíferos con
100, anfibios con 25 y reptiles con 14 especies (Freile y Santander 2005).
La mayor cantidad de especies se concentra en la selva alta (abarca un rango altitudinal que va entre los 1 000−1 800 msnm). También se determinó
que la mayor cantidad de especies endémicas se encuentran en el bosque
nublado; mientras que las especies amenazadas se concentran en la selva
alta (Fundación Natura 2002).
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Los proyectos de la Amazonía de igual forma se articulan a su principal
ecosistema, el bosque húmedo tropical con una diversidad de propuestas
dirigidas a la protección de su biodiversidad.
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El Bosque Húmedo Tropical del Ecuador cubre el 30% del total de la
superficie terrestre del país (13.909 km2), convirtiéndola en la región
bio-geográfica más grande del país y que ha sido caracterizada como “híper-diversa”. Dentro de la región amazónica, en el Yasuní, además de las
600 especies de pájaros y 170 de mamíferos, se puede encontrar aproximadamente 1.100 especies de árboles en una parcela de 25 hectáreas,
más que en los Estados Unidos y Canadá juntos.
Se cree que el Yasuní contiene un estimado de 6.000 especies forestales, y en la totalidad de la Amazonía Ecuatoriana existirían posiblemente
alrededor de 30 millones de especies de insectos; cada acre contendría,
potencialmente, alrededor de 70,000 especies. En esta área se puede
encontrar alrededor de 7.000 especies de mariposas de las 20.000 especies a nivel mundial. Dentro de las aguas de la Cuenca Amazónica, se
estima que existen más de 1.000 especies de peces (incluyendo anguilas
eléctricas y pirañas), y 400 especies de anfibios y reptiles. Caimanes,
delfines de agua dulce y manatíes también habitan este entorno.
El cuadro siguiente presenta los proyectos implementados en la amazonía
los cuales se orientan al manejo y protección del bosque y su biodiversidad
(4), la implementación de sistemas agroforestales y actividades productivas
sustentables como fincas agroecológicas, piscicultura y turismo comunitarios (8) o la capacitación sobre productos químicos peligrosos (1).

Fundación Sacha Causai

Proyecto

Provincia

Zonificación para el Manejo Cultural del Territorio Ancestral
de los Kichwas del Alto Napo y Difusión de conocimientos
Napo
sobres los COPs y productos químicos peligrosos en el Cantón Tena.

ONG de
Monitoreo
Fundación Aldea

Fundación para la Conserva- Ecoturismo y actividades afines para la conservación y buen
ción y Desarrollo Amazónico manejo de la biodiversidad en las comunidades San Pedro, Pastaza
CODEAMA
Libertad y Vencedores

Fundación Aldea

Fundación Agroecológica
JEMPE

Implementación de sistemas agroforestales en sistemas
productivos tradicionales de comunidades Indígenas shuar

Fundación
Futuro

Federación Provincial de
Organizaciones Campesinas de Zamora Chinchipe
FEPROCAZCH

La chacra agroecológica orgánica alternativa del campesino Zamora Chinde Centinela del Cóndor y Paquisha
chipe

Fundación
Futuro

CEDIME

Conservación y Manejo Sustentable del Bosque de la Comunidad Kichwa Humuyaku

Napo

Fundación Aldea

Naturama

Implementación de sistemas agroforestales en dos Comunidades del Cantón Santa Clara

Pastaza

Fundación Aldea

Centro Lianas de Ciencia,
Cultura y Ambiente

Piscicultura sostenible en la Amazonía Ecuatoriana

Sucumbíos

Aldea

OISE

Conservación de la biodiversidad en el territorio Secoya,
Fase II

Sucumbíos

Aldea

Fundación Ambiente y
Sociedad

Manejo sustentable de la biodiversidad Amazónica mediante Sucumbíos
el fortalecimiento de operaciones comunitarias de ecotuNapo Orellana CEDERENA
rismo
Pastaza

Fundación Ecológica SUMAC
MUYU

Conservación de la reserva del Rio Bigal PCRB

Orellana

CODEAMA

Corporación Red Ambiental

La Chacra, un sistema agroforestal para la vida

Napo

PACHAMAMA

Federación Provincial de
la nacionalidad Shuar de
Zamora Chinchipe-FEPNASH-ZCH

Conservación y manejo comunitario del patrimonio de la
agrobiodiversidad shuar

Zamora Chinchipe

CEDIR

Asociación Amanecer Campesino

Fortalecimiento organizacional de la Asociación Amanecer
Campesino y de sus comunidades socias para generar medios de vida sostenibles

Napo

PACHAMAMA

Morona Santiago
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Proyectos modalidad II o redes.
Los proyectos PPD de redes o Modalidad II han tenido una mayor intervención en las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Azuay, que
corresponden a la Sierra; Manabí y Esmeraldas en la Costa Centro y Norte;
y Sucumbíos en la Amazonia Norte, presentando coberturas mayores a las
14 parroquias; mientras que en Tungurahua, Morona Santiago, Guayas y Los
Ríos, se ha intervenido en menos de cuatro parroquias. Esto implica que ha
existido una concentración de trabajo en la frontera norte, sierra norte y
centro, y costa centro (CEDERENA). Los 10 proyectos RED, se organizan de
la siguiente manera en función de sus enfoques:
Capacitación y
fortalecimiento
de capacidades
locales

REDES
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CAFOLIS

Conservación
biodiversidad
e incidencia
política

1

C-CONDEM

1

CEA

1

CEDENMA

1

EFE-FEEP

1

FAS-BAE

1

GTP-ECOCIENCIA

1

IEETM

1

PLASA

1

PACHAMAMA

1

Total general

6

4

Fuente: CEDERENA. Matriz de sistematización / D. Pérez

Las ONG de monitoreo y acompañamiento fueron 8 pero algunas tuvieron
varios convenios durante los tres años. OFIS preparó la quinta fase de intervención:
ONG de
monitoreo

Número de
convenios

Tipo de convenio

ALDEA

1

Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico a
la Amazonía y Sierra Norte

11

Fundación
FUTURO

2

Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico a
la Amazonía y Sierra Sur Años 1 y 2

7

ECOPAR

3

Seguimiento y monitoreo a proyectos del bloque sierra años
1,2 y 3

9

FUNDACIÓN
FUNDAR

2

Seguimiento y monitoreo bloque costa años 2 y 3

8

CEDERENA

2

Seguimiento y monitoreo a proyectos PPD nacional año 2
Seguimiento y monitoreo proyectos modalidad II (Redes) año
3

8

PACHAMAMA

1

Seguimiento y monitoreo a proyectos del Napo año 2.

2

CEDIR

1

Seguimiento y monitoreo a proyectos del bloque sur año 3.
Sierra centro y Amazonía

3

CODEAMA

1

Seguimiento y monitoreo a proyectos de la Amazonía. Año 2

1

OFIS

1

Proceso participativo a nivel territorial en preparación de la
Quinta Fase

1

Total

14

14 Ver detalle de Proyectos en Anexo 2

Número de
proyectos14
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Proyectos de Fortalecimiento de capacidades y M&A.
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3.2 Distribución de los proyectos de la
cuarta fase según enfoques.
Todos los proyectos ejecutados en la cuarta fase tienen como área focal central la conservación de la biodiversidad. En relación a los cuatro enfoques
orientadores establecidos por el PPD para la cuarta fase: 6 proyectos se ubican en el enfoque de fortalecimiento de capacidades, donde se encuentran
principalmente los proyectos ejecutados por redes, dos proyectos se ubican
en el enfoque de medios de vida sostenibles, 33 en el enfoque ambiental y
6 en el de organización y participación, denotándose que los proyectos se
ubicaron mayoritariamente dentro del enfoque ambiental.
ENFOQUES
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Modalidad I
Número de
Proyectos de
proyectos
campo

Fortalecimiento de capacidades
ONG de monitoreo

18

12

Medios de vida sostenibles

2

2

Ambiental

33

29

Organización y participación

6

6

Total

59

49

Modalidad
IIRedes
6
4
10

Los énfasis en la ejecución de los proyectos demuestran una correspondencia con el enfoque central de biodiversidad: el fomento de la agrobiodiversidad, el turismo comunitario, la conservación y manejo comunitario de
recursos naturales (páramo, bosques, manglar, fuentes hídricas), la conservación de la biodiversidad y las iniciativas productivas relacionadas con el
manejo de ecosistemas destacan en esta cuarta fase.

Conocimiento y sensibilización sobre el uso de COP

1

Ecoturismo y turismo comunitario

3

Manejo y conservación del bosque y áreas de reserva

4

Implementación de sistemas agroforestales

3

Conservación de la biodiversidad

6

Fomento de la agroecología, agrobiodiversidad

6

Uso sostenible del manglar

1

Preservación de la degradación del suelo

3

Manejo y conservación del páramo

3

Protección y conservación de fuentes hídricas

1

Manejo comunitario de recursos naturales

4

Producción artesanal de fibras nativas

1

Fortalecimiento de organización y medios de vida sostenibles

1

Fortalecimiento de capacidades por ONG de M&A

12

Total

49

REDES Y PROPUESTAS NACIONALES
Fortalecimiento capacidades CEDENMA y GTP

2

Fortalecimiento microempresarial proyectos PPD

1

Conflictos ambientales para proyectos PPD

1

Sistematización de experiencias del manglar

1

Fortalecimiento de enfoque agrodiversidad de proyectos
PPD

1

Pensamiento ecológico y Derechos de la naturaleza

2

Fortalecimiento de capacidades ONG de monitoreo Nacional

1

Diseño de la quinta fase

1

Total

10
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PROYECTOS DISTRIBUIDOS POR ENFASIS EN LA EJECUCIÓN
PROYECTOS DE CAMPO

57

4

APORTES Y BUENAS
PRÁCTICAS DE LOS
PROYECTOS EN
RELACIÓN A LOS
ENFOQUES
ORIENTADORES
DEL PPD

Enfoque Ambiental: Conservación de la biodiversidad
Para el PPD el enfoque ambiental parte de la concepción de que el equilibrio
de los ecosistemas bosques, humedales, páramos y manglares se alcanzará,
cuando se realice el manejo y conservación de la biodiversidad, se haga
prevención y adaptación al riesgo que ocasionan desastres naturales, asociados con el cambio climático y degradación del suelo y se elimine el uso de
contaminantes orgánicos persistentes, por medio de iniciativas y acciones
comunitarias que protejan el entorno natural que es la base de las actividades productivas para los sectores comunitarios. A partir de este enunciado
se busca armonizar y consolidar las relaciones entre naturaleza, cultura e
identidades, tanto individuales como colectivas de las poblaciones, con métodos, herramientas y prácticas participativas, propuestas desde las organizaciones que ejecutan un proyecto PPD.
Siendo el enfoque ambiental mayormente desarrollado por los proyectos,
dentro de ellos se encuentran aportes fundamentales. Los aportes se dan
tanto a nivel metodológico, como de la temática abordada, las acciones
emprendidas y los resultados alcanzados a favor de la protección y conservación de los ecosistemas centrales como manglar, páramo, bosques andinos
y bosques amazónicos.
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4.1 Desarrollo de los enfoques en los
proyectos de modalidad 1
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Aportes de los proyectos a nivel metodológico
Se destaca la aplicación de herramientas claves de considerar cuando se
realizan proyectos ambientales como:

--La creación de reglamentos de uso de los recursos en zonas de

reserva o amortiguamiento, que han permitido regular temas
importantes como la no explotación intensiva de los recursos,
el control de actividades extractivas de caza, pesca y recolección que han abierto posibilidades de usos sostenibles de los
ecosistemas.
--Herramientas de zonificación territorial y cultural, la capacitación en Sistemas de Información Geográfica (SIG) permitieron
la toma de decisiones en el manejo territorial, por parte de las
comunidades y al delimitar zonas de no explotación, ayudaron
a la preservación de la biodiversidad existente en las zonas.
--La elaboración de los mapas (físicos, de uso de suelo, de uso
actual y potencial, de cobertura vegetal, zonificación agroecológica, etc.) ha permitido reflexionar sobre las características
del territorio donde viven las comunidades. Esta información
aporta elementos de su cultura que amenazan con ser olvidados, con lo que se ha logrado mejorar el conocimiento de
saberes ancestrales y articularlos a conocimientos científicos,
lo que facilita diseñar los planes de vida de las comunidades y
una mejor preservación de su territorio a futuro.

ver conflictos entre comunidades vecinas que concluyeron en
propuestas de linderación y ordenamiento territorial participativos, respetados por todas las partes.
--El mapeo de actores permite complementar la visión ambiental con una entrada desde los actores locales, institucionales y
organizacionales para definir principalmente roles y responsabilidades en el manejo y gestión de los ecosistemas a proteger
y sobre esta base establecer alianzas estratégicas.
--Inventarios forestales y biológicos realizados por varios proyectos contribuyeron a visibilizar la riqueza de los territorios
donde se ejecutaron los proyectos.
--El componente de ordenamiento territorial tuvo una aplicación
muy concreta y permitió desarrollar actividades de diseño e
implementación de corredores
biológicos y senderos ecológicos
en proyectos de turismo comunitario.
--Los planes de manejo de bosques, páramo, manglar fueron
herramientas
fundamentales
en proyectos de conservación y
protección de los ecosistemas.
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--La construcción de mapas ha apoyado a definir límites y resol-

63

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E co s i s t e ma s

64

--La

educación ambiental en varios proyectos promovió la incorporación de contenidos en el currículo escolar así como la
capacitación temprana a niños-as logrando la sensibilización
de maestros, padres de familia y alumnado.
--Herramientas de investigación acción participativa se destacan
en proyectos que contaron con el aporte de centros académicos y que lograron una vinculación entre el conocimiento ancestral con el conocimiento científico.
--Estrategias de comunicación y difusión de las experiencias ambientales exitosas ha sido un componente destacado por todos
los proyectos como estrategia clave para lograr impactos a nivel local, cantonal, provincial y nacional.
Buenas prácticas implementadas por los proyectos según temáticas.
La implementación del proyecto ha posibilitado que la comunidad de Runashitu descubra el tesoro que posee en el bosque de reserva que es su biodiversidad, tomando conciencia sobre la necesidad de su protección y de un
manejo sustentable. Esto ha sido incorporado como un objetivo del plan de
vida de la comunidad y se refleja en actividades como la aplicación del reglamento de uso de los recursos, las gestiones para buscar el reconocimiento de
esta reserva por parte de la autoridad ambiental, la vinculación de programas
gubernamentales para la conservación de los recursos naturales, la conformación de guardabosques para la vigilancia, la difusión de la experiencia en
el sector a nivel local, cantonal y provincial, nuevos objetivos de intervención, nuevos actores. ALDEA – ONG de monitoreo del proyecto “Conservación
y manejo sustentable del bosque de la comunidad kichwa Humuyaku.”

•

Acciones de sensibilización y toma de conciencia sobre la importancia de la protección y
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad (flora y fauna) así como de un manejo
sustentable de esta biodiversidad.

•

Acciones para la determinación y reconocimiento de nuevas zonas de reserva comunitarias aprovechando el apoyo de programas
como Socio Bosque, o también el del Parque
Nacional Llanganates así como las particularidades ambientales de la zonas (ej.Chontayacu como uno de los
puntas para avistamiento de aves dentro en Llanganates) frente a
amenazas como nuevas oleadas de colonización o actividades extractivistas intensivas.

• La conformación de guardabosques comunitarios para la vigilancia

de las zonas de reserva, se demuestra muy efectiva en relación a
otras propuestas externas.

• Las actividades de reforestación a través de la implementación de
viveros colectivos y familiares. Los viveros familiares demostraron
ser muy útiles para la diversificación de especies y la producción de
plantas (forestales, frutales y medicinales).
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Entre los logros y buenas prácticas más importantes de los proyectos según distintas temáticas abordadas se encuentran los siguientes:
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•

El vivero comunitario por su
lado además de cumplir con la
función de reproducir y difundir
especies nativas demostró ser el
escenario demostrativo y de capacitación ideal para las comunidades. Muchos alcanzaron niveles de
sostenibilidad económica y fortalecieron la organización puesto que
el mismo trabajo en los viveros estimula procesos organizativos para
sostenerlos.

• Un

tema importante y nuevo constituye la recuperación de zonas
de manejo del manglar a través de la implementación de procesos
técnicos de restauración ecológica.

• La educación ambiental en escuelas y colegios fue un tema abordado
por muchos proyectos lo que tuvo una especial importancia porque
logró acercar comunidad y escuela en base de un tema estratégico
para los territorios.

• Tanto en la costa como en la amazonía se ensayaron iniciativas de

creación de parques Ecológicos Recreativos o centros culturales,
donde las comunidades y organizaciones se vuelven los capacitadores de las poblaciones urbanas y rurales de la zona en materia
ambiental.

importantes metodologías de negociación por varios proyectos de la
costa (albarradas) y la sierra (vertientes) que ya se ha convertido en
una actividad permanente de las organizaciones.

• Un tema importante tratado por varios proyectos ha sido el de la con-

taminación de los recursos y sobretodo de los recursos hídricos con
acciones de sensibilización donde se ha tomado conciencia de la contaminación con envases de pesticidas y/o fertilizantes químicos, abandonados en los cauces de ríos.

• Varias iniciativas demostraron las posibilidades de realizar actividades

económicas a partir de los recursos existentes en los ecosistemas donde se puede mencionar la elaboración de papel reciclado, el turismo
ecológico y comunitario, artesanías con fibras y apicultura.

• La

mayoría de los proyectos destacan esfuerzos por anclar los proyectos a programas gubernamentales nacionales o con gobiernos descentralizados como estrategia válida para asegurar la sostenibilidad en
la conservación de los recursos naturales. En la Amazonía destaca la
vinculación con universidades y centros de investigación internacionales, o la Bolsa Amazonía. En las tres regiones hubieron serias alianzas
estratégicas con juntas parroquiales y gobiernos locales que posibilitan
avanzar hacia líneas de inversión permanentes en los territorios.

La agrobiodiversidad fue una propuesta central para todas las iniciativas ubicadas en
zonas de amortiguamiento de áreas de reserva de ecosistemas, que buscan disminuir la
presión sobre sus recursos estratégicos a través de propuestas productivas alternativas.
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• La reforestación alrededor de fuentes de agua ha sido desarrollada con
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Dado que si se presentaron casos en los que algunas/os agricultoras/es
pretendían obtener el biodigestor pero ya no incrementar y/o diversificar
sus cultivos, plantar más árboles o hacer más barreras de conservación
en sus terrenos de pendiente, había la necesidad de recalcar la importancia de no perder de vista que la generación y/o producción de biogás
y biol mediante la biodigestión en estas instalaciones. El biodigestor es
un complemento de otros tantos componentes que se deben tener en una
finca con principios agroecológicos. Como ya se señaló anteriormente, por
ejemplo: diversificación y rotación de cultivos, conservación de suelos,
combinación de árboles con cultivos y pastos, cuidado de vertientes de
agua, preparación de abonos y biopesticidas en finca, conservación de remanentes boscosos, entre otros. Entonces, cabe recalcar que el fin final,
por decirlo de alguna manera no es el biodigestor, el objetivo final es la
producción agroecológica y sustentable, base de una buena y diversa alimentación. “FOMENTO AL USO DE BIODIGESTORES EN FINCAS CAMPESINAS
INTEGRALES EN INTAG-COTACACHI”. ACAI – ONG de monitoreo ECOPAR

Los proyectos dieron solución a problemáticas diferenciadas según la región natural en la que se desarrollaron: la de la costa que parte de la situación de monocultivo generalizado hacia sistemas diversificados; la de la
sierra que parte de agriculturas en gran medida tradicionales que han sufrido crisis de sus recursos principalmente suelos y la de la amazonía busca
introducir actividades productivas sostenibles que frenen la explotación
del bosque húmedo y protejan los suelos frágiles.
Entre las herramientas fundamentales aplicadas por los proyectos encontramos las fichas de diagnóstico y planificación prediales, las parcelas demostrativas, los viveros de difusión de especies nativas productivas, los

“Yo no sabía cómo era una escoba de bruja, cómo era una monilla, no sabía
cómo se podaba una planta, pero ahora gracias a la Escuela de Campo he
aprendido todo esto y ahora, puedo decir que si sé cómo cultivar una planta
de cacao”
Florentino Cumbicus.
Asociación de Trabajadores Autónomos “El Panecillo”

Tanto en la costa como en la amazonía los proyectos implementaron propuestas de producción agrícola de cultivos de cacao en sistemas agroforestales,
utilizando para ello áreas de realce, con la finalidad de no talar el bosque
primario. Este tipo de producción agrícola de bajo impacto contribuye a
conservar la zona de amortiguamiento de las áreas de reserva definidas por
las comunidades. Se ensayaron nuevas técnicas que aportan a la resolución de los problemas en el cultivo
del cacao como: la rehabilitación de
cacaotales, podas y manejo orgánico del cacao, elaboración de abonos
orgánicos, diagnóstico de las áreas
para la instalación del cultivo, preparación de terreno para viveros, construcción y manejo de viveros, preparación de sustrato, pre-germinado y
siembra de semillas, entre otras.
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días de campo, los intercambios de experiencias y el diálogo de saberes.
Los huertos familiares y escolares fueron los escenarios privilegiados de
capacitación.

69

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E co s i s t e ma s

70

“Con el proyecto se ha logrado asentar el proceso de modificación del modelo de cultivo de ciclo corto a un modelo de asociación de cultivos, esta
realidad que se da en la zona ha sido empujada por razones muy objetivas
y pragmáticas como es la falta de agua que se viene sintiendo en la zona
y que es cada vez más preocupante, el deterioro cada vez más acentuado
de las tierras de cultivo, los efectos nocivos en la salud de los químicos
y pesticidas utilizadas para las siembras, estas condiciones han propiciado un proceso de reversión del monocultivo. La potencialidad de esta
propuesta y la afirmación de este proceso de reversión del monocultivo,
plantean la necesidad de dar continuidad y mucho apoyo a la mayoría de
agricultores y agricultoras que ven con expectativa lo que viven sus compañeros participantes en el proyecto.” FOCCAHL

La implementación de reforestación productiva y recuperación de especies
como guaba, caco pata, chonta, cacao blanco de monte se demostró como
alternativa frente a la tala indiscriminada y además se obtiene una mejora
de ingresos económicos.
La implementación de huertos de
plantas medicinales ha contribuido a propagar especies nativas que
están desapareciendo, se reforestan zonas desprovistas de vegetación evitando la erosión hídrica, y
se revaloriza económicamente las
plantas medicinales y ancestrales
de las zonas.

Incentivar la utilización de nuevas alternativas para nutrir los suelos a través
de diferentes prácticas de manejo agroecológicas -como la aplicación y uso
de biol, o incorporación de abonos verdes- en un gran abanico de cultivos,
en contraposición con el uso de pesticidas de síntesis química, demostró las
bondades de la fertilización orgánica, lo cual indudablemente contribuye
a fortalecer una cultura de no uso de pesticidas de síntesis químico cuyos
efectos son contraproducentes a la salud de las familias y a la biodiversidad.
El desarrollo de innovadores sistemas agroforestales, demuestran las enormes posibilidades existentes para pasar del monocultivo a la diversificación
y asociación de cultivos. Como ejemplo se puede destacar la inclusión de especies forestales asociadas con frutales perennes (cacao, limones, mango,
naranja, café, achiote, guaba, zapote) y otros cultivos transitorios (papaya,
yuca, plátano, banano) entre nativos y tradicionales lo que sin duda constituye un aporte de mucho valor para la recuperación de la biodiversidad y la
soberanía alimentaria.
15 El Aja desde la visión occidental sería una huerta de cultivos variados de tamaño relativamente grande pero
para la nacionalidad Shuar es el espacio donde se plasma y reproduce los saberes y prácticas ancestrales, es decir,
en donde se fundamenta la cosmovisión Shuar. El Aja más pequeña en la comunidad, mide media hectárea. El
cultivo de variedades no podría sembrarse en menos espacio.

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

La protección y fortalecimiento de sistemas ancestrales como las ajas15 en
la Amazonía sur, son caminos seguros para garantizar no sólo la biodiversidad sino las formas propias de vida de las comunidades Shuar amazónicas. Proyectos como éstos demostraron la riqueza cultural y desarrollaron
importantes acciones para recuperar su gastronomía, artesanía y prácticas
tradicionales de salud.
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“Se ha fortalecido un proceso de modificación en las prácticas agrícolas,
que incluye manejo de suelos, agua, bosques, abonos, etc.” Miembros de
la FOCCAHL.

La reincorporación de especies forestales nativas en los sistemas agroforestales a través de la experimentación participativa y su posterior difusión,
ha contribuido a un mayor conocimiento por parte de los agricultores del
valor de la biodiversidad en la producción agrícola (ejemplo: incorporación
de especies forestales nativas que aporten materia orgánica y/o fijen nitrógeno tales como gliricida, leucaena, titonia u otras).
Varios proyectos impulsaron acciones de sensibilización tanto en la costa
como en la amazonía sobre los aspectos básicos en el tema de Contaminantes Orgánico Persistentes (COP) y las sustancias químicas peligrosas, por lo
que se puede afirmar que la problemática se está difundiendo en dichas
zonas. Según los miembros de la FOTAENA la disminución en la utilización de
Contaminantes Orgánico Persistentes (COPs) es de consideración.
Desde otra perspectiva los proyectos aportaron a la recuperación de espacios para el estudio e investigación como el caso del manglar de Palmar que
se ha venido convirtiendo en un laboratorio natural para la formación adecuada de los estudiantes.
Como un limitante los proyectos anotaron que desde el mismo Estado “no
existe una adecuada estrategia para la transferencia de tecnología para
conservación de los recursos naturales, ni a nivel agroproductivo, falta capacitación y difusión de la problemática ambiental ecuatoriana” lo afirman
los integrantes de la UOCASI.

Sin lugar a dudas en el futuro el desarrollo local se basará con el manejo sustentable de los recursos naturales. Tendrá que ver con comunidades
organizadas, participativas y conocedoras de su cultura, territorio, leyes,
costumbres, lengua, recursos, etc.; para de esta manera potenciarlas en la
generación de una fuerza colectiva e independiente a cualquier organización estatal o privada.
Fundación ALDEA (ONG de monitoreo)

El enfoque de la organización y participación, para el PPD parte de que la
población sólo podrá salir de su estado actual de pobreza, cuando se creen
las estructuras y organizaciones necesarias para garantizar sus derechos y
participación en la toma de decisiones, relacionadas con diferentes campos
del quehacer que afectan a la comunidad.
En este enfoque son estrategias claves la transferencia de conocimientos a
través de: capacitación, participación, fortalecimiento de las comunidades
locales y sus organizaciones, bajo la consideración de que son ellas las que
de mejor manera garantizan la sostenibilidad de los recursos naturales y su
propio desarrollo sostenible.

Aportes de los proyectos a nivel metodológico.
Si hay algo que caracteriza a los proyectos apoyados por el PPD es que son
proyectos altamente participativos, producto de procesos endógenos existentes en los territorios y que se ven fortalecidos por efecto del aporte técnico metodológico y económico del PPD.
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Las herramientas privilegiadas para el trabajo de este enfoque han sido:
técnicas para desarrollar una cultura de reuniones periódicas pero al mismo
tiempo mejorar la calidad de las mismas, potenciar las asambleas comunales, la promoción de nuevos liderazgos ambientales, la mediación territorial,
generación de mecanismos de información y rendición de cuentas, información económica y comités de adquisiciones en iniciativas económicas. Es
también importante destacar la generación de capacidades para el manejo
de conflictos, la elaboración de propuestas y proyectos, la legalización de
las organizaciones y particularmente los intercambios de experiencias entre
proyectos afines, organizaciones y comunidades.

Buenas prácticas de los proyectos según
temáticas abordadas.
Entre los logros más importantes
de los proyectos a nivel del fortalecimiento organizativo que demuestran la adopción de buenas
prácticas en materia organizativas
se destacan los siguientes:
Para empezar, la gestión misma de
los proyectos ha significado un permanente ejercicio que aporta a las
directivas de las organizaciones a
mejorar sus capacidades administrativas y técnicas. Las organizaciones

Es de destacar también el aporte de los
proyectos a la formación de cuadros
técnicos locales de las propias organizaciones. La formación de promotores
en sistemas agroforestales y agroecológicos y en otros ámbitos como guardabosques tuvo especial relevancia para
el desarrollo de los proyectos y aportaron a su profesionalización.
Por otro lado la ejecución de los proyectos permitió establecer relación con
otras entidades e instituciones, y aportó positivamente a la generación de
nuevas propuestas de trabajo. Muchos proyectos pudieron así enlazar sus
acciones con propuestas complementarias. Varios proyectos establecieron
alianzas estratégicas con instituciones del Estado para fortalecer líneas específicas (energía eléctrica, capacitación, declaratorias de zonas protegidas) y con juntas parroquiales para un mayor financiamiento.
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han regularizado y mantenido actualizados sus documentos y los de sus comunidades afiliadas, lo que ha significado
mejorar sus condiciones para elaborar
propuestas que fortalezcan su desarrollo integral y el desarrollo de alianzas
para mejorar los proyectos, en áreas
como las de capacitación (SECAP, MAE,
GADs, ECORAE).
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Las acciones de protección, las actividades productivas, la elaboración de
artesanías, la preparación de comidas propias de la zona, la implementación y manejo de viveros y huertos,
han aportado a una mejor calidad de
la participación familiar, entre vecinos
y la comunidad en general quienes incrementaron su capacidad organizativa y contribuyeron a la activación de
mecanismos organizativos ancestrales
como la minga.
Varios proyectos desarrollaron esquemas organizativos innovadores como
el Comité Prodefensa de las tierras del
Alto Jatun Yacu (Río Talagua) o los esquemas organizativos propios de las
actividades de turismo comunitario para la repartición de obligaciones, responsabilidades y beneficios (rotación y retribución de trabajo, fondo para
inversión) de la comunidad. Es relevante también la articulación territorial
y nacional a redes en el tema turístico.
Particularmente en la Costa se destaca que algunos sectores de opinión, hasta hoy habían tenido la percepción de que las organizaciones y la participación adolecían de marcadas debilidades. Sin embargo tal idea está bastante
alejada de la realidad pues a propósito de la ejecución de los proyectos
apoyados por el PPD, se ha constado un importante desarrollo organizativo.

Con los proyectos PPD se han generado oportunidades de desarrollo para
la población. La organización comunal que ha surgido, a raíz del proyecto,
se encuentra en proceso de legalización para su fortalecimiento y consolidación. El proyecto ha permitido la generación de liderazgos exitosos,
asegurando la continuidad de las acciones en la gestión de recursos para
fortalecer la iniciativa y el cuidado de los recursos naturales de la zona.
ONG de Monitoreo FUTURO

Enfoque de igualdad de oportunidades.
El enfoque igualdad de oportunidades, incluye género, generación e interculturalidad etnicidad (hombres y mujeres sin distinción de edad, respetando la interculturalidad de las poblaciones) y parte de la premisa de que, sin
una clara definición de uso, acceso y control de los recursos naturales por
parte de hombres y mujeres no se podría contar con políticas equitativas e
igualdad de oportunidades para el manejo sostenible de dichos recursos.

a) El enfoque de género de los proyectos de la cuarta fase
Es importante partir del hecho de que al ser una directriz obligatoria la incorporación del enfoque de género en los proyectos de la cuarta fase dentro del enfoque de igualdad de oportunidades, los proyectos han realizado
esfuerzos importantes en su incorporación y operativización. Esto prueba la
validez de establecer previamente dicha exigencia que probablemente se
obviaría si no se evidencia desde el inicio su importancia.
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En todos los casos se puede concluir que las organizaciones han ampliado sus
capacidades de gestión y su incidencia política en temas ambientales.
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Aportes de los proyectos a nivel metodológico.
Los proyectos en su gran mayoría parten de un diagnóstico desagregado por
género, sin embargo existe poca cuantificación de la problemática de género que permita tener metódicamente una línea de base a ser contrastada al
final en sus márgenes de progreso.
A nivel de indicadores: el indicador mayormente referido y analizado por
todos los proyectos es la participación de hombres y mujeres en las actividades y beneficios generados en el ciclo del proyecto. Esto demuestra una
importante, creciente y activa participación de las mujeres principalmente
en la capacitación y en emprendimientos productivos concretos como fincas
agroecológicas, actividades artesanales y turismo comunitario. Se destaca
menos la participación en estructuras de gestión y de dirección de organizaciones y de los mismos proyectos.
En algunos proyectos se parte de una situación inicial
positiva en cuanto a los indicadores de género de la organización con la presencia de
mujeres en cargos directivos,
en otras en cambio es un objetivo a conseguir por el proyecto. Este es un punto importante de la línea de base
a tener en cuenta al iniciar
los proyectos.

La principal estrategia de género reportada por los proyectos es la de transversalizar el enfoque de género en sus distintos componentes y actividades pero
no lo recuperan luego en sus análisis y
aprendizajes y aunque todas las sistematizaciones dan cuenta de una riqueza de
actividades, logros y resultados alcanzados, éstos no son visualizados adecuadamente quedándose en generalizaciones
que impiden enriquecer los documentos
con el enfoque de género.
Algunos proyectos reportan como metodología de trabajo válida la generación de espacios diferenciados por género para realizar actividades específicas principalmente en lo que tiene que ver con el tratamiento de temas
como derechos de las mujeres, autoestima y violencia doméstica, así como
para identificar y diferenciar intereses y visiones de cada uno de los grupos
participantes (niños/as, jóvenes, adultos y adultos mayores).
Existen distintas problemáticas de género según regiones naturales: costa,
sierra y Amazonia que demuestran la especificidad en el tratamiento del
tema, así por ejemplo la migración aparece como un factor determinante
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Pocos proyectos incorporan el enfoque de
género desde su formulación (especifican
desde el título la referencia a hombres y
mujeres, líderes y liderezas).
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en la participación de la mujer en la sierra sur y en la sierra norte una complementariedad de actividades de las mujeres con los hombres que salen
más a la capital y ciudades, que al exterior.

Aportes de género de los proyectos según temáticas abordadas.
En todos los proyectos se confirma una participación mayoritaria y activa de
mujeres, mucha motivación de mujeres y jóvenes aunque en menor medida en
la dirección de los proyectos de organizaciones e instituciones. Un logro importante referido es la incorporación de mujeres en equipos técnicos de proyectos
advirtiéndose ya la presencia de mujeres en la formación de promotores y su
participación activa al momento de replicar las enseñanzas a otras mujeres.
Muchos proyectos lograron una recuperación de los saberes ancestrales de las mujeres demostrándose
una fuerte asociación entre conocimiento de las mujeres y protección de los recursos naturales y la
biodiversidad de los ecosistemas.
Los proyectos reportaron una revalorización del rol de la mujer en
la producción y conservación de los
conocimientos ancestrales.
Varios proyectos advierten cambios
de actitud de hombres y mujeres, es
decir ha habido un empoderamien-

En la actualidad muchas de las mujeres han alcanzado niveles de protagonismo en sus comunidades y organizaciones comunitarias en general, advirtiéndose que el patrón de comportamiento de la sociedad rural está cambiando, incluyendo en los espacios de poder a las mujeres.
Varios proyectos lograron el reconocimiento de la importancia de la mujer
como el motor transmisor de la cultura local, de la cultura campesina.

“La familia participó activamente con mano de obra en
todas las actividades…”.
…es necesaria la participación global de los habitantes, para que el proceso sea sostenible, así es favorecida por la reducción de la influencia de
la cultura machista que se hace presente en algunas comunidades, la que
impide el desarrollo y la igualdad de oportunidades…” FOCCAHL

Se destaca que en el caso de la FOTAENA, la coordinación del proyecto fue
ejercida por una mujer profesional socia activa de la organización y en el
caso de la FOCCAHL en la elección contigua a la terminación del proyecto se
eligió a una mujer como Presidenta de la organización.
En el caso de la CAAM uno de sus principales logros es que las actividades del
proyecto estuvieron enfocadas hacia las mujeres, de hecho en este proyecto
hubo mayor participación de mujeres que de varones, existieron actividades
exclusivas para mujeres como los talleres de bisutería y una línea exclusiva
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to individual de la mujer al interior de su hogar. Los hombres en particular,
han recuperado la noción del valor y la importancia de la mujer tanto dentro
como fuera de la familia.
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de créditos, lo que generó un empoderamiento individual muy visible de las
mujeres. La capacitación ha sido aprovechada por las mujeres como lo refieren las estadísticas de participación en talleres, giras e intercambios donde
hay mayor número de mujeres que de hombres.
Actividades de mayor participación de las mujeres fueron:

• Turismo: actividad que incorpora a los jóvenes y mujeres. Escuela
para la formación de nuevos líderes.
• Participación de niños y niñas de escuelas en educación ambiental y
en actividades con viveros y huertos escolares.
• Involucramiento mayor de las mujeres en proyectos de diversificación agrícola.
Cuando los proyectos han
sido ejecutados por grupos
de mujeres se evidencia un
mayor desarrollo de los aspectos sociales y de género,
la necesidad de desembocar
en mejora de ingresos y acciones concretas.
Se evidencia además una mayor participación de las mujeres en la sierra que en los
proyectos de la costa y la
amazonía.
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Limitaciones
La mayor dificultad conceptual encontrada está en el hecho de que los
proyectos tienen un enfoque generalizado a partir de las familias debido
al patrón familiar característico del medio rural ecuatoriano y un enfoque
comunitario que impide visualizar temas claves como la división de trabajo
por género, la participación diferenciada de hombres y mujeres, responder
a quién hace qué en las actividades productivas reproductivas y comunitarias, etc. En la mayoría de los casos los informes presentan información
generalizada: trabajo comunitario en viveros por ejemplo, pero no se sabe
quién hace qué lo que podría ser interesante para encontrar limitaciones
o habilidades propias de cada género.
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Derivado de lo anterior muchos proyectos tienen un lenguaje generalizador con frases como “trabajan todos
los miembros de la familia sin distinción”, están involucradas todas las familias de la comunidad…, “han asistido
tanto hombres como mujeres”, lo que
no ayuda mucho a la comprensión de
la problemática de género y a cómo el
proyecto aporta en la resolución de los
problemas detectados.
La sobrecarga de trabajo de las mujeres
incide en la falta de tiempo para dedicar
a las actividades de los proyectos, ha sido
referida por varios proyectos.
Proyectos bastante técnicos como mejoramiento de cacao, piscicultura,
recuperación del manglar en general presentan poco análisis de género.
En el caso de las redes y en lo que se refiere a componentes de capacitación
falta desagregación por género justamente para saber el grado de participación de las mujeres y en qué temas están más interesadas.

b) El enfoque generacional en los proyectos.
El enfoque generacional sobre todo ha permitido rescatar el conocimiento
ancestral acerca de los recursos naturales (flora, fauna, suelo, agua, etc.)

Una de las lecciones aprendidas en este campo, fue que a pesar de
que la base ideológica de la cultura kichwa amazónica es la relación
íntima y de respeto de la comunidad con la selva, en la práctica y especialmente entre los jóvenes esta visión había desaparecido, principalmente por la influencia de valores y pautas culturales occidentales.
En general en la comunidad existía la percepción que cuando estábamos hablando de conservación y manejo sustentable, se trataba de
que la gente no podía usar los recursos existentes en la reserva, lo cual
generó en un sector de la comunidad una oposición a este planteamiento. Ante este hecho surgió la importancia de generar un proceso
de sensibilización y concientización sobre el significado de la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad, que den sentido a
todas las actividades planteadas en el proyecto en relación a: al plan
de manejo de la reserva; a la reforestación en las áreas deterioradas
de la comunidad; al mejor uso de los recursos de la chacra en la alimentación; y, al mejoramiento de la artesanía tradicional. CEDIME.
Sistematización del Proyecto para la conservación y manejo sustentable del bosque de la reserva de la comunidad Runashitu de Humuyaku.
2008-2010.
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que se encuentra en los ancianos y ancianas de las comunidades, particularmente en temas como manejo del bosque y el páramo, la identificación de
especies nativas, su uso (medicina y alimentación), así también como para
la identificación de sitios de importancia para la biodiversidad.
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Una de las debilidades identificadas y que se debe trabajar más, es el tema
intergeneracional, los y las jóvenes conocen muy poco de los temas tratados, las costumbres y tradiciones propias de su gente, por efectos de “la
modernización” y que por la falta de una mejor estructura organizacional,
impide desarrollar estrategias que ayuden a motivar la participación, el rescate cultural y los saberes ancestrales.
Frente a esta debilidad manifiesta en la participación de los jóvenes, la sensibilización tiene fundamental importancia dentro del enfoque generacional
pues los proyectos demuestran resultados positivos si se inicia con niños y
jóvenes de ambos sexos.
A nivel de estrategias es necesario subrayar la necesidad de trabajar con
promotores y promotoras jóvenes de las comunidades, pero también abrir
espacios de codirección pues si se asegura que los jóvenes son los futuros dirigentes de la comunidad es necesario repensar las estructuras dirigenciales
que en muchos casos excluyen a quienes no son jefes de familia – es decir
los jóvenes- de dichas estructuras.

c) El enfoque intercultural.
Los proyectos destacan Ia importancia de la participación de las mujeres en
temas ambientales por su papel en la trasmisión de conocimientos. Algunos
proyectos incorporaron mecanismos importantes de capacitación intergeneracional de ancianas a jóvenes (Kimm), así como la importancia de que mujeres técnicas capaciten a mujeres de las comunidades en ciertos sectores
y en ciertos medios.

Enfoque de medios de vida sostenibles.
Este enfoque permite trabajar con los /las beneficiarios capacitándolos para
lograr un cambio de actitud frente a la naturaleza y generando alternativas
que impidan mayor degradación del entorno ecológico. Se habla entonces
del uso sostenible de los recursos naturales como estrategia para aprovechar
aquellos elementos que nos ofrecen los ecosistemas y sus riquezas como
bosques, agua, flora y fauna de manera tal que no pongan en riesgo su capacidad de reproducción, ni su uso afecte las relaciones entre especies, capaz
de generar desequilibrios irreparables en los encadenamientos de vida.
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Todos los proyectos lograron a través de sus actividades el reforzamiento de
la identidad campesina o indígena y contribuyeron a conocer y respetar las
diversas culturas: afro descendiente, mestiza e indígena. Proyectos particularmente importantes en este sentido son los proyectos de turismo comunitario que son propicios para revalorizar los valores ancestrales.
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Aportes de los proyectos a
nivel metodológico
A nivel metodológico los proyectos de la cuarta fase aportan con
importantes herramientas de trabajo como los planes de negocio,
los diagnósticos y planificación de
fincas agroecológicas pero también considerar a las fincas como
espacios de aprendizaje. Muchos
proyectos desarrollan importantes
formularios de encuesta a nivel
productivo así como indicadores
de resultados y efectos.

Buenas prácticas de los proyectos según
temáticas abordadas.
Una particularidad de los proyectos de la cuarta fase es que realizan valiosos esfuerzos por combinar los temas ambientales con el enfoque medios de
vida sostenibles de suerte que tanto si se realizan acciones de forestación,
protección de ecosistemas, como de fortalecimiento organizativo se busca
articular con propuestas que signifiquen fuentes de ingresos para las poblaciones o contribuyan a mejorar su seguridad alimentaria.
Dentro de esta perspectiva merece especial atención el turismo comunitario, como actividad económica compatible con el entorno natural, que no

Es en torno al turismo comunitario que además se lograron contrapartes de
otros proyectos que complementan intervenciones incrementando las posibilidades de sostenibilidad de acciones complejas y que necesitan un tiempo
mayor de dos años para consolidarse.
Otra importante actividad que
genera ingresos a partir del uso
sostenible de los recursos naturales es la elaboración de artesanías
con materias primas del bosque y
páramo (fibras, semillas) y que se
vinculan con éxito en procesos de
comercialización. Los proyectos
PPD apoyaron a mejorar sus procesos de elaboración, diversificación, uso de nuevos materiales e
inserción en circuitos alternativos
de comercialización.
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constituye una amenaza al medio ambiente, mantiene el equilibrio sociocultural de la comunidad y resulta una alternativa a las actividades extractivistas lo que les permite generar medios de vida sostenibles a futuro. Es una de
las líneas donde mayormente se encuentran involucrados jóvenes y mujeres
y donde los proyectos prueban las enormes posibilidades de que se tengan
ingresos complementarios, a la vez que fortalecen la percepción comunitaria sobre la importancia de mantener su biodiversidad pues esta riqueza
es la que comparten con los visitantes y esta es la que los hace atractivos y
únicos frente a otras personas que van a aprender de ellos.
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“La microempresa de producción de papel artesanal “Sol de Oriente”
agradece la labor de Bolsa Amazonía, por brindarnos la oportunidad
de participar en estos talleres, esto a la vez de permitirnos crecer
personalmente, nos permite ayudar a la superación de nuestra organización. Como muchas de nuestras compañeras no han tenido otras
oportunidades de aprender, los talleres nos han servido para capacitarles en temas que necesitamos para el futuro, como la creación de
un centro turístico, donde la parte agroforestal y artesanal pueden ser
incluidas. Gracias por la oportunidad dada a nuestra organización y sigan adelante apoyando a las diferentes comunidades y organizaciones
de nuestra Amazonía.” Proyecto FAS FEPP

Por otro lado, numerosos proyectos logran
ingresos económicos a través de la producción de plantas forestales, medicinales y frutales, los productos de las huertas
agroecológicas diversificadas y orgánicas,
la crianza de animales menores y el uso
de productos agrícolas del sector para la
preparación y venta de alimentos locales,
que en varios casos se articulan con turismo comunitario, siendo las mujeres las
que mayor participación tienen en estas
actividades. Los propios sistemas de asociación (plátano – yuca – cacao), promovidos por los proyectos contribuyen a la
alimentación de la las familias; así también la inclusión de un rubro importante
de ingreso para las familias como es el
cacao, van en la dirección de demostrar
alternativas económicas sostenibles.
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En cuanto a las actividades agroecológicas, éstas garantizan una mejor alimentación de las comunidades que las llevaron adelante, tanto por la diversificación de su dieta como por la recuperación de la gastronomía local con
especies y recursos de la zona. La capacitación en nutrición y la difusión de
recetarios con la gastronomía local aportaron además a recuperar elementos claves de la identidad cultural así como propiciar una alimentación sana
y balanceada demostrando el beneficio de diversificar los productos para
mejorar la calidad de vida de las comunidades.
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Todas las prácticas de conservación
de suelos, mejoramiento de pastos,
al mismo tiempo que bajan la presión sobre el páramo o el bosque
incrementaron los niveles de producción y productividad generando
excedentes que pueden ser comercializados. En varios proyectos se
abrieron espacios de comercialización directa a través de ferias de
productores que motivan a los campesinos para continuar con la producción agroecológica en sus fincas.
El componente de piscicultura familiar, con especies nativas, de
igual manera, tiene un efecto en
el cuidado y mejor manejo de los
esteros, ríos y aportar a las familias para fortalecer su seguridad alimentaria. En este tema se dio una
articulación de varias iniciativas en
proyectos PPD.
La incorporación de alpacas en el páramo es otro ejemplo que permite un
uso sostenible del páramo provee de fuentes de ingresos a través de la comercialización de la fibra como lo demuestran varios proyectos emprendidos
por organizaciones como la UCOIT y la TUCAYTA.

Algunos proyectos logran réplicas interesantes a comunidades vecinas en
base al conocimiento local.
El aporte de recursos financieros que se ha efectuado a las organizaciones
ejecutoras para la recuperación de ecosistemas o para conservación de la
biodiversidad, se ha constituido en un fondo semilla que ha aportado significativamente para la movilización, concienciación, capacitación y/o fortalecimiento de los emprendimientos ya existentes.
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La recomendación más importante derivada de estas iniciativas es trabajar
en la sostenibilidad económica de las iniciativas, con el debido soporte técnico que asegure su éxito.
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4.2 Desarrollo de los enfoques en
los proyectos modalidad II o REDES
En la evaluación del PPD realizada en 2004, se evidencia la necesidad de
interrelacionar los proyectos PPD de campo con redes, grupos de trabajo y
colectivos que estén vinculados con el tema ambiental, para interrelacionarse entre sí y propender a su sustentabilidad (CEDERENA).
Las 10 redes que implementaron propuestas en la fase cuatro, alcanzaron
una cobertura de 2.928 personas (40% son mujeres) de 152 organizaciones
que trabajan con el PPD (92 Proyectos, 36 OCB y 24 ONG), y a 111 organizaciones sin vínculos con el PPD. Tres de las 10 REDES han intervenido directamente en ecosistemas específicos y han logrado insertar directamente el
tema del proyecto dentro de sus agendas institucionales.

CEDERENA destaca los siguientes logros en el desarrollo de herramientas, la capacitación y fortalecimiento de las capacidades locales emprendidas por las redes:
Se utilizan escenarios vivos importantes para tratar temas ambientales los
cuales permiten que se involucren también sus autoridades. Mapeo de actores, alianzas estratégicas, capacitación en cursos sostenidos, intercambio
de experiencias, intercambio de saberes, investigación (reflexión y retroalimentación con expertos nacionales y extranjeros), gestión de conocimientos, motivación e incentivos personales, participación en eventos internacionales, socialización retroalimentación, participación de proyectos PPD
como expositores en talleres, constituyen algunas de las muchas herramientas destacadas.
En incidencia política a su vez: la construcción de indicadores prácticos y
sistemas de monitoreo que permitan el pleno respeto y garantía de los Derechos de la Naturaleza a nivel nacional y del Buen Vivir, la generación de
información oportuna técnica, y la difusión de esta información, las herramientas para el análisis de conflictos y el rol específico de las mujeres en
la comprensión y manejo de conflictos socio ambientales resultaron de una
importancia estratégica para el logro de los resultados.
En aspectos técnicos, se destacan herramientas y metodologías nuevas y
adaptadas, la sistematización y réplica de experiencias, el posicionamiento
a nivel local, regional, nacional de temas como biodiversidad, agroecología,
manejo de bosques y agua, Derechos de la Naturaleza, Soberanía Alimentaria, Economía Social Solidaria, y resolución de conflictos ambientales.
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Aportes de las redes a nivel metodológico.
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Logros de los proyectos según la temática abordada.
La capacitación llevada adelante hacia proyectos PPD fue pertinente y está
aportando a la generación de nuevos conocimientos, la consolidación de capacidades locales para gestionar emprendimientos económicos y en el eje
de fortalecimiento organizativo con formación de líderes locales.
En aspectos políticos se logra incidir políticamente a nivel nacional en la
cuenca del río Pastaza, y sobre el tema de los Derechos de la Naturaleza, en
la revisión y análisis de la normativa constitucional, el aporte en Políticas
Públicas locales, por ejemplo en Ley de Semillas, que promueve la no aceptación de los transgénicos, producción agroecológica y creación de un pensamiento ecologista, el enlace con la COPISA -Conferencia de la Soberanía
Alimentaria- a nivel nacional y una revitalización de conceptos existentes
en la Constitución.
En lo institucional se generan nexos entre instituciones que trabajan en el
mismo tema en zonas diferentes, fomentando el fortalecimiento de estructuras de base y la inclusión de nuevas instituciones a la red. Se ha logrado
incrementar alianzas estratégicas, e inserción de temas en las agendas institucionales con proyección a largo plazo y de posibilidad de constituirse en
línea política de su accionar.
En los temas de conservación y biodiversidad uno de los logros más importantes es haber aportado al cambio de paradigma de “desarrollo sustentable”; por el de “buen vivir” propuesto por los movimientos sociales durante
el proceso de la Constituyente 2008.

Se ha logrado implementar procedimientos interesantes a nivel nacional
para lograr la participación de la población afectada en las políticas públicas o en acciones de incidencia política (C-CONDEM, IEETM; etc), posibilitando procesos internacionales que promuevan estrategias conjuntas en
varios países sobre temas como la protección del manglar.
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En términos de incidencia política,
se ha logrado abrir el proceso de
discusión de la nueva Ley de Bosques, propiciar que la Dirección
Nacional Forestal del Ministerio de
Medio Ambiente sea parcialmente
modificada, propiciar que se incluya el control de la concha en
la legislación para dos gobiernos
locales: en la Ordenanza del Municipio de Muisne aprobada en el
2011, y en el Municipio de Quito
aprobada en el 2011, apoyar a que
el Ministerio de Ambiente facilite
espacios de discusión, proveyendo
información técnica respecto al Programa “Socio Páramo”, incidir para que
se den avances en la propuesta de Ley de Semillas y Agrobiodiversidad en
elaboración por la COPISA, junto con otros actores del Movimiento Agroecológico Nacional, lograr que se incluyan temas ambientales en las políticas de
las Juntas parroquiales y de los municipios, contando con resoluciones de las
juntas Parroquiales en Olón, en Napo y Pastaza, entre otras
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“El Ecuador, con la sistematización sobre la propuesta de restauración,
puede hacer una propuesta de restauración a nivel de la RED MANGLAR
INTERNACIONAL, que se está trabajando en 10 países, y del manejo de
la concha en 3 países (Cuenca Estuarina: Colombia, Perú y Ecuador)”
CEDERENA.
A nivel social comunitario, uno de los efectos de estos proyectos RED es haber logrado descentralizar los espacios de debate, información y discusión a
través de los Grupos de Trabajo Locales, lo que ha permitido mayor impacto
en la discusión local, posibilidades de generar nuevos proyectos locales, intercambio de conocimiento, fortalecer iniciativas locales de apoyo recíproco (intercambio de semillas, etc.), políticas locales, etc.

El 50% de los proyectos logró firmar acuerdos con gobiernos locales en temas
técnicos, 20% a nivel político y financiero, aspectos considerados claves para
garantizar la continuidad de los procesos a nivel local.
El trabajo de las redes contribuyó en el fortalecimiento de la gestión local mediante la implementación de varias estrategias, tales como:

• El desarrollo y posicionamiento de temas ambientales, dando elementos

a las Comunidades sobre sus Derechos Constitucionales, e instrumentos
internacionales para la defensa de su territorio, y el derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, tales como: i) la agenda ambiental
y la elaboración del Programa Ambiental Zonal y otros documentos de
posicionamiento ambiental: Cambio Climático (incluido ONU/REDD), ii)
lineamientos para la Política Forestal Nacional promoviendo la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, impulsando iniciativas
ambientales a nivel nacional como aportes para la nueva Ley de Bosques, iii) la propuesta de recuperación y restauración comunitaria, que
se está aplicando, y permite que la gente haga práctica la reforestación
del Bosque, repoblación de especies, y la lucha por un territorio sano.
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El 100% de proyectos se enfocó en el fortalecimiento organizativo: i) promoviendo la relación con otras organizaciones afines que defienden los derechos
individuales y colectivos consagrados en la Constitución 2008 y enfatizando en la
importancia de rescatar la solidaridad como conducta cotidiana; ii) socializando
información clave respecto a los derechos de la naturaleza; y iii) la formación
de capacidades locales tanto para mantener la biodiversidad como para iniciar
procesos de solución de conflictos socio ambientales para mejorar la difusión de
los temas ambientales.
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• La realización de manifestaciones de apoyo a las organizaciones de

base y la protesta a las autoridades por la inobservancia de la normativa ambiental. (Junto con la CONAIE, a las comunidades en el
proyecto de Inconstitucionalidad de la Ley de Minería, O16 etc.).

• El fomento de otras opciones

productivas que contribuyan a mejorar la economía
familiar, tales como la realización de talleres de planes
de negocios sostenibles con
recomendaciones de que
el proyecto debe tomar en
cuenta la conservación del
ambiente, la promoción de
la agroecología, la Soberanía
Alimentaria, y aspectos tecnológicos y financieros.

• Un involucramiento en diver-

sos grados de los gobiernos
locales, grupos organizados,
instituciones
educativas,
etc., en temas relacionados
con la problemática ambiental nacional.
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Siendo los temas de capacitación un importante componente ejecutado por
las redes, la sistematización realizada por CEDERENA, recomienda contextualizar mejor los contenidos metodológicos de acuerdo a las necesidades y
realidades locales con la participación de los beneficiados, podría garantizar
incrementar la convocatoria y asistencia. Garantizar la participación de los
proyectos PPD, mejorar el sistema de selección de los capacitados, precisar
mejor los roles de las organizaciones que seleccionan a los participantes o de
las OCB o proyectos participantes para garantizar seguimiento, evaluación,
retroalimentación, y socialización de lo aprendido, pensar en un “sistema
de seguimiento” desde las OCB a sus participantes/capacitados, la selección
de los lugares para realizar las capacitaciones es un punto importante para
asegurar la efectividad de la misma e implementar un “plan de seguimiento” para reforzar las alianzas estratégicas o la continuidad de proyectos o
acciones con los mismos actores y en las mismas localidades.
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LECCIONES
APRENDIDAS

Los proyectos de la cuarta fase que se ejecutaron con un fuerte enfoque
ambiental son una demostración en la práctica de la validez de trabajar
con las comunidades y organizaciones como opción estratégica viable para
la protección de los ecosistemas de la costa, sierra y amazonía con graves
amenazas actuales para su conservación.
Ligada a lo anterior se constata la enorme capacidad de respuesta e innovación de las comunidades para realizar una articulación fundamental: la
protección y conservación de los ecosistemas con su propia capacidad de
desarrollo, cuando existen políticas y enfoques claros en su apoyo.
Sin embargo, es también evidente que las amenazas para realizar acciones
eficaces de conservación de la biodiversidad, tienen que ver con la evidente debilidad de las instituciones del Estado, cuyas acciones muchas veces
afectan la sostenibilidad del proceso y la trayectoria de las organizaciones
locales establecidas.
Es importante cuidar resultados positivos en proyectos económicos en general y particularmente de mujeres, la no obtención de resultados positivos
puede desactivar organizaciones y poner en riesgo la participación de las
mujeres.
A nivel del enfoque de género es importante desarrollar y recuperar con
más detalle los indicadores, las estrategias, metodologías y herramientas
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de género usadas en los proyectos así como enriquecer las sistematizaciones
e informes con datos cuantitativos de los principales indicadores de género
manejados en los proyectos.
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La diversidad de propuestas planteadas por los proyectos en el enfoque
medios de vida sostenibles ha sido la mejor demostración de que es posible
plantearse alternativas económicas y productivas sostenibles en ecosistemas frágiles.

Los espacios diferenciados por género y generación, deben ser considerados
constantemente dentro de las metodologías de capacitación tal como lo ha
venido haciendo; así también, sensibilizar a las familias en la distribución
equitativa de tareas y responsabilidades para permitir una mayor participación de las mujeres en los talleres deben ser abordadas.
Es importante lograr cruces entre los distintos enfoques: género y generación,
género e interculturalidad, pero también ver los efectos del proyecto por género sobre todo en medios de vida sostenibles y en fortalecimiento organizacional, lo cual sería posible si se parte de una línea de base de género.

La articulación de los proyectos de campo con los proyectos en red, demostró su pertinencia permitiendo una mutua retroalimentación que enriqueció la práctica de los proyectos con orientaciones conceptuales, políticas y
metodológicas provenientes de redes especializadas en temas ambientales,
económicos y sociales. A su vez el encuentro de las redes con los proyectos
de campo resultó fructífero para fundamentar sus acciones de incidencia
política fundamentalmente en la práctica y la realidad demostrada por los
proyectos de campo.
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CONCLUSIONES

Si retomamos los objetivos generales de la cuarta fase PPD podemos concluir que los 59 proyectos lograron concretar en acciones y propuestas innovadoras los grandes desafíos de la fase:
Los proyectos comunitarios lograron incrementar sus niveles de acceso, control y uso de los recursos naturales de sus territorios, así como dar sentido
concreto a la valoración económica de los beneficios de la biodiversidad y su
distribución equitativa a través de la consolidación de proyectos de turismo
comunitario, artesanales, agroecológicos entre los más importantes.
Los proyectos implementados se plantearon como objetivos disminuir la
presión sobre bosques nativos, páramos y manglar ensayando propuestas
innovadoras en los campos de reforestación, producción agroecológica,
no uso de COP, diversificación de la producción, introducción o rescate de
prácticas sustentables de manejo de suelos y comercialización de las actividades productivas emprendidas por la comunidad.
La sensibilización y creación de una conciencia social ambiental constituye
uno de los temas fuertemente desarrollados por los proyectos de la fase y
que tiene efectos inmediatos tanto en el enriquecimiento de la visión de las
poblaciones y comunidades involucradas como en la población y autoridades
locales de los territorios.
El enfoque ambiental y de biodiversidad fue asumido, recreado, vivido con
claridad en todos los proyectos debido principalmente a las estratégicas
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orientaciones del PPD cuyo aporte fundamental consiste en apoyar y potenciar procesos de cambio social y ambiental endógenos en las comunidades partiendo de las dinámicas propias.
Todas las propuestas que desarrollaron los proyectos demuestran que existen
alternativas sostenibles tanto a nivel ambiental como económico en los territorios, frente a los contextos y amenazas existentes en los territorios como las
actividades extractivistas intensivas, la tala y quema de bosques y páramos, la
destrucción de los manglares, la imposición de modelos dominantes y colonizadores como la agricultura convencional que fomenta el uso de agrotóxicos.
Aunque los proyectos de la fase cuatro demuestran avances en cuanto a
la equidad de género y generacional, se advierte la necesidad de profundizar la incorporación de las mujeres en actividades diferentes a la de los
roles establecidos, como el liderazgo, la participación pública, la participación fuera del espacio comunal, la revalorización de sus puntos de vista
y opiniones muchas veces invisibilizadas. Así también una mayor inclusión
de las/los jóvenes y de propuestas intergeneracionales se hace necesario
considerar para futuras fases e intervenciones.
Los enfoques orientadores de la cuarta fase del PPD, han contribuido a
mantener esta diversidad cultural, a crear y recrear capacidades humanas, demostrando así su pertinencia, sus posibilidades de desarrollo y aplicación creativa, constituyendo herramientas fundamentales de apoyo a los
proyectos por él impulsados.
Los proyectos RED cumplieron con su objetivo que es “consolidar y reforzar
capacidades locales de organizaciones que han ejecutado proyectos PPD
e insertarlas en trabajo de redes, asociaciones y plataformas temáticas”.
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REGIÓN

COSTA
Ecosistemas Manglar
y Bosque Seco
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FICHAS DE PROYECTOS POR REGIÓN
Y ECOSISTEMA INTERVENIDO
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ECOSISTEMA
MANGLAR ECUATORIANO

Ejecutor:

C-CONDEM – Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema
Manglar del Ecuador

ONG de monitoreo

CEDERENA

Frente a la problemática de destrucción del 70% del ecosistema original de manglar
en el Ecuador y sus afectaciones a los derechos territoriales de los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, derecho a la cultura, al trabajo y a la soberanía alimentaria, el proyecto busca sistematizar las experiencias comunitarias de restauración
del ecosistema manglar que se han llevado a cabo en la franja costera continental
ecuatoriano en los últimos 15 años, principalmente de reforestación de manglar
(Rhizophora sp.) y de repoblamiento de concha y cangrejo.
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Resumen del proyecto

Adicionalmente, se plantea georeferenciar todas las iniciativas de restauración e
integrarlas en un sistema de información geográfica del ecosistema manglar, lo que
permitirá generar mapas y cartografía para el análisis visual y espacial y con ello
visibilizar la gestión integral y el manejo comunitario que se está realizando en
beneficio del ecosistema manglar en el país, y así fortalecer los derechos de los
Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar (pescadores artesanales y recolectores)
y promover metodologías exitosas para la restauración del ecosistema que ha sido
devastado en un 70% de su extensión original pese a ser la principal fuente de vida
y sustento de más de un millón de ecuatorianos.

Provincias: Esmeraldas, Manabí y El Oro

Directas: 100 Familias que participarán en la sistematización, el monitoreo y capaNúmero de familias parti- citación durante el proyecto.
cipantes
Indirectas: 3.000 familias que se beneficiarán de los resultados de las sistematización.

6 hectáreas se reforestarán y/o repoblarán. Se estudiarán experiencias de restauraÁrea intervenida por el
ción en 29 has distribuidas en San Lorenzo (2has), Muisne (8has), Sucre (19 has). Dos
proyecto
de las experiencias a sistematizar han sido apoyadas por el PPD (Manabí y El Oro).

Promover la restauración del ecosistema manglar ecuatoriano mediante prácticas
Objetivo General del procomunitarias de reforestación, repoblación de especies y fortalecimiento de los
yecto
derechos de los pueblos de pescadores y recolectores artesanales
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Objetivos Específicos:

Sistematizar y difundir experiencias de restauración del ecosistema manglar (reforestación y/o repoblamiento de moluscos y crustáceos) en 6 sectores de 3 provincias
ecuatorianas.
Capacitar en prácticas de restauración del ecosistema manglar mediante procesos
de enseñanza – aprendizaje.

Monto solicitado al PPD

48.808 USD

Aporte de contrapartes

111.632 USD

Costo del proyecto

Resultados logrados

• Una normativa que se está aplicando a nivel nacional y local.
• Una propuesta de manejo comunitaria que se está aplicando en forma consensuada.
• Una propuesta de control, consensuada y aplicándose.
• Una estrategia de comunicación, aplicándose y consensuada.
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“GENERACIÓN DE CONCIENCIA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD Y UTILIZACIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL
CANTÓN PEDRO CARBO”
Ejecutor

Centro Agro Artesanal “Nuestra Señora de las Mercedes” CAAM

ONG de monitoreo

FUNDAR

Resumen del proyecto

La zona del proyecto presenta problemas que es necesario contribuir a resolver como:
falta de conciencia en el manejo de los recursos naturales, lo que causa inadecuada
gestión en el manejo de áreas protegidas, tala indiscriminada de árboles. pérdida de
nutrientes en los suelos, técnicas de cultivos y riego inadecuadas, poca capacitación
en manejo ambiental a la población, agravado por problemas socio-económicos como
el desempleo, migración regional, nacional e internacional, pérdida de valores tradicionales y culturales, nivel de organización todavía insuficiente, insuficiente cobertura de servicios básicos.
El proyecto “Generación de conciencia ambiental para la conservación de la biodiversidad y utilización sustentable de los recursos naturales en el cantón Pedro Carbo”
tiene como objetivo principal contribuir a la conservación y valorización de la biodiversidad en comunidades del piso ecológico de bosque seco tropical en el cantón
Pedro Carbo; a través, de actividades que permiten el uso sustentable de los recursos
naturales, como reforestación, agricultura sostenible y la elaboración de artesanías
de fibras naturales y semillas de la zona.
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Localización

Provincia de Guayas. Cantón: Pedro Carbo
Comunidades: La Estacada, Potrerillo, Jerusalén, Procel de Arriba, Los Bajos, Villao,
Las Cañitas, Cascajal, Pedro Carbo.

Número de familias par- 120 familias directamente.
ticipantes
460 familias indirectamente
Contribuir a la conservación de la biodiversidad en comunidades del cantón Pedro
Objetivo General del
Carbo, a través de actividades que permitan el uso sustentable de los recursos natuproyecto
rales.

Objetivos Específicos:

2.- Construcción de medios de vida sostenibles con enfoque en la conservación de los
recursos naturales.
3.- Fortalecimiento de las capacidades de 107 personas vinculadas al CAAM.

Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD

$ 49.950,80

Aporte de contrapartes

$ 49.793,20

R.1. Conservación de la biodiversidad.
Se realizó un convenio con Universidad Agraria que permite a estudiantes realizar
pequeños proyecto (establecer lombricultura, huerto; preparar bioles, compost, etc.)
en el marco de su labor comunitaria
Convenio con UEEA, para realizar actividades de fortalecimiento de la conciencia ambiental de los estudiantes, y actividades de mantenimiento y mejora de los senderos
del parque. Inventario y guía de biodiversidad forestal en el parque ecológico.
Mejora de la infraestructura del parque ecológico cultural de Pedro Carbo, guía de
especies de árboles.

Resultados logrados

R.2. Nuevas actividades productivas
Diversificación de 20 fincas con frutales, cultivos perennes. Obtención de capital semilla para construcción de albarradas.
Integración de mujeres a nuevas actividades de bisutería con semillas locales. Créditos productivos.
Incremento de la comercialización asociativa de papaya y ají.
R3. Fortalecimiento de capacidades.
Participación en talleres de agricultura, nutrición, artesanías de miembros del CAMM:
de 74 de las 120 participantes fueron mujeres. Se hicieron el doble de talleres propuestos en áreas de piscicultura, apicultura, manejo de cultivos y animales menores,
protección del agua, post cosecha y transformación, guianza.
Alianzas estratégicas con 7 instituciones: FEPP, CADERS, CAMARI, Ayuda en Acción,
Embajada de Australia, UEEAustria, GAD municipal. Convenio con la Prefederación
de mujeres Un nuevo sol y reestructuración de la comisión de mujeres con nuevos
grupos.

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

1.- Conservación de la biodiversidad agrícola y silvestre dentro de los 22 lugares identificados.
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RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIO DIVERSIDAD DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE: EL GUAYABO Y MARÍA ESTHER – CANTÓN EL EMPALME – PROVINCIA
DEL GUAYAS Y DE LA COMUNIDAD DE LOS POTREROS – CANTÓN PALENQUE –
PROVINCIA DE LOS RÍOS PERTENECIENTES A LA “FOTAE-NA”
Ejecutor

Federación Cantonal de Organizaciones Campesinas Autónomas y Sociales del Empalme “Nuevo Amanecer “FOTAE-NA”

ONG de monitoreo

FUNDAR
El proyecto se enfocó en la recuperación y protección de la bio diversidad local
través de la reforestación con cacao fino de aroma y variedades nativas, mejorando
las condiciones de suelo y fuentes hídricas, concienciando a los campesinos sobre la
necesidad de implementación de sistemas de producción que tiendan a mejorar la
economía campesina sin menoscabar el entorno ambiental a través de: capacitación
y sensibilización sobre preservación y cuidado de los recursos naturales (suelo, agua
y bio diversidad), elaboración y aplicación de insumos orgánicos que incida en la disminución del uso de los COPs .

Resumen del proyecto.

122

Localización

Se buscó el fortalecimiento de la participación de 30 mujeres y 15 jóvenes campesinos a través de la capacitación, con lo cual se afianza el trabajo que la organización
viene desarrollando cuanto a la equidad de género. Se buscó lograr un mínimo de
conciencia frente a las diferentes problemáticas ambientales existentes en la zona
y para el segundo año afianzar esta conciencia con la aplicación de acciones que
promuevan una agricultura más limpia y técnicas de producción sostenible desde lo
socio ambiental productivo y económico a través del acceso a un proceso de comercialización justa.
Los principales problemas que se buscó enfrentar son: la deforestación, la degradación de los suelos y la pérdida de las fuentes de agua y especies nativas, el uso
indiscriminado de los agro tóxicos, la pérdida de la identidad cultural y productiva de
los campesinos, ´procesos de comercialización injustos e inequitativos, todo lo cual
provoca un elevado índice de pobreza en las comunidades.
Provincias Guayas y Los Ríos Cantón El Empalme y Palenque; Parroquias Velasco Ibarra
y Palenque; Comunidades El Guayabo Chico, María Esther y Los Potreros

Número de familias par60 familias de manera directa.
ticipantes
Objetivo General
proyecto

Contribuir a la recuperación de las condiciones ambientales y culturales de las comudel nidades de El Guayabo Chico, María Esther y Unión y Progreso y al mejoramiento de
la calidad de vida de las familias, a través del fortalecimiento del sistema de producción basado en el cacao fino de aroma y variedades nativas.

Objetivos Específicos:

OE 2: Diversificar 60 has con cacao fino de aroma y plantas agroforestales nativas
que promueva un equilibrio entre las necesidades humanas y los recursos naturales.
impulsando la comercialización justa de la producción
OE 3: Implementar acciones para promover la reducción del uso de los COPs a través
del desarrollo de campañas promoción y difusión de las mejores prácticas productivas y la aplicación de insumos agrícolas alternativos.

Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD

50,000

Aporte de contrapartes

64,760

R.1. Fortalecimiento de la organización e identidad campesina a través de la capacitación.
Se han logrado reducir la quema de rastrojos , uso de herbicidas
en 80 Has diversificadas. Esto llevó a mejorar las condiciones del suelo, agua y la
recuperación de la biodiversidad.
Implementación de la Escuela de líderes

Resultados alcanzados

R.2. Diversificación de fincas.
Se han sembrado 2500 plantas de plátano, 400 plantas de naranja, 200 plantas de
limón, 1500 árboles de boya, 56000 plantas de cacao.
Se ha capacitado a más de 60 familias en la técnica para sembrar el cacao nacional
fino de aroma, así como el manejo de injertos y podas.
*Hasta el momento se han reforestado 11 fincas con más de 7000 plantas entre cacao, frutales y forestales nativos.
*Se realizó 15 diagnósticos de fincas en las comunidades de Los potreros, Guayabo, El
Congo y Nuevo Encuentro.
Con el inicio de la feria libre los campesinos agrupados en la FOTAE-NA están viendo
la importancia de diversificar las fincas y así lo están haciendo. Con base en la siembra de cacao, también se está sembrando frutas, hortalizas como el tomate, pimiento, cilantro, pepino, etc. Estos productos se los está sacando a la venta en la feria
libre generando ingresos a los campesinos. Particularmente las mujeres diversifican
las fincas.
R.3. Disminución de COPs
Eliminación casi total de uso de insumos químicos en la siembra, fertilización y quema de rastrojos (salvo en el control de malezas que si disminuyó).

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

OE 1: Capacitar a 105 familias campesinos de las comunidades participantes, en temas que impacten positivamente en el sostenimiento, recuperación y conservación
de la biodiversidad y fortalecimiento organización.
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“CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS
AGROECOSISTEMAS DEL CANTÓN PAJÁN”
Ejecutor

FUNDACIÓNACION NUESTROS CAMPOS

ONG de monitoreo

FUNDAR

Resumen del proyecto:

El proyecto “Conservación y restauración de la biodiversidad en los agroecosistemas
del cantón Paján” tiene como principal objetivo dinamizar la producción agropecuaria de las familias montubias, sustituyendo la utilización de pesticidas sintéticos
tóxicos por productos orgánicos, biológicos y botánicos como una alternativa que
impulse la rentabilidad de la agricultura orgánica en el país. El proyecto pretende
disminuir los costos de producción, romper con la dependencia de los bienes transables importados, defender la soberanía alimentaria nacional y fortalecer a las
comunidades y organizaciones campesinas, generando nuevos campos de trabajo
como es el cultivo, recolección y comercialización de plantas nativas y exóticas con
propiedades alelopáticas o componentes activos eficientes en el control de plagas y
enfermedades; así como la producción de biofertilizantes y bioestimulantes. El proyecto fomenta el rescate, cultivo y uso de plantas nativas y endémicas que se encuentran en proceso de extinción por desconocer sus propiedades y características.

Localización

Provincia de Manabí. Cantón: Paján. Parroquia: Cascol.
Comunidades: Unión de Organizaciones Montubias 16 de Agosto (UOMON)
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Área intervenida por el
Hectáreas
proyecto

Objetivo General del pro- Dinamizar la producción agropecuaria de las familias montubias, sustituyendo la
yecto
utilización de pesticidas sintéticos tóxicos por productos orgánicos.

Objetivos Específicos:

2.- Establecer un centro de producción de pesticidas orgánicos y biológicos, que
permitan reactivar la producción agrícola dado los costos prohibitivos de los pesticidas sintéticos.

3.- Enseñar a las familias campesinas a elaborar fertilizantes y pesticidas orgánicos
a nivel de finca utilizando tecnologías apropiadas y conocimientos botánicos ancestrales.

Monto solicitado al PPD

$49.250
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Costo del proyecto
Aporte de contrapartes

R.1. Promover agricultura orgánica sostenible.
55 fincas en proceso de transición orgánica y aplicando productos orgánicos
Resultados logrados

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

1.- Promover la transición de la agricultura tóxica convencional hacia una agricultura orgánica sostenible, logrando la recuperación de los suelos y la biodiversidad,
mediante la utilización de tecnologías biológicas y botánicas.

R.2. Está en funcionamiento el centro de producción de pesticidas orgánicos
(deshidratación de material botánico)
R.3. Dos cartillas didácticas difundidas a las familias sobre producción orgánica.

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO SOSTENIBLE DEL MANGLAR DE PALMAR

Ejecutor

Asociación para uso, manejo y conservación del manglar de Palmar

ONG de monitoreo

FUNDAR

Resumen del proyecto

El proyecto quiere promover la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad impulsando procesos participativos en el manejo del ecosistema manglar
de Palmar y generando alternativas productivas que disminuyan la presión sobre
los recursos naturales.
Para alcanzar este objetivo la acción se articulará alrededor de 3 ejes: 1 - restaurar el ecosistema manglar para recuperar sus funciones ecológicas, económicas
y sociales. 2 - implementar medios alternativos de sustento desarrollando un
programa de turismo comunitario. 3 - promover una gestión territorial realmente
participativa bajo la consideración que es la misma comunidad que de mejor manera puede garantizar la conservación de su entorno.

Ubicación

Provincia de Santa Elena. Cantón, Parroquia, Comunidades
Santa Elena, Colonche; comuna Palmar
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Número de familias partiDirectos 70, Indirectos 900
cipantes

Contribuir a conservar, recuperar y manejar sustentablemente nuestros recursos
Objetivo General del pronaturales para fortalecer la conservación de la biodiversidad, impulsando procesos
yecto
participativos y alternativas productivas innovadoras.

Objetivos Específicos:

OE2 Implementación de medios alternativos de sustento.
OE3 Fortalecimiento de saberes sobre la importancia del ecosistema manglar y su
manejo sostenible.

Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD

39550 USD

Aporte de contrapartes

24360 USD

R.1. Restauración del ecosistema manglar.
Cumplimiento del Plan de Manejo para el uso sustentable de Manglar de la Comuna
Palmar.
Reforestación de 10 ha de manglar en áreas de concesión, con mangle rojo y negro.
Suspensión total de la tala del manglar por parte del sector camaronero y la comunidad.
Recuperación de zonas de manglar afectadas durante el fenómeno del niño y su
preparación para realizar reforestaciones.

Resultados conseguidos

R.2. Medios alternativos de sustento
Plan de Turismo Comunitario elaborado por la Asociación, en arranque.
Construcción de Cabaña Comedor y Centro de Interpretación del Manglar.
Implementación de oficina de la Asociación dentro de la Casa Comunal de Palmar
como centro de información relacionado con el ecosistema manglar.
R.3. Fortalecimiento de saberes ancestrales sobre el manglar
Fortalecimiento y recuperación de los saberes ancestrales.
Reconocimiento y concientización de la importancia del manglar como alternativa
de subsistencia para los socios y la comunidad.
Acopio de la metodología para la siembra y prendimiento de mangle.
Establecimiento de alianzas con otras instituciones públicas, privadas y educacionales.

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

OE 1 Restauración del ecosistema manglar en la comunidad de Palmar y recuperación de sus funciones ambiental, económica y social.
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MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS AGRO ECOLÓGICAS DE LAS FAMILIAS
CAMPESINAS DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO PARA CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN
DE MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES
Ejecutor

Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro – UOCASI. Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio – Regional Portoviejo.

ONG de monitoreo

FUNDAR
A través del proyecto se plantea mejorar las prácticas agro ecológicas de las familias
campesinas de la parroquia San Isidro mediante la implementación de Sistemas Integrales de Producción Agropecuaria Sostenible–SIPAS-, con un componente forestal,
contribuyendo al desarrollo de un medio de vida sostenible, protegiendo la biodiversidad existente, disminuyendo problemas como: monocultivos, deforestación, extensión
ganadera indiscriminada, etc.

Resumen del proyecto Los SIPA’s se implementan en las parcelas tradicionales de producción, combinando
las acciones agrícolas, pecuario y forestal, diversificando la producción para mejorar
la seguridad alimentaria de la familia campesina y prevenir el deterioro del medio
ambiente.
El proyecto en este sentido busca responder a los problemas de Deforestación, inadecuado manejo de cuencas hidrográficas y falta de políticas de conservación de la flora
y fauna silvestre, bajos rendimientos y rentabilidad agropecuaria.
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Localización

Provincia de Manabí, cantón Sucre, Parroquia San Isidro, Comunidades: Pechichal, La
Felicidad, Periqueame, Piquigua, San Lorenzo, San Jacinto, La Florida y San Benito

Número de familias
16
299 familias vinculadas a la UOCASI
participantes
Objetivo General del Mejorar las prácticas agro ecológicas de las familias campesinas de la Parroquia San
proyecto
Isidro, Manabí para fomentar la biodiversidad a través de la implementación de SIPAS
O.E.1.Promover políticas públicas y acciones comunitarias de conservación de los recursos naturales y fomento de la biodiversidad en la Parroquia San Isidro.

Objetivos Específicos:

O.E.2 Profesionalizar en Agricultura Sostenible y manejo forestal, a por lo menos 20
campesinos vinculados a la UOCASI, por lo menos el 30% son mujeres e implementar
25 SIPAs utilizando principalmente recursos disponibles en la zona e incorporando un
componente forestal
O.E.3 Posicionar a las organizaciones comunitarias como un referente importante de
gestión ambiental a nivel parroquial y regional.

16 Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro

$50.000

Costo del proyecto
Aporte de contrapartes
O.E.1. Fortalecimiento de la UOCASI.
Reuniones con las organizaciones de base para conocer la problemática ambiental y
productiva de las comunidades.
Reubicación del botadero de basura municipal, cuya ubicación afectaba de forma directa a una comunidad e indirectamente a muchas familias que se abastecen del agua
del río.
La participación de los habitantes de las comunidades y estudiantes en las mingas de
limpieza que se ejecutaron en los ríos.
Se logró establecer mejores vínculos con la Junta Parroquial, los diferentes programas
del MAGAP y la Iglesia Católica que donó un terreno para la UOCASI.
Tres giras de observación e intercambios a experiencias de sistemas de fincas integrales y universidad de Manabí.
Resultados alcanzados

O.E.2 Profesionalización en Agricultura sostenible y manejo forestal e implementación de SIPAS
La generación de alimentos limpios para el autoconsumo y los excedentes para venderlos en los mercados locales.
Diversificación de la producción agrícola, conservación de especies nativas de la zona
y mejoramiento de los ingresos económicos familiares.
Ejecución de un proceso de formación en agricultura sostenible, con participación
activa de la mujer.
La multiplicación de más de 40.000 plántulas forestales y frutales.
O.E.2 Implementación de 20 SIPAs
Implementación de un modelo de producción agropecuaria integral con enfoque de
conservación, donde participaron 25 familias.

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

Monto solicitado al PPD
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“COLORADOS DEL BÚA CRECIENDO CON MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLE EN SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILA”
Ejecutor

Fundación Yanapuma, en coejecución con Conservación y Desarrollo

ONG de monitoreo

ECOPAR

Este proyecto tiene como meta disminuir la destrucción de los recursos naturales, fortalecer la conservación de la biodiversidad, y mejorar la calidad de vida que permita
la construcción de un medio de vida sostenible a través de cuatro componentes: la
producción de cacao principalmente y frutales a través de parcelas demostrativas de
una forma sostenible; la comercialización de cacao y frutales a pequeña escala, reforestación de áreas estratégicas en la zona, con árboles nativos, cuidadas y vendidas
por familias de la comunidad Búa de los Tsáchila; y la capacitación y sensibilización
comunitaria en temas de educación medio ambiental,. Este proyecto abarca la segunda
fase del fortalecimiento, crecimiento y organización del grupo de promotores de cacao de Búa de los Tsáchila; encaminado a conformar una asociación de agro ecológicos
que esté en capacidad de cosechar, fermentar, secar, colocar y vender su producto al
Resumen del proyecto mejor precio posible (Cosecha—Post-Cosecha). La producción de cacao; así como la
reforestación es una forma sostenible que da respuestas a la: recuperación de suelos, disminución del uso de agrotóxicos, recuperación de cuencas hidrográficas y la
agro-biodiversidad local.
El proyecto busca resolver los problemas de erosión y degradación por la agricultura
de exportación (Monocultivo) y utilización de fertilizantes y químicos tóxicos. Baja productividad de los monocultivos. Bajo nivel de ingresos económicos debido a los precios
bajos pagados a los intermediarios y problemas con la comercialización (la venta de
madera no es sostenible y el manejo de cultivos es deficiente).Desconocimiento sobre
los efectos e impactos que se tiene como consecuencia y las prácticas agrícolas de tala
y quema. Debilidad de organización y fortalecimiento de los grupos comunitarios.

Localización

Provincia de Santo Domingo. Parroquia de Sto. Domingo, Comunidad Bua de Los Tsáchila
y Parroquia San Jacinto del Búa

Número de familias
470 Familias
participantes
Mejorar la calidad de vida y la conservación de sus recursos naturales a través de la
Objetivo General del
optimización del sistema de producción, comercialización de productos innovadores y
proyecto
educación medio ambiental bajo los planes de desarrollo locales.

O.E.2. Mejorar las oportunidades de crédito y disminuir los riesgos de inversión a través
de la comercialización de cacao, principalmente; y frutales.
O.E.3. Fortalecer viveros familiares forestales nativos tanto como introducidos para
Objetivos Específicos: reforestar las áreas más afectadas por la degradación de los suelo y micro cuencas hidrográficas de la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchila
O.E.4. Mejorar el nivel de conocimiento sobre el manejo de recursos naturales y la protección del medio ambiente; a través de capacitaciones y giras de observación a grupos
organizados y los estudiantes de la escuela local.
Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD

$46,539.10

Aporte de contrapartes

$106,816.41

R.1. Capacitación en producción agroecológica.
Realización de días de campo bajo la responsabilidad de los promotores dirigido a los
productores participantes en temas de manejo de cacao y procesamiento del mismo.
Giras de observación y talleres de capacitación a experiencias de cacao.
Talleres de capacitación ejecutados por el Equipo Técnico, y promotores agro-ecológicos en temas de agricultura orgánica y manejo de cacao. Se replica en cada una de
las fincas de los participantes y “comunidad las diferentes tecnologías, aplicadas en las
parcelas demostrativas. Seguimiento de los promotores.
Transformación de plantaciones de cacao CCN-51 ó plantas de cacao de origen trinitario a Nacional para demostrar a la población interesada su factibilidad.
Resultados
dos

Legalización de la asociación de productores agroecológicos. Sistema de kardex manealcanza- jado por la asociación.
Centro de Acopio, fermentador, marquesina y una bodega construido y en buena condición para ayudar el proceso de comercialización de cacao principalmente y frutales.
R.2. Microcrédito.
Ocho Planes de negocios elaborados y manejados para cada micro-crédito
R.3. Viveros familiares.
Mejoramiento de los viveros familiares de plantas maderables nativas.
R.4. Sensibilización ambiental.
Dos días de campo con estudiantes de la Escuela y colegios locales de Colorados del Búa
y San Jacinto del Búa a sitios reforestados y viveros familiares.
Trípticos y video elaborados de Viveros, Reforestación y Cacao Boletines técnicos y afiches de promoción elaborados.

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

O.E.1. Reducir el desconocimiento de los sistemas de producción agro-ecológica a través de la réplica de parcelas demostrativas y talleres de capacitación participativas.
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MEJORANDO EL AMBIENTE PARA UNA VIDA SEGURA Y SOSTENIBLE.
Ejecutor

Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) Filial Portoviejo

ONG de monitoreo

FUNDAR

Resumen del proyecto

El proyecto pretende mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de los sectores Florones en las colinas que circundan la ciudad de Portoviejo a partir de la
clasificación y recolección de los desechos sólidos, la producción y venta de humus
orgánico y la venta de miel orgánica. Además, se apunta a la conservación y mejora
del bosque protector y del suelo, que se encuentra degradado por las prácticas de
cultivo de ciclo corto y la invasión debida a la migración campo-ciudad, a través de
la reforestación y la educación a la población. Esto conjuntamente a la preparación
de planes de contingencia permitirá la reducción de la vulnerabilidad a desastres.
Para lograr los objetivos propuestos, las acciones se basarán en la participación
de la población, en el fortalecimiento de sus organizaciones y en la formación de
alianzas estratégicas con diferentes instituciones.
Los problemas que se pretende atacar son: Contaminación provocada por el mal
manejo de los desechos sólidos urbanos.
Deforestación del bosque protector de las colinas que circundan las colinas de Portoviejo y degradación de los suelos, que provocan el riesgo a deslizamiento (70 has)
y la débil organización comunitaria y poca capacidad de incidencia en su entorno.
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Localización

Provincia de Manabí. Cantón Portoviejo, parroquia Andrés de Vera, comunidades
Florón 1, Florón 2 Florón 3 Florón 4 Florón 5 Florón 6 Florón 7y Florón 8

Número de familias parti1668 familias que habitan los Florones
cipantes
Objetivo General del pro- Mejoradas las condiciones ambientales de los 8 Florones de la parroquia Andrés de
yecto
Vera del cantón Portoviejo.
OE.1 – Al final del proyecto se ha conformado una asociación de organizaciones productoras de humus orgánico, que vende su producción en el mercado local.
OE.2 – Al final del proyecto, se ha logrado el encadenamiento productivo y la comercialización de la miel orgánica producida por la Asociación Florón 2.
Objetivos Específicos:

OE.3 – Al final del proyecto, la gestión ambiental realizada en las colinas de los 8
Florones y la preparación comunitaria han reducido la vulnerabilidad de la población frente a desastres.
OE.4 – Al final del proyecto, las organizaciones locales se han fortalecido y han mejorado su capacidad de gestión para incidir en su entorno.

44.281,24 US$ (42,72%)

Aporte de contrapartes

59.384,76 US$ (57,28%)

OE.1.-Existe al final del proyecto un grupo organizado de productores y productoras
de humus orgánico, interesados en la implementación de huertos orgánicos, aunque
este objetivo en particular planteaba la venta de este producto, lo que se logró nos
permite una sostenibilidad de los aprendizajes en cuanto al humus, garantizando
un nuevo enfoque no contemplado en el proyecto referente a la seguridad alimentaria. Además para poder alcanzar este objetivo se desarrollaron varias acciones
como la conformó un equipo de promotoras y promotores para la sensibilización a
las familias sobre la clasificación de los desechos sólidos, construcción participativa
de solución frente a la problemática ambiental y preparación ante desastres de origen natural; las familias clasifican la basura, dividiendo los desechos en orgánicos,
inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. En cada sector funciona una
asociación local (organización de hecho constituido por un grupo de 16 personas
Florón 4; 14 Cdla. Menéndez, 7 Florón 5) que produce humus.

Principales resultados

OE.2.-Existen las herramientas necesarias para la comercialización de miel de abeja, misma que en la actualidad se realiza individual y con poca producción debida
a que no se cuenta con las estrategias de ventas y rutas de comercialización clara,
la miel orgánica producida por la Asociación Florón 2 cuenta con registro sanitario
y código de barras., además de manejar conocimientos básicos de contabilidad,
administración de empresas, atención al cliente. Se ha reforestado 8 hectáreas de
las colinas de los Florones con la participación de la población local.
OE.3.-Existe actualmente gracias a la intervención del proyecto, la preparación comunitaria frente a eventualidades naturales, esto permite que los y las habitantes
de los florones reduzcan su vulnerabilidad frente a desastres. Se lograron realizar
8 planes de contingencia que no cuentan con la formalidad del caso, porque en ese
momento la institucionalidad de la Secretaria Nacional de Gestión de riesgo estaba
en transición, pero que fueron construidos, socializados y puesto en práctica a través de simulacros con la comunidad.
OE.4 – Se ha logrado que la comunidad se prepare y capacite a través de la escuela
de liderazgo logrando mejorar su capacidad de gestión para incidir en su entorno:
además han conocido y se han apropiado de herramientas de gestión, y como parte
de esto han podido desarrollar acciones públicas que les ha permitido no solo posesionar la importancia de cuidado del ambiente y protección al bosque, sino que
además han podido presentar los productos al público en general.
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Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD
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“ APOYO A LOS ESFUERZOS DE CONSERVACION A LAS COMUNIDADES DEL AREA
DE INFLUENCIA DEL BOSQUE PROTECTOR CANTAGALLO AL SUR OESTE DE LA
PROVINCIA DE MANABI”
Ejecutor

FUNDACIÓN “AUGE”

ONG de monitoreo

FUNDAR

Resumen del proyecto

Los Bosques Protectores Cantagallo Jipijapa, al norte del Parque Nacional Machalilla, cuentan con recursos naturales excepcionales, por lo cual el presente proyecto
tiene un enfoque ambiental. Este bosque cuenta con una extensión aproximada de
8.710 hectáreas pertenecientes al Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. El Bosque
Protector posee remanentes representativos de bosques de garúa característicos
de la cordillera costera del Ecuador que han sido reconocidos por su diversidad
biológica y cultural, por su endemismo y por los servicios ecológicos que prestan
a las poblaciones humanas asentadas en su zona de influencia. De hecho esta zona
ha sido identificada por varios estudios a nivel nacional e internacional como una
prioridad de conservación.

Localización

Provincia de Manabí, Cantón Jipijapa, Parroquia Puerto cayo, comunidades El Barro, El Jurón, Galán arriba, Colina
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Número de familias parti120 familias de manera directa.
cipantes
Principales problemas que Falta de Alternativas productivas, mal manejo del recurso hídrico, expansión de la
se pretende enfrentar:
frontera agrícola, uso inadecuado de los recursos naturales.
O.E. 1 Manejo de las microcuencas del rio Botijas y rio El Barro afluente del rio Cantagallo
reforestación y formación de grupos de manejo de la cuenca.

Objetivos Específicos:

O.E. 2 Aprovechamiento de los productos no maderables del bosque, tagua y caña
guadua.
O.E.3 Fortalecer las alternativas de turismo ecológico en las comunidades del Bosque Protector Cantagallo

Creación de medios de vida sostenible.

Monto solicitado al PPD

$ 50.000

Aporte de contrapartes

$ 21.720

Costo del proyecto

R.1. Manejo de microcuencas de los ríos Botijas y El Barro
Rehabilitación de los viveros para implementación de la reforestación de los cauces de los ríos el Barro y Jurón.
Sembrar 50 ha de caña guadua y otras plantas nativas en los cauces de los Ríos El
Barro y Jurón.
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Área Focal a la que aplica

Formación de grupos de mantenimiento de la reforestación
R2 y R3. Turismo ecológico en el bosque protector Cantagallo

Principales resultados

Rehabilitación y mantenimiento del sendero ecológico "el paseo de los aulladores",
comunidad Jurón.
Taller de formación de guías nativos del bosque protector Cantagallo.
Campaña de promoción y difusión de las ofertas turísticas del bosque.
Talleres de capacitación en manufacturación de artesanías en caña y tagua.
Acoplamiento de tecnología para el proceso artesanal de tagua y caña guadua
Identificación y reestructuración de la cadena de comercialización de los productos elaborados en caña y tagua.
Definición de las estrategias de mercado de los productos de caña y tagua.
Taller de capacitación en manejo y propagación del recurso (caña guadua y tagua)
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APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO PARTICIPATIVO COMUNITARIO
DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZÓN Y FRAGATA, PARA UN MANEJO
SOSTENIBLE DEL ESTUARIO DEL RIO CHONE
Ejecutor

Fundación para la Investigación y Desarrollo Social – FIDES

ONG de monitoreo

FUNDAR

Resumen del proyecto

El ecosistema manglar está considerado entre las cinco unidades ecológicas más
productivas del mundo, que además de sus funciones ecológicas, cumple funciones
sociales, económicas y culturales, ya que en las riberas de los estuarios se asientan
varias comunidades que se dedican a actividades ligadas al manglar y sus recursos
tales como la pesca y recolección y han sido ancestralmente la fuente de provisión
de alimentos, además los recursos del manglar han permitido la construcción de
viviendas, embarcaciones, muebles, herramientas de trabajo, instrumentos de caza
y pesca y utensilios de cocina.
El proyecto apoya la implementación del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas que forma parte del Patrimonio Nacional de Áreas
Protegidas. Esta área se encuentra ubicada en el Estuario del Río Chone con una
gran vulnerabilidad causada por la destrucción del manglar en más del 80% por la
industria del camarón y adicionalmente por la contaminación generada en toda la
cuenca del río Chone.
Basado en esta realidad el proyecto pretende abordar los siguientes componentes:
Fortalecimiento de las organizaciones de base de las comunidades para que participen dentro del Comité de Gestión del Plan de Manejo (donde se encuentran
todos los actores públicos y privados que trabajan en la zona) con capacidad para
liderar su eficaz implementación.
Restauración del Estuario, mediante la reforestación de manglar y repoblación de
especies.
Emprendimientos productivos sustentables con encadenamiento comercial: Manejo y comercialización de la concha y otras especies.
La superficie total del REVISICOF y su área de influencia es de 4.976,6 Has (Dato
tomado del Plan de Manejo)

Localización

Cantón San Vicente, Parroquia San Vicente, Comunidades San Felipe, Portovelo y
Salinas.
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Número de familias partiEn total se trabajará con 140 familias
cipantes
Objetivo General del pro- Apoyar la implementación del Plan de Manejo Participativo Comunitario del Refugio
yecto
de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas – REVISICOF.

Objetivos Específicos:

Objetivo 2: Reforestar (mangle) y repoblar (especie faunística) áreas de manglar en
el Estuario del Rio Chone.
Objetivo 3: Implementar alternativas de manejo de la concha y camarón en las
áreas con potencialidad para su repoblación y reproducción y mejorar la cadena
comercial de estos productos.
Monto solicitado al PPD

$ 49.980,00

Aporte de contrapartes

$ 23.135,00

Costo del proyecto

Principales resultados

R1: Se ha proclamado la declaratoria de Administración comunitaria otorgada a las
organizaciones del estuario del Rio Chone para todo el estuario.
Coordinación de las comunidades para realizar una veeduría respecto de los procesos de deforestación y reforestación en sitios no adecuados en el estuario del Río
Chone.
Se realizó Programa de formación de líderes y lideresas
R2: Se realizó una reforestación en 4 Has, con la participación de los jóvenes de las
tres organizaciones
Se sembró 7750 individuos de concha prieta (Anadara tuberculosa y Andara similis)
en las inmediaciones de las comunidades San Felipe, Los Perales y Bahía Km 8
Se sembraron un total de 101 machos y 112 hembras de cangrejo azul (Cardisoma
crassum) en las comunidades de Portovelo y Salinas,
Capacitación y asistencia técnica a los recolectores de concha prieta y cangrejo
azul
Se cuenta con un estudio y sistematización del proceso de siembra de la concha
prieta
Firma de un Acta de Compromiso para la protección de la concha prieta (Anadara
tuberculosa y Anadara similis) en el estuario del rio Chone
R3: Se avanzó en acuerdos de comercialización de concha y cangrejo con Martín
Pescador
Se realizó el estudio de mercado de concha prieta
Gira de Observación e Intercambio de Experiencias
RESULTADOS INTANGIBLES:
Ha mejorado la valoración de la biodiversidad por parte de las comunidades
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Objetivo 1: Conformar y consolidar el Comité de Gestión del REVISICOF con participación de las comunidades y/o sus organizaciones y demás actores que trabajan en
el área, para la efectiva implementación del Plan de Manejo.
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REGIÓN

AMAZÓNICA
Ecosistemas

Bosque Húmedo Tropical
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FICHAS DE PROYECTOS POR REGIÓN
Y ECOSISTEMA INTERVENIDO
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ZONIFICACIÓN PARA EL MANEJO CULTURAL DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LOS
KICHWAS DEL ALTO NAPO Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRES LOS COPS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS EN EL CANTÓN TENA
Unidad
Ejecutora

Fundación Sacha Causai

ONG de
monitoreo

ALDEA

Duración del
proyecto

Junio de 2007 – Agosto 2009

Resumen del
Proyecto

Trece comunidades kichwas, cuyas tierras de reserva están ubicadas en el curso alto del río
Jatun Yaku se han organizado con el fin de proteger sus territorios ancestrales de las amenazas externas y conservar los recursos de la biodiversidad para lo cual luego de un largo proceso de reflexión participativa han propuesto acciones para zonificar su territorio y sensibilizar
sobre los peligros de los COPs.

Localización

Provincia: Napo, Cantón: Tena, Parroquia: Tálag. Alto Shandia, Jatun Yaku, Centro Serena,
Huaysa-yaku de Allucus, Sumak Causay, Cando, Huascayaku, San Vicente, Kupallyaku, Sinchi
Pura, Sapallo, Comunidad 5 de Enero y San Pablo

Objetivo general Contribuir a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo de 13 comunidades kichwas
del Alto Napo.

Objetivos
específicos

Diseñar participativamente la zonificación del territorio ancestral basado en el uso tradicional, el conocimiento local y la experiencia del manejo cultural existente.
Implementar acciones que contribuyan a generar información, conocimiento y sensibilización
sobre los COPs.
Desarrollar procesos de información local sobre la problemática de los desechos sólidos y
capacitación para su aprovechamiento en la producción de abonos orgánicos.

Monto asignado

$50.000 (para dos años)

Aporte
comunitario

$10.580 (en efectivo para dos años)
$47.500 (en especie para dos años)

Número de
participantes

685 hombres y 718 mujeres

Zonificación validada por las 13 comunidades participantes.
Principales
Se elaboró un mapa base y 23 mapas parlantes con información sobre los recursos existentes
resultados
en cada una de las 23 comunidades. Para la elaboración de los mapas se realizaron dos talleesperados y
res, para identificar los recursos de la biodiversidad, un taller de conocimiento local sobre el
obtenidos por el
manejo cultural del territorio y varios talleres locales para elaboración de cartografía básicaproyecto
IGM- y delimitación del territorio.

• Creadas alianzas institucionales para la conservación de la biodiversidad.
Se conformó un equipo técnico comunitario con 15 representantes de las comunidades participantes del proyecto. Se han logrado alianzas con instituciones públicas como MAE, MAGAP,
MIES, la Gobernación y el Municipio que ha apoyado a los talleres en las comunidades, y el pago
a los técnicos comunitarios.
Trabajo con ECOLEX para la capacitación sobre el nuevo marco político del Ecuador y las implicaciones en la conservación de los recursos naturales, los derechos colectivos y las nuevas
leyes.
Están Identificadas las áreas y las potencialidades turísticas y las propuestas relacionadas de
las 13 comunidades.
Principales
• Introducida e instalada la problemática de los COPs y sustancias químicas peligrosas en el
resultados
cantón Tena.
esperados y
Difusión de la problemática inherente a los COPs en dos ámbitos: contexto local (parroquial
obtenidos por el rural) y a nivel del Cantón y de la Provincia. El Plan Nacional de Implementación del Convenio
sobre COPs se reelaborará con base a las sugerencias realizadas por el Proyecto.
proyecto
En proceso la conformación de una plataforma interinstitucional, que emprenda acciones coordinadas, considerando que en el Tena proliferan los almacenes y el uso de agroquímicos tóxicos
es generalizado y con consecuencias como el alto índice de suicidios en comunidades amazónicas dedicadas al monocultivo de la naranjilla.
Se ha elaborado una línea base sobre el uso de COPs en las comunidades mediante la realización de 56 encuestas aplicadas en 16 comunidades las mismas han sido sistematizadas y los
resultados servirán al equipo técnico de la Subsecretaria de Calidad Ambiental del MAE para
futuras intervenciones así como a los demás actores de involucrados: el Municipio del Tena, el
Consejo Provincial, las organizaciones populares y las otras ONG una vez socializada.
Se ha logrado cambiar prácticas de control de maleza en la cancha de la parroquia, antes realizadas con herbicida ahora manualmente.
Se ha iniciado la difusión entre dirigentes de las comunidades, de materiales sobre COPs y agro
tóxicos elaborados por acción ecológica.
• Introducida la problemática de los desechos sólidos en la parroquia Tálag.
El manejo de los desechos orgánicos esta mejor organizado, porque estos actualmente se aprovechan en los viveros y en los cultivos.
Se realizó un taller sobre los desechos sólidos donde se evidencia el mal manejo del sistema
de recolección.
Están capacitados hombres y mujeres de las 13 comunidades en la preparación y utilización de
abonos orgánicos.
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• Cartografía elaborada sobre la base de la caracterización socio-ambiental y cultural del
territorio.
Se elaboró un segundo mapa base que define las zonas de posesión ancestral de los kichwas del
Alto Napo, los aspectos geográficos de la zona (ríos, montañas, lamederos) y con la información
sobre las evidencias históricas de posesión.
Mapas producidos por el Proyecto: El mapa de cobertura vegetal, con sus respectivas altitudes, cuencas y micro-cuencas hidrográficas; un mapa general con los límites del territorio, los
atractivos naturales, las cuencas hidrográficas y vegetación existente. Los dos mapas cuentan
con una traducción en kichwa
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APOYO AL DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNIDAD DE OYACACHI
Unidad Ejecutora

Asociación de Artesanos Artes Secretas de Oyacachi

ONG de monitoreo

ALDEA

Ubicación regional:

Provincia: Napo Cantón: El Chaco Parroquia: Oyacachi

Duración

Dos años

Resumen del proyecto:

El proyecto “Apoyo al desarrollo local de la Comunidad de Oyacachi” coejecutado
por la Asociación de Artesanos “Artes Secretas Oyacachi” en coordinación con el
Cabildo de la comunidad, con apoyo técnico de Samiri ProGea y co financiado por
PPD, FONAG y Samiri ProGea que inicia en el 2007, tiene como antecedente la
intervención del proyecto “Desarrollo de Alternativas Artesanales y Manejo de Bosques Nativos en Oyacachi” apoyado por PROBONA / COSUDE / IC / Samiri ProGea
y FONAG, que arranca en el 2005 es cuando inicia el proceso de consolidación de
la Asociación de Artesanos y que logra elaborar y aplicar un programa de manejo
forestal integral con la participación de la comunidad, buscando contribuir en la
revalorización y fortalecimiento del sistema socio-organizativo local e impulsar
una estructura de financiamiento alternativa y elaborar un Plan de Negocios para
la Asociación de Artesanos.

Objetivo general

Fortalecer la participación en los procesos de gestión ambiental y desarrollo organizacional dinamizando la economía local en la comunidad de Oyacachi,

Objetivos específicos

OE1: Conocer, manejar con la participación de la comunidad local, el Bosque de
Polylepis de Oyacachi.
OE 2: Implementar el Plan de Manejo silvicultural de 5ha demostrativas y para el
aprovechamiento (5ha/año) de madera con propósitos artesanales y de construcción
OE 3: Mejorar la capacidad institucional local para el manejo de Recursos Naturales
de Oyacachi
OE4: Fortalecer las capacidades de la comuna/gremios en administración de sus
recursos financieros locales y en la promoción de los servicios/productos (agua,
bosque, termas, artesanías de Oyacachi)

Monto asignado

49.898 USD
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Aporte comunitario
Número de participantes

Oyacachi tiene una población total de 560 personas de las cuales 54% son hombres
y 46% son mujeres y se hallan repartidas en 120 familias.

Resultados logrados
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R.1 La comunidad cuenta con el inventario forestal del bosque de Polylepis y ojos
de agua cercados que ha sido utilizado para la defensa del bosque y para cambiar
el diseño de un canal abierto implementado por SENAGUA, logrando la reubicación
del canal fuera del bosque. El estudio también permite a la comunidad replantear
las formas de uso para la fabricación de artesanías.
2.1. Plan de manejo silvicultural de 5 ha demostrativas; y para el aprovechamiento
(5ha/año) de madera con propósitos artesanales y de construcción.
Se han incrementado a 46800 el número de plantas de Polylepis y alisos y a 25 ha
reforestadas. El vivero sigue en funcionamiento y la presencia de un viverista de
manera permanente es positiva. Están en producción plantas de aliso y Polylepis
para las labores de reforestación, especialmente las solicitadas para las cercas y
las zonas de cultivo.
Se ha logrado la participación de 35 (de las 50 planificadas) familias beneficiadas
del bono agrario con las cuales se manejan principalmente árboles de aliso tanto
en sistemas agroforestales como en silvicultura dentro de la ejecución del plan de
manejo silvicultural.
Plan de aprovechamiento de la madera mediante raleo. De las 15 ha planificadas
inicialmente se ha logrado trabajar con 20, especialmente la marcación y un proceso capacitación in situ sobre este tipo de manejo. Sin embargo y como ya mencionó, debido a la cultura de resistencia la raleo solamente se ha raleado en 12 ha.
Otro resultado asociado a este, es que en el taller artesanal se utiliza material
producto del raleo en la elaboración de artesanías como lámparas, mini-esculturas,
y otros utilitarios. Aunque están en fase de experimentación, lo que representa
un potencial complemento al trabajo desarrollado con anterioridad permitiendo
nuevos ingresos económicos.
Se cuenta con el plan de manejo del aliso avalado con ordenanza. Cursos de capacitación en técnicas de elaboración de artesanías de madera(tallado, dibujo, diseño,
acabados finales e innovación del producto)
3.1. En cuanto a las estrategias e instrumentos de gestión gerencial definidos para
fortalecer-promover procesos productivos asociado a la gestión de los recursos naturales se superó las expectativas iniciales. En la caja de ahorro se registra USD
43.000 y cuenta con 83 socios. Se adelantan alianzas con organizaciones que pueden asesorar para que este crecimiento sea ordenado tales como el Banco Solidario, recomendamos conversar también con el FEPP.
La imagen corporativa de Oyacachi está posicionada y se aplica todos los productos
de la comunidad. Se cuenta con un manual de uso de la marca, con el fin de garantizar el adecuado manejo de las imágenes y principios de la marca.
Se ha colocado en los medios, especialmente en los programa de promoción turística información sobre Oyacachi como un destino privilegiado, por la cercanía a
Quito, y la diversidad de la oferta. Adicionalmente, se han producido 5 postales y
un separador de libros, ampliando las opciones informativas de Oyacachi.
Promoción de artesanías.4.1. La Asociación de Artesanos es conocida en el ámbito
local/regional (Quito) por sus artesanías incidiendo en el interés de los turistas
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CONSERVACION Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD KICHWA
HUMUYAKU
Unidad Ejecutora

Runashitu de Humuyaku. Equipo técnico de apoyo CEDIME

ONG de monitoreo

ALDEA

Duración del
proyecto

Marzo 2007 –Abril 2010

Resumen del
proyecto

La comunidad de Humuyaky está ubicada dentro del área de reserva de Biósfera del
Gran Sumaco y a través del proyecto busca disminuir la presión sobre los recursos naturales y conservar la biodiversidad a través del manejo sustentable del bosque de la comunidad, desarrollando dos alternativas que mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo general

Fortalecer las capacidades locales para el manejo sustentable de los recursos de la
biodiversidad como base del desarrollo comunitario que asegure el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población de la Comunidad Kichwa de Humayaku.

1. Promover el manejo sustentable de las biodiversidad del bosque de reserva de la
comunidad mediante la elaboración de un plan de manejo participativo en cual se recupere y valorice los conocimientos y prácticas tradicionales de la cultura Kichwa y se
generen insumos para la capacitación socio-ambiental de la población, especialmente
los niños/as de la escuela.
Objetivos específicos
2. Promover el mejoramiento de los ingresos económicos de las familias, mediante el
desarrollo de alternativas productivas basadas en el manejo y uso sustentable de los
recursos de la biodiversidad como son las artesanías y el cultivo de plantas medicinales.
3. Mejorar la dieta alimenticia de la comunidad mediante la utilización de los recursos
del medio.
Monto asignado

$ 50.000 USD

Aporte comunitario
Número de
participantes
directos

360 personas de la comunidad de Comunidad Kichwa Runashitu de Humuyaku.

Principales
resultados obtenidos
por el proyecto

R1.Se realizó un diagnóstico biológico de la reserva con la participación de grupos de
trabajos compuestos por hombres mujeres que tenían conocimiento de la zona y con el
apoyo técnico de una bióloga. Se zonificó el área de reserva según las diferentes zonas
ecológicas que existen y en base a ella se realizó un inventario de plantas y animales
existentes. Se realizaron trabajos de sensibilización a los habitantes de la zona sobre
la importancia de la conservación de la reserva y la necesidad de contar con un plan de
manejo. Se generó un enlace con la Universidad de Alicante de España para la implementación de un centro de investigación de los recursos naturales del bosque.

Se elaboró, publicó y difundió en 200 ejemplares del plan de manejo y reglamento principalmente a los niños y jóvenes.
Se logra la inclusión de la reserva de la comunidad como parte del Programa Socio-Bosque del Ministerio del Ambiente que permitió recibir un primer monto de recursos económicos, para equipamiento básico y bonificación para los guardabosques.
Se han elaborados dos cartillas una concerniente los productos existentes en las chacras
Kichwa y la otra cartilla es sobre plantas medicinales que incorpora la forma de uso
desde los saberes de los miembros de la comunidad, especialmente de las mujeres.
Principales
resultados obtenidos
por el proyecto

A través del intercambio de saberes entre personas de diferente edad y género se valoriza y recupera conocimientos tradicionales, como por ejemplo en la elaboración de
tintes, en la preparación de fibras, la alimentación y la recuperación de plantas maderables.
Se han reforestado más de 20 has., en las cuales se ha sembrado más de 2800 plántulas
de cedro, chuncho, balsa, además de cacao, cacao blanco, y chambira, en áreas de
fincas familiares, especialmente en los filos de las chacras y en zonas deforestadas.
Además del vivero comunitario se han implementado más de 10 viveros familiares.
OE2.Se realizaron talleres y espacios de intercambio de experiencias para mejorar y
diversificar los productos artesanales de fibras, con la incorporación de nuevos modelos
y el uso de tintes naturales contando con la participación de las mujeres que conocen
de técnicas tradicionales para capacitar al resto de la comunidad en estos aspectos,
logrando conformar un grupo de artesanas de más o menos 13 mujeres que están dedicadas a la producción de artesanía de fibras, así como contacto directo con el Museo
Mindalae, la Casa Junín y el almacén artesanal del Municipio de Quito, con los cuales se
ha establecido una alianza para la comercialización de los productos artesanales. Se ha
producido un tríptico para la difusión de los productos artesanales.
OE 3.Se elaboró un recetario para difundir una mejor alimentación en la Comunidad.
Se destaca en el folleto elaborado, las fotografías, la descripción de cada uno de los
productos utilizados en las recetas y la traducción al idioma Kichwa. Se publicó en un
tiraje de 1000 ejemplares distribuido en la comunidad, y para socializar la experiencia
con otras comunidades e instituciones.
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Se ha elaborado el plan de manejo de los recursos de la biodiversidad del bosque de reserva de la comunidad a través de tres talleres con la comunidad y en asamblea general
se elaboró en forma participativa el plan de manejo de la reserva. Se realizó un taller
para elaborar de forma participativa el reglamento para el manejo sustentable de los
recursos ecológicos del bosque de la reserva documento aprobado en la Asamblea de
la comunidad. El reglamento contempla la implementación de un sistema de vigilancia
con guardabosques rotativos y sanciones para los infractores considerando alternativas
socialmente justas y ambientalmente sanas. Se han nombrado vocales de tierra y resolución de conflictos para el control y seguimiento del trabajo de los guardabosques y la
aplicación del reglamento interno.

145

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

146

ECOTURISMO Y ACTIVIDADES AFINES PARA LA CONSERVACIÓN Y BUEN MANEJO DE
LA BIODIVERSIDAD EN LAS COMUNIDADES SAN PEDRO, LIBERTAD Y VENCEDORES
Unidad
ejecutora
Periodo de
ejecución
Ubicación
Comunidades
Total de familias
participantes

Fundación para la Conservación y Desarrollo Amazónico CODEAMA.
2007 / 2009
Región: Amazonía. Provincia: Pastaza. Cantón: Pastaza. Parroquia: Puyo.
San Pedro. Libertad. Vencedores.
48 familias.

Las comunidades involucradas en el proyecto están en la categoría de Bosque Pluvial Premontano. Estos
bosques son parte del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay y son hábitat de muchas especies de fauna
y flora. El Río Puyo forma parte de la identidad de la región y ha sido fuente ancestral de alimento, sufre
un deterioro debido a la utilización descontrolada de barbasco y dinamita así como contaminación por
las descargas de aguas servidas de la ciudad de Puyo y de la basura de la ciudad, en tanto que los bosques
sufren el aprovechamiento ilegal de la madera y la caza indiscriminada.
Resumen del
Las comunidades indígenas asentadas en la cuenca baja del Río Puyo por su cercanía a las ciudades
Proyecto
han adoptado nuevas formas de vida, recurriendo a la implementación de alternativas económicas no
muy sustentables, como el aprovechamiento de los recursos forestales en forma ilegal o monocultivos
especialmente de naranjilla.
Frente a esta problemática el proyecto busca implementar una propuesta de Ecoturismo comunitario
sostenible junto con el desarrollo de componentes de educación ambiental, producción de abonos, establecimiento de sistemas agroforestales, piscicultura familiar y ordenamiento territorial
Promover un buen manejo de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad en las comuniObjetivo general dades San Pedro, Vencedores y Libertad, a través de la implementación del ecoturismo y actividades
afines.
Objetivo específico 1: Organizar en forma administrativa y operativa el turismo comunitario para llevar
a cabo los servicios, la promoción y la gestión ecoturística en el Centro FRATES y sus comunidades.
Objetivo específico 2: Conocer y consensuar mecanismos más sustentables en el manejo de los recursos
naturales y una reglamentación interna de uso y/o aprovechamiento comunitario e individual enfocados
al ecoturismo.
Objetivo específico 3: Concienciar y capacitar sobre biodiversidad local y regional, uso de recursos
Objetivos
naturales y la importancia socioambiental para las presentes y futuras generaciones.
específicos
Objetivo específico 4: Introducir alternativas productivas validadas en la región y que concuerden con
las aptitudes ecológicas locales y de costumbres ancestrales, y sean un complemento para el ecoturismo, a la vez de aportar a la seguridad alimentaria e ingresos económicos de las familias.
Objetivo específico 5: Difundir los logros del proyecto y las comunidades, y vender sus servicios y productos ecoturísticos.

Monto asignado

$49973,48

Aporte
comunitario
Número de
participantes

Directos
Indirectos

Oe3. Capacitación en biodiversidad
Se realizaron capacitaciones a familias enteras y capacitaciones y eventos como campamentos con niñas
y niños de las comunidades. En dos de las tres comunidades hubo una participación importante, y menos
en la comunidad de San Pedro.
Se elaboraron e imprimieron guías didácticas para aportar a las y los profesoras/es de las comunidades
para la utilización de este material.

Resultados del
proyecto:

Oe4. Introducción de producción agroecológica
En las dos comunidades se potencia el uso de abonos naturales fortaleciendo propuestas de manejo agroecológico en contraposición con otras propuestas con uso de insumos altamente contaminantes. A futuro
se puede ir fortaleciendo la valoración sobre los productos agroecológicos y sus ventajas para las familias
que las producen, su salud y la de su naturaleza.
El componente de producción de abonos orgánicos terminó con la construcción del último cobertizo y la
preparación de compost por lo que esta propuesta tiene perspectivas de continuidad en Libertad –se
prepara compost y bokashi-, intermedias en San Pedro –con la preparación de compost- y casi nulas en la
comunidad de Vencedores por las dificultades de acceso y la falta de una propuesta alternativa para uso
de insumos de la comunidad.
El punto clave para la continuidad del mismo es su utilidad –que en Libertad está demostrado para sus
cultivos de caña de azúcar y malanga- y la obtención de los insumos, principalmente el estiércol de aves o
ganado vacuno: en Libertad: 10 preparaciones de compost y 10 de bokashi, En San Pedro 7 preparaciones
de compost y en Libertad 3 preparaciones de compost tradicional.
Se establecieron o enriquecieron parcelas preexistentes en un total de 34 huertos de las tres comunidades, el número de parcelas en cada comunidad es 7 en Libertad, 12 en Vencedores y 15 en San Pedro.
Se sembró principalmente cítricos –mandarinas, naranjas y limones- aproximadamente 70 árboles de cítricos por parcela complementando con aproximadamente 10 especies forestales y frutales nativas –uva de
monte, guayacán, ahuano-, para cada una de las familias.
Si bien la meta en número de árboles sembrados se cumplió, en la mayoría de los casos no se cumplió con la
propuesta de parcelas agroforestales pues las especies forestales se sembraron en zonas más lejanas pues
la lógica de las familias es que los frutales están cerca para su recolección permanente y las especies forestales solo cuando se cosecha. Aunque esta es la lógica de la comunidad, el equipo ejecutor debió fortalecer
los beneficios e interrelaciones entre especies forestales y frutales funcionando como un agroecosistema,
pues esta es la propuesta agroforestal.
En cuanto a la piscicultura se realizó la refacción de piscinas anteriormente usadas y la implementación
de otras, con especies nativas –principalmente cachama y otras- para mejorar el manejo de sus recursos
piscícolas –disminuir la carga con pesca muchas veces agresiva en sus ríos- y fortalecer la seguridad alimentaria de las familias. Fue uno de los componentes con mayor aceptación e interés por parte de las familias
participantes por sus resultados concretos en el aporte a la alimentación de las familias.
Se logró rebasar la meta propuesta, en el número de piscinas manejadas, se encuentran en funcionamiento 36
piscinas de las cuales 19 se ubican en San Pedro, 14 en Vencedores y 3 en Libertad. También se cumplió con las
expectativas de algunas familias y de los monitores de ir incorporando en el manejo nuevas especies nativas.
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OE1: Organización del turismo comunitario
Se realizó el trazado de un sendero con fines ecoturísticos que unió las dos comunidades, en zonas con
potencial de biodiversidad y toma de los puntos con el GPS, mapas de cada comunidad de uso actual del
suelo, mapas de altitudes, cuencas, mapas bases.
Este fue el componente más débil del proyecto, por lo que ninguno de los resultados iniciales propuestos se
lograron, pues se fumdamentaba en el uso y trabajo conjunto con el centro FRATES que tenía infraestructura
y había sido construido con colaboración comunitaria, sin embargo no se dio el convenio y únicamente se realizaron acciones puntuales aisladas, tales como mingas para limpieza del sendero ecoturístico, identificación
inicial de atractivos del sendero ecoturístico, inventario de petroglifos existentes en una de las comunidades
y construcción de un espacio para exhibición de artesanías en la comunidad de Vencedores.
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“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN DOS COMUNIDADES DEL
CANTÓN SANTA CLARA”
Unidad
Ejecutora OCB

Chontayacu, San Juan de Piatua con apoyo técnico de NATURAMA

ONG de
monitoreo

ALDEA

Duración del
proyecto:

Un año

Localización

Pastaza. Comunidades de Chontayacu y San Juan de Piatua.

Objetivo
general:

El proyecto tuvo como objetivo, generar alternativas de producción sustentable en las comunidades de
Chontayacu y San Juan de Piatua, mediante la implementación de sistemas agroforestales con énfasis en
el manejo adecuado de los recursos naturales.

Objetivos
específicos:

OE1 Implementar un sistema agroforestal con cultivos de cacao, plátano y maíz para generar ingresos
económicos
O.E.2 aprovechar los recursos No maderables (ecoturismo y artesanías) como alternativas de sostenibilidad de los ecosistemas
O.E.3 concienciar a la población el aprovechamiento adecuado del bosque, mediante la formación de
promotores locales para que lideren el proceso.

Monto
asignado:

$25.000
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Aporte
comunitario:
Número de
participantes

Directos: Las comunidades de Chontayaky de San Juan de Piatua
Indirectos

Principales
resultados
obtenidos por
el proyecto

R.2. Implementación de 15 ha de sistemas agroforestales en cada una de las dos comunidades. (7500
plantas de cacao por comunidad y 3000 plantas de plátano).
En la comunidad de San Juan se han sembrado 7.500 plantas de cacao y 3. 000 plantas de plátano. En la
comunidad de Chontayacu se han sembrado 6.330 plantas de cacao y 2.000 plantas de plátano (falta de
entregar 300 plantas de cacao).
En las parcelas agroforestales de ambas comunidades se han sembrado diversas plantas para el consumo
de las familias como: yuca, maní, cacao papa china, tomate, piña y papa china, lo que permite aprovechar el espacio con cultivos de ciclo corto. También se han reforestado con árboles de la zona como
chuncho, ahuano, cedro, plantas frutales guaba, cacao patas, chonta, cacao blanco de monte.
Se han elaborado unas fichas para inventariar las especies forestales nativas existentes y las especies
animales que han sido vistas en los sistemas agroforestales, de acuerdo a los ejecutores se ha realizado
este inventario en aproximadamente 7 parcelas de las aproximadamente 33 parcelas en donde se están
implementando los sistemas agroforestales.
R.3.Consolidar una microempresa turística.
Este resultado no se pudo cumplir debido a que los recursos presupuestados en el proyecto no eran suficientes y los tiempos de realización no permitieron la gestión de recursos adicionales con otras instituciones. Lo que se realizó en este componente es el inventario y estudio con otros aportes de petroglifos en
la comunidad de Chontayacu. En la otra comunidad aunque existe el potencial para trabajar propuestas
de cabañas y deportes en el río, estas no se concretaron. Con un diagnóstico previo dentro del proyecto
se planeó diseñar una cabaña comunitaria en San Juan, para el buen disfrute de los visitantes locales,
nacionales y extranjeros que ingresen al sector, para el desarrollo local de la comunidad.
R.4. Producción de artesanías y bisutería.
La capacitación estuvo a cargo de SECAP, pero debido a la necesidad de contrapartes en efectivo, no se
pudo realizar. Al cierre del proyecto se ha establecido una alianza con el Consejo Provincial para capacitación en artesanías en particular bisutería y en cocina que se aplica como una base para el componente
de ecoturismo. Cada uno de estos dos cursos tendría una duración de 8 días cada uno y no en jornadas
completas.
R.5. Familias de las dos comunidades conocen el aprovechamiento forestal adecuado.
En una de las comunidades, se incluyó a la mayoría de las familias, en el aprovechamiento forestal, junto
con las capacitaciones en el manejo agroecológico de los sistemas agroforestales. El manejo adecuado del
bosque y sobretodo la valorización de las especies forestales nativas, ha sido impulsado también desde
el establecimiento de las parcelas agroforestales en el módulo de conservación y uso alternativo del bosque.- (aprovechamiento de productos no maderables como ecoturismo y artesanías).
Se formaron promotores por comunidad y la capacitación de los mismos ha tenido mayor énfasis en el
manejo del sistema agroforestal.
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R.1. Capacitación a 12 promotores de las comunidades en manejo de cacao -5 módulos.
Se han realizados las capacitaciones en tres módulos: cultivo de cacao nacional de fino aroma, (Toda la
cadena del cacao, desde la producción de plantas hasta la comercialización e industrialización). Producción orgánica en los siguientes temas: preparación de abonos orgánicos como el Biol., preparación de
compost tradicional y compost rápido bokashi. Conservación y uso alternativo del bosque, biodiversidad y
manejo de bosques, aprovechamiento de productos no maderables como ecoturismo y artesanías. Se han
realizado tres talleres y se han formados 6 promotoras y 5 promotores, de la comunidad de San Juan y
de Chontayacu. Como resultado de las capacitaciones y entregas de plantas, se ha establecido una forma
de comercio interno y de intercambio por ejemplo, el caso de los colinos de plátano entre las personas
de la comuna.
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“ FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO DE LA ASOCIACIÓN SINCHI PURA
EN LA ZONA DE SERENA, PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”
Unidad Ejecutora

Sinchi Pura

ONG de monitoreo

ALDEA

Duración del
proyecto:

Agosto 2008 – Febrero 2011

Localización

Parroquia Tálag, cantón Tena, Provincia de Napo

Resumen del
proyecto:

El proyecto “Fortalecimiento del turismo comunitario de la Asociación Sinchi Pura” implementado en los años 2009 y 2010 es la segunda fase del proyecto financiado por el
PPD en los años 2006 y 2007, ya que al ser un proyecto ejecutado por primera vez por
una organización comunitaria pudo optar por una segunda fase del proyecto para consolidar la iniciativa de turismo comunitario.

Objetivo general:

Objetivos
específicos:

Monto asignado:

Implementar una propuesta de ecoturismo comunitario sostenible que proporcione una
alternativa complementaria de ingresos y trabajo para las familias de la comunidad y
al mismo tiempo les permita mantener y fortalecer sus conocimientos, prácticas y usos
de su biodiversidad
Objetivo 1: Promover la recuperación de la biodiversidad a través de la implementación
de un vivero y el manejo adecuado de los desechos sólidos orgánicos.
Objetivo 2: Fortalecer la implementación de un programa de ecoturismo con base comunitaria que mejore las condiciones de vida de la población de la asociación Kichwa
Sinchi Pura.
$ 26.000

Aporte comunitario:
Número de
participantes

Directos
Indirectos

Principales
resultados obtenidos
por el proyecto

R1. Plantas nativas maderables y medicinales producidas en 2 viveros comunitarios.
2000 plántulas de maderables y 500 de medicinales.
El vivero comunitario fue manejado desde la primera fase del proyecto desde el año
2005. En esta segunda fase del proyecto se produjeron 1200 árboles y estarán próximos
a la siembra 500 más. Se dio prioridad entre las maderables al chuncho y entre los frutales al cacao, pero también se sembraron especies para artesanías y medicinales como
la anamora y lustunda. El vivero comunitario fue manejado en este último año por un
viverista encargado
En el componente de reciclaje de basuras orgánicas con la compra de maquinaria de
medio uso a un proyecto de la USAID no se llevó a cabo.

Principales
resultados obtenidos
por el proyecto

R.3. Desarrollo de capacidades locales para servicios y manejo de la operación ecoturística.
Al existir comercialización principalmente en el 2006 y 2009 se practicaba y retroalimentaba los aprendizajes recibidos tanto en guianza, gastronomía nacional y extranjera,
atención al turista y otros. Muchos de estos cursos fueron financiados por otras instituciones gracias a la gran capacidad de gestión de la lideresa de la empresa. Se realizaron
capacitaciones presenciales en la comunidad con 8 días de duración en jornada completa
en temas de gastronomía nacional, guianza y atención al cliente quedando pendiente
temas de contabilidad, gestión comercialización y administración. Se incrementa sustancialmente las capacidades de las familias participantes.
R.4. La zona de La Serena se encuentra posicionada como destino ecoturístico de la
provincia del Napo y se reciben nuevos turistas.
En determinados momentos tuvo ingresos importantes de turistas en particular en los
años 2006 con un grupo de 40 personas que estuvo durante un mes y en el 2009 con varias
visitas que se calculan dejaron ingresos brutos por más de $ 2500 dólares. En contraparte
en el 2008 y 2010 casi no se comercializó por lo que se debe trabajar fuertemente en comercialización y promoción. Los enlaces para la comercialización han sido principalmente
con las siguientes operadoras e instituciones: Ricancie, River People, y parcialmente TDS
de Francia también existen acercamientos con la FEPTCE y anteriormente con la ASEC.
Se logró el reconocimiento como Comunidad Indígena Sinchi Pura por parte del estado que
permitió posicionar a la comunidad como un referente para el ecoturismo y le da ventaja
frente a otras comunidades para ofertar y difundir su propuesta de ecoturismo.
R.5 Las artesanías son producidas y comercializadas local y regionalmente.
Este componente no fue realizado durante la segunda fase del proyecto por falta de gestiones y objetivos claros por parte de la empresa.
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R.2 Propuesta de conformación de una empresa de servicios turísticos en la asociación
implementada.
Se realizó la conformación de la empresa de ecoturismo que actualmente cuenta con 27
socios. Los aspectos que impulsaron a esta era contar con un mecanismo claro de establecimiento de responsabilidades y beneficios, así mismo una entidad para la negociación
con las operadoras y establecer mecanismos para el ingreso de nuevos socios. Cierta independencia con la comunidad era necesaria por los aspectos mencionados aunque la gran
mayoría de comuneros forman parte de la empresa.
R1. Infraestructura para alojamiento, alimentación e información mejorada.
Se incrementó el área para el espacio del comedor el cual mantiene las hermosas características de la infraestructura tradicional, se realizó el emplazamiento de los baños –con
fondos de la gobernación- en medio de las cabañas lo cual tanto por su ubicación como por
el material empleado, rompe con la infraestructura del complejo, por lo cual se cubrió
con material como la chonta lo cual se realizó parcialmente.
Se dotó parcialmente de mallas antimosquitos en cada cabaña así como de toldos, colchones y mosquiteros en buen estado a todas las cabañas lo cual se realizó en un 50 % de las
cabañas. Se recomienda que antes que seguir incrementando el número de hospedajes
se debe mejorar la calidad de las mismas y sembrar con flores y árboles ornamentales y
tradicionales las áreas entre las cabañas.
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LA CHACRA AGROECOLÒGICA UNA ALTERNATIVA PARA EL CAMPESINO DE CENTINELA
DEL CÓNDOR Y PAQUISHA

Ejecutor

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE ZAMORA CHINCHIPE
(FEPROCAZCH)

ONG de monitoreo

Fundación Futuro

Localización

Zamora Chinchipe. Cantones Cóndor y Paquisha. Parroquias Zumbi y Paquisha.
Cuenca Baja del Río Nangaritza.

Participantes

60 familias

Duración del proyecto:

Un año

Monto del proyecto

24.936 USD

Resumen del proyecto:

El proyecto persigue fortalecer la finca campesina con propuestas agroecológicas
que mejoren los conocimientos con propuestas de manejo de la finca integrales
a través de la metodología de las ECAs para mejorar los ingresos de las familias
campesinas.

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Diversificar y mejorar la productividad de la chacra campesina actual con enfoque
agro ecológico como alternativa a la degradación de la tierra, recuperación y conservación de la biodiversidad; y, para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los campesinos de Centinela del Cóndor y Paquisha.

O.E.1. Mejorar los conocimientos de la familia campesina en agro ecología del
trópico húmedo.
O.E.2. Transformar de la chacra campesina en un agro ecosistema integral
O.E.3. Vincular los sistemas agroforestales de cacao, plátano y café de la chacra
campesina en el proceso de certificación y mercado orgánico

R.2. Transformar la chacra campesina en agroecosistema integral
Se atendió un área de intervención de 60 hectáreas de cacao.
Se capacitaron a 75 productores cacaoteros.
Se logró la participación de género con el 37,33 % de mujeres productoras.
Se capacitaron 7 “promotores facilitadores campesinos”

Resultados esperados y
logrados

R3. Vincular los sistemas agroforestales de cacao, plátano y café a procesos de
certificación y mercado orgánico.
Se contribuyó al aumento de los rendimientos promedio de 416 kg/ha a 559 kg/ha
(26%) en las zonas de intervención.
Se ha observado el aumento de la productividad de las parcelas testigo de las ECAS
de 600 kg/ha a 800 kg/ha (25%).
Como resultado del aumento de productividad, los ingresos por concepto de venta
de cacao se incrementaron en un 25% aproximadamente.
La ECAs han contribuido a promover el uso de material genético mejorado de cacao
entre ellos: EET-93, EE7-95 y EET-103.
De la muestra el 94% de productores trabajando con cacao de tipo orgánico.
Se logró que los participantes mejoren sus niveles de adopción significativamente
sobre aspectos de manejo integrado del cacao.
En lo que respecta al manejo agronómico, antes de las ECAS solamente el 52.2 %
de los productores participantes adoptaba las técnicas, después de las ECAs se ha
estimado una adopción del 70.6% de los productores participantes lo que significa
un 38% de cambio.
Así mismo, en lo que es manejo fitosanitario, al iniciar las ECAS el nivel de adopción era de 47.9%, una vez clausurada la ECA se registra un nivel de adopción de
67.8% lo que significa un cambio de 49.4%.
Finalmente, en lo que respecta al manejo poscosecha, al iniciar la ECA el 46% de
los productores aplicaron las técnicas. Después de la ECA se registra un 66.9% de
adopción lo que significa un cambio de 43.1%.
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R.1. Capacitación en agroecología a través de las ECAS.
Concertación público - privada para lograr objetivos comunes a través de la adopción y difusión de la metodología ECAS como instrumento de asistencia técnica al
cultivo de cacao en Zamora Chinchipe. Suscripción de un Convenio de Cooperación
con el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
Se implementaron 3 ECAS a nivel cantonal en Playas de Cuje, El Dorado y Paquisha.
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”IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN SISTEMAS
TRADICIONALES DE LA ETNIA SHUAR”
Unidad Ejecutora OCB

Fundación Agroecológica JEMPE

ONG de monitoreo

Fundación Futuro

Localización

Parroquia: Sevilla Don Bosco, Cantón: Macas, Provincia: Morona Santiago

Participantes

2 comunidades Shuar asentadas dentro de la parroquia: Kiruba 25 familias y
San Pedro de Chuwintz 30 familias. Participación de manera ocasional de 10
familias más de las comunidades cercanas.

Duración del proyecto:

Un año

Resumen del proyecto:

El proyecto busca mejorar la capacidad y sostenibilidad de los sistemas productivos actuales de la población Shuar dentro de sus fincas como alternativa al
decaimiento de la actividad maderera como fuente de ingresos económicos y a
la reducción sostenida de la productividad de los sistemas productivos actuales
que mantiene la población. Además se pretende sensibilizar y concienciar a
la población acerca de los beneficios de la conservación de los bosques y del
mantenimiento de la cobertura arbórea dentro de los sistemas productivos
tradicionales
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Objetivo general:

Mejorar los sistemas productivos tradicionales actuales de la población Shuar
para mejorar sus productividades y así incrementar los ingresos manteniendo
los recursos naturales.

Resultados esperados y
logrados

- Por lo menos 10 especies forestales nativas (maderables y no maderables)
determinadas para la experimentación.
- Por lo menos 10 especies de frutales exóticas (cítricos, cacao, guanábana,
etc) definidas
- 3 Viveros forestales implementados
- Al menos 5 modelos de sistemas agroforestales y de manejo de bosques secundarios implementados y evaluados exitosamente de manera inicial.
- Lista de especies con mayor viabilidad para implementar en sistemas agroforestales y en bosques secundarios y degradados
- Por lo menos tres documentos técnicos elaborados (uno sobre la experiencia
de investigación participativa con las comunidades, uno sobre la importancia
del conocimiento local en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo y
uno sobre los resultados de la experimentación realizada dentro de las fincas)
- Por lo menos dos cartillas de difusión masiva a nivel comunitario elaboradas
en idioma Shuar.
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Objetivos específicos:

O.E.1Determinar por lo menos 10 especies forestales nativas maderables y no
maderables a experimentar sobre diferentes sistemas productivos tradicionales mediante procesos participativos de discusión de conocimiento local dentro
de las comunidades.
O.E.2 Implementar 3 viveros forestales con las especies a experimentar. (1 por
comunidad y 1 para la Fundación JEMPE con especies prioritarias determinadas
por las comunidades
O.E.3. Implementar y analizar la viabilidad inicial de los sistemas agroforestales propuestos dentro de las fincas mediante el enfoque de investigación
participativa.
O.E.4 Sistematizar y difundir los resultados del proyecto.
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PISCICULTURA SOSTENIBLE EN LA AMAZONÍA
Unidad Ejecutora
OCB

Fundación “Centro Lianas de Ciencias, Culturas y Ambiente”

ONG de monitoreo

Fundación ALDEA

Localización

Territorio Secoya en la zona de amortiguamiento de la Reserva Faunística Cuyabeno y el
Parque Nacional Yasuní

Participantes

Centros Secoya (Eno, San Pablo, Siecoya Remolino): Familias 120, Mujeres: 240 Hombres:
260, Comunidad Shuar Charapa: Familias 7, Mujeres: 30, Hombres 40, Comunidad Shuar
Taikiua: Familias: 29, Hombres: 80, Mujeres: 70, Comunidad Kichwa Yana Alpa: Familias
20, Mujeres: 60, Hombres: 70, Comunidad Kichwa Tangay: Familias 16, Mujeres 40, Hombres 40, Comunidad Kichwa Pucapeña, Familias 15, Mujeres 45, Hombres 50, Comunidad
Kichwa de Shayari, Familias 14, Mujeres 35, Hombres 39.

Duración del
proyecto:

Noviembre 2008 – Febrero 2010

Monto asignado

$16.871.60

Resumen del
proyecto:

Es la prolongación de un proyecto que nació hace ocho años de un pedido de la Organización Indígena Secoya del Ecuador (OISE) y que se extendió en el último año a la comunidad Kichwa “Shayari” en el cantón de Cascales y que busca continuar con la investigación
participativa para el mejoramiento de los sistemas de alimentación, engorde, reproducción, control de predadores de las especies nativas y para responder a las necesidades
realidades de cada comunidad.

Objetivo general:

Objetivos
específicos:

Implementación y mejoramiento de sistemas piscícolas de peces nativos en las comunidades Secoyas (Eno, San Pablo, Siecoya), Shuar (Taikiua, Charapa), y Kichwa (Pucapeña,
Yana Alpa, Tangay), ubicadas en las riberas del río Aguarico y con la comunidad Kichwa de
Shayari del cantón Cascales, con la finalidad de rescatar las especies nativas y proteger
el bosque a la vez que se mejoran los problemas alimenticios que sufren las comunidades
rurales amazónicas.
O.E.1. Fomentar la extensión del proyecto de piscicultura a cinco nuevos centros (Taikiua, Charapa, Pucapeña, Yana Alpa, y Tangay) ubicadas en las riberas del río Aguarico a
través de capacitación pueblo-a-pueblo y vecino-a-vecino.
O.E.2. Apoyar a que nuevas familias adopten la piscicultura, ofreciéndoles apoyo en la
construcción de piscinas e iniciando la siembra de alevines en ellas.
O.E.3. Mejorar la sostenibilidad del proyecto y los beneficios de la piscicultura a través
de la investigación participativa en técnicas de cultivo y manejo de los peces de la zona.

R.2. Se cuenta, entre los 5 centros Taikiua, Charapa, Pucapeña, Yana Alpa, y Tangay,
con un grupo inicial de piscicultores, mínimo 100 individuos, capacitados en todas
las fases de piscicultura.
Se realizaron 7 talleres de carácter teórico-práctico de los 5 previstos, se capacitaron
a más de 100 personas.
R.3. Se han capacitado diez técnicos locales (dos en cada centro), los cuales funcionarán como coordinadores de piscicultura en sus pueblos.
Nueve técnicos capacitados: seis coordinadores en tres centros Kichwas, dos coordinadores de los centros Shuar de Charapa y Taikua.
R.4. Cuarenta familias, (mínimo 5 en cada pueblo nuevo), han construido una piscina
y empezado la actividad de piscicultura. (20 piscinas completadas en el primer año)
52 piscinas construidas en los dos años del Proyecto, esta meta ha sido superada en un
30% más a lo planteado en los dos años de desarrollo del proyecto.
Resultados
esperados y
logrados.

R.5. Se ha sembrado 35. 000 alevines de cachama (17,500 en el primer año) tanto
en las piscinas nuevas, así como en las que ya están funcionando en las comunidades
Secoyas y en Shayari.
En total en los dos años de proyecto se entregaron 105.500 alevines a las comunidades
participantes, con lo cual se sobrepaso en un 201% más en el número de alevines de lo
planificado (35.000 alevines).
R.6. Se ha colectado peces reproductores de 3 especies de cíclidos para su desarrollo, reproducción, y distribución de sus crías a más familias.
5 especies en experimentación de peces nativos de los cuales 4 son pertenecientes a la
familia Aequidens.
R.7.Formación de cuatro grupos de investigación y definición de recomendaciones preliminares sobre mejores prácticas en tres aspectos del cultivo de peces amazónicas.
No ha sido posible concretar, la conformación de los cuatro grupos de investigación planteados. Se inició la producción experimental de los peces denominados “viejas” en un
número de 105 individuos en la comunidad Shuar Charapa. Se ha puesto en marcha una
investigación en el tema de la alimentación adicional con una comunidad de microorganismos acuáticos, que se adhieren a plantas o sustrato del nombre “perifiton”.
R.8. Se cuenta con material impreso informativo, el mismo que es distribuido tanto
en las comunidades donde se están desarrollando el proyecto, así como en comunidades que estén interesados en iniciar la experiencia.
Se ha elaborado una sistematización de las experiencias del proceso de desarrollo implementado que ha sido elaborada por la ONG Lianas y publicada en diciembre 2009.
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R.1. Doce promotores/as locales, capacitados en la educación informal, la investigación participativa, y todos los aspectos de la piscicultura comunitaria de peces
amazónicas. Existen 7 promotores capacitados de los 12 previstos, aún con estos siete,
se ha logrado cumplir con las necesidades de capacitación en las zonas de intervención
del proyecto.
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“CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO DE LA NACIONALIDAD
SECOYA –OISE”
Unidad Ejecutora
Organización de Indígenas Secoyas del Ecuador – OISE con apoyo del FEPP
OCB
ONG de monitoreo ALDEA
Localización
Participantes
Duración del
proyecto:
Resumen del
proyecto:

Objetivo general:

Objetivos
específicos:

Provincia de Sucumbíos en el territorio de tres comunidades Secoya asentadas a lo largo del río Aguarico en el cantón Shushufindi
Secoya Remolino, Secoya San Pablo y Secoya Eno
Junio 2007 – Junio 2009
El proyecto se plantea fortalecer sus derechos sobre el territorio Secoya ante la presión e intereses
de otras nacionalidades y grupos sobre el territorio de allí nace el componente de linderación y ordenamiento territorial, complementario a esto se planteó la importancia de dar alternativas productivas
que permitan un manejo sostenible de sus recursos por lo que se plantearon también las iniciativas de
piscicultura, reforestación y ecoturismo.
Fortalecer sus derechos sobre su territorio a través de la linderación y ordenamiento territorial,
aportar a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad con la reforestación y cría de peces
nativos en piscinas familiares, desarrollar la infraestructura –cabañas familiares- para la iniciativa de
ecoturismo y una alternativa económica y de fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través de
la piscicultura comunitaria.
Objetivo 1: Estructurar y desarrollar un plan de ordenamiento territorial, comunitario y familiar,
mediante iniciativas de regeneración natural del bosque y capacitaciones formales e informales sobre
temas de: conservación, manejo y uso del territorio y turismo comunitario.
Objetivo 2: Complementar la infraestructura para mejorar las condiciones y espacios de la organización secoya para favorecer el turismo comunitario en la zona.
Objetivo 3: Desarrollar iniciativas de conservación alrededor de espejos de agua por parte de las
familias secoyas vinculadas a actividades productivas, con especies nativas (piscicultura).

Resultados
esperados y
logrados.

Resultado 1.1 Reforestado el bosque y linderado ecológicamente el territorio. Mediante regeneración natural con especies nativas y viveros 500 árboles por familia cada año. Un total de 22.000
árboles con 22 familias en 2 años para 300 ha. El componente de reforestación tuvo un avance del 75
% de la meta propuesta al término del proyecto, es decir se han sembrado en los dos años del proyecto
aproximadamente 16.500 árboles de tres especies forestales principalmente; cedro, guayacán y caoba
y en menor cantidad de especies frutales como la uva de monte, zapote, peje, guaba, entre otras. Esta
reforestación se trabajó exclusivamente en la comunidad de Secoya Remolino.
Resultado 1.2: Desarrollado un sistema de manejo, ordenamiento y uso territorial (25 familias
acuerdan sobre 10.000 hectáreas del territorio Secoya Remolino) Se cuenta con un mapa base georeferenciado y croquis con planes de manejo de fincas. Este componente fue trabajado también por otras
instituciones de la zona –al plantear por ejemplo el ordenamiento para el ecoturismo- y se esperaba
concluir con los mismos para tener una propuesta conjunta.
En la última fase del proyecto se presentaron dos zonas específicas en donde el tema de delimitación de
territorio cobró interés y la OISE realizó reuniones y acuerdos para solventar estas amenazas. Es decir
con respecto a la planificación inicial de aproximadamente 6 diferentes grupos con los que se debía
realizar encuentros y acuerdos, se estableció contacto con algunos de ellos pero no se llegó a acuerdos
concretos sobre el tema de límites, por lo que esta actividad quedó inconclusa.

Resultado 1.4: Miembros de la comunidad especializados como peritos en gestión ambiental y promotores de turismo comunitario.
Esta propuesta fue cambiada por capacitaciones en “Sistemas agro productivos con sostenibilidad ambiental”. proceso coordinado con la Escuela de Formación Empresarial EFE con los siguientes temas:
Fortalecimiento Comunitario. Ecología, recursos naturales y desarrollo sustentable. Manejo y crianza de
aves de corral. Manejo de plantaciones de cacao en sistemas agroforestales. Manejo y crianza de peces
nativos. Manejo de Bosque Nativo
Resultado 2.1: Se han implementado espacios de alojamiento a turistas. Con el apoyo, recursos y
cooperación conjunta entre el proyecto PPD, Vihoma y Tropic, se construyeron 3 cabañas -para 4 personas cada una-, un comedor, cocina, guardianía, dos baños con sus ducha, un sistema de tratamiento de
aguas negras por pantanos artificiales. Las construcciones y el diseño son de buena calidad, se utilizaron
principalmente materiales de la zona. Es interesante la innovación utilizada para el tratamiento de las
aguas negras. Todavía falta por construir la cocina. Al término del proyecto todavía no se comercializaba el producto del ecoturismo y quedaba establecer responsabilidades y acuerdos para el manejo del
componente, sin embargo el compromiso y apoyo de otras instituciones aportaban a la sostenibilidad
del mismo.

Resultados
esperados y
logrados.

Resultado 2.2: Establecidos 2 huertos de ¼ de ha de plantas medicinales y sagradas, alrededor de
infraestructura turística. Se realizó la marcación y siembra de especies forestales, frutales, medicinales y flores, junto con el señalamiento de los caminos en el espacio que ocupan las cabañas. La siembra
incluyo especies importantes medicinales y sagradas de la cultura Secoya como: yajé, huanta y pejí,
lográndose que el espacio al interior y alrededor de las cabañas sea agradable y se espera que con el
crecimiento de las especies sembradas en los próximos años junto con el diseño de las cabañas esta será
una de las fortalezas del sitio.
Resultado 3.1: Se han construido y funcionan un Centro Cultural y un Centro de Interpretación de
los peces nativos de la Amazonía.
Se encuentra casi terminado el centro ictiológico –pero no equipado-, que principalmente es un laboratorio para la cría y reproducción de especies como el Paiche y para realizar diferentes pruebas y ensayos
en la producción de especies piscícolas como la cachama. El Centro cultural no se concluyó y se llegó a
colocar las columnas y los soportes del techo, se estaban levantando los muros por lo que se espera que
en los próximos tres meses se termine la construcción de acuerdo con los ejecutores. Se evidencia que
en los componentes de contraparte existió un importante retraso en su ejecución.
Resultado 3.2: Se ha fortalecido el manejo de espejos de agua articulada a la producción piscícola,
con especies endémicas. -al menos 22 familias de la comunidad Secoya Remolino manejan las piscinas
o han ampliado sus piscinas- Como parte del financiamiento del Ministerio del Ambiente se construyeron
con tractores cinco piscinas comunitarias en la comunidad de San Pablo, que ocupan una hectárea de
superficie incluida los caminos. Inicialmente las piscinas estaban destinadas principalmente para el manejo del paiche, pero al finalizar el proyecto PPD la iniciativa de acuerdo a los ejecutores es reformular
su manejo hacia la siembra principalmente de cachama y en forma inicial con juveniles de paiche. En
la última visita de monitoreo todavía no se llenaban ni sembraban los alevines, pues la primera siembra
iniciaría próximamente con una siembra de 10000 alevines de cachama y el manejo de alevines de paiche. Queda pendiente la búsqueda de mercado a la primera siembra de cachama para paulatinamente
ir aprovechando la capacidad de las mismas.
El proyecto también con el apoyo de la Fundación LIANAS trabajó con la implementación de ocho piscinas familiares en una de las tres comunidades en las cuales se sembraban en cada periodo entre 500
a 1000 alevines de cachama por lo que constituyó un aporte importante para la alimentación de las
familias.
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Resultado 1.3: Concienciada la población secoya sobre toda la problemática de deforestación en
la zona y sus secuelas. (6 talleres de temas afines, dirigidos a la organización OISE, estudiantes y
mujeres de la comunidad). Se realizaron cinco talleres: Uso y manejo adecuado de productos forestales
diferentes de madera, Importancia de la reforestación como alternativa contra la deforestación, Implementación de viveros forestales, Importancia del ordenamiento territorial, Ambiente acuícola para
el paiche. La asistencia fue de 25 a 30 personas por taller y han asistido tanto hombres como mujeres
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FORTALECIMIENTO DE LA COORDINADORA ECUATORIANA PARA LA DEFENSA DE
LA NATURALEZA Y EL AMBIENTE (CEDENMA), ORIENTADO A LA PROMOCIÓN DE LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN POLÍTICA Y EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA
PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y DE LOS DERECHOS CIUDADANOS,
COMUNITARIOS Y DE PUEBLOS ANCESTRALES
Ejecutor

Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente /CEDENMA)

ONG de monitoreo

CEDERENA

Resumen del
proyecto

El Proyecto está orientado a posicionar la trascendencia de la dimensión ambiental en
todas las acciones/gestiones del país que se relacionen con los ámbitos, económicos, políticos, sociales y culturales; además a generar propuestas y procesos de incidencia pública que se transformen en Políticas Nacionales de Protección y Defensa de la Naturaleza,
con un enfoque ecosistémico, y de defensa de los derechos ciudadanos, comunitarios y
de pueblos ancestrales.
Esta iniciativa fortalece los espacios de reflexión y debate que buscan consolidar una
agenda pública y está encaminada a consolidar procesos de apoyo a la formulación de
la normativa legal para la dimensión ambiental, donde la participación de las organizaciones que conforman la Coordinadora y la comunicación son componentes sustanciales
para difundir, socializar y posicionar el accionar del CEDENMA y la dimensión ambiental y
la relación con los derechos colectivos.

Ubicación

El CEDENMA tiene cobertura nacional

Número de familias
participantes

Agrupa a 65 ONG´s ecuatorianas ubicadas en diferentes ámbitos de defensa del patrimonio natural y de los derechos colectivos

Objetivo General
del proyecto

Posicionar la trascendencia de la Dimensión Ambiental, en la gestión pública y la sociedad, promoviendo el debate y la reflexión en las organizaciones y redes sociales
de CEDENMA, construyendo y socializando propuestas de defensa de los derechos de la
naturaleza y de ciudadanos, comunidades y pueblos ancestrales, que incidan en la construcción de políticas públicas.
Construir y promover la agenda ambiental a través de procesos participativos que fortalezcan las organizaciones y redes sociales.

Objetivos
Específicos:

Costo del proyecto

Suscitar y mantener grupos de debate permanentes y de trabajo sobre reorientación de
las leyes ambientales
Evidenciar y posicionar el contenido de la Agenda Ambiental y de las acciones del CEDENMA con la comunicación social como eje transversal de los procesos
Monto solicitado al PPD

$ 50.000 para dos años

Aporte de contrapartes

$ 54.376,00 en dos años

Resultados
alcanzados
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O1. La Agenda Ambiental inicial que fuera planteada por CEDENMA sufrió constantes actualizaciones ante las dinámicas de las organizaciones y para estar de acuerdo con las nuevas
propuestas de la Asamblea Nacional Ambiental y las nuevas directrices del PPD para CEDENMA.
Se procedió así, a construir una Agenda Ambiental conjunta de las dos organizaciones: CEDENMA-ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL (ANA), que incluye una declaración y mandato que
ayudará en el futuro a mantener una orientación marco de las organizaciones mencionadas
(Mandato de Intag). Se han fortalecido las comunidades y organizaciones de base con las que
se ha trabajado. Los enfoques orientadores del PPD, han sido comprendidos y asimilados.
Se realizó la estructuración de las representaciones zonales del CEDENMA para fortalecer
proceso de descentralización de CEDENMA como parte Fundamental de las acciones para
la efectividad de la aplicación de la Agenda Ambiental que se enriquecen con el funcionamiento de los grupos de trabajo: Bosques, Minería, Galápagos, Derecho Ambiental y Calidad
y Salud Ambiental.
Entre los logros de estos grupos zonales está el apoyo prestado a juntas de Regantes de los
sistemas de Riego Latacunga Salcedo Ambato, Jiménez – Cevallos y Ambato – Huachi – Pelileo.
Se instaló la Mesa de Debate Ambiental Zonal (Guaranda) y se desarrolló el segundo evento
con el tema “Tratamiento integral de la del agua, la Ley de Recursos Hídricos, los Bosques
y Páramos Andinos y la Soberanía Alimentaria”.
O2. Se mantuvo grupos de debate y de análisis por la reorientación de leyes, decretos,
acuerdos ministeriales y normativa ambiental general de acuerdo a la Nueva Constitución
Política del Ecuador del 2008, según la concepción del Gobierno Central y desde la sociedad
civil, pretendiendo que se constituya en un instrumento potente, real y efectivo para la defensa de los derechos y garantías constitucionales en lo que hace referencia a la naturaleza
y las comunidades.
Los grupos de debate, especialmente el Grupo de Bosques y de Minería mantuvieron actividades periódicas sobre la Ley Forestal, el Código Ambiental, Socio Bosque, REDD, Cambio
Climático.
O3. La evaluación del grado de efectividad que tuvieron las propuestas de la nueva Agenda
Ambiental, dependerá de la continuidad que se dé al proceso y son compromisos que adquieren las organizaciones, CEDENMA y la Asamblea Nacional Ambiental.
El documento presentado y discutido en la asamblea de ANA en Intag, tuvo una muy importante retroalimentación, generó el intercambio de ideas, visualizó nuevos espacios y la
conflictividad entre las visiones para la aplicación del nuevo marco Constitucional. Quedan
pendientes tareas que contribuyan a clarificar y conciliar las diferentes posiciones y llevar
el debate de los temas centrales como: agua y páramos; minería y extractivismo, bosques y
deforestación, manglares y humedales, soberanía alimentaria, petróleo y CC.
En cuanto a la comunicación social, re-estructuró la página WEB. Se ha realizado periódicamente un boletín electrónico con información actualizada de las actividades realizadas
por CEDENMA. Una gran parte de las consultas que se hacen frecuentemente al CEDENMA,
son remitidos tanto a su página Web como a sus grupos de trabajo.
Las solicitudes de participación de CEDENMA por parte de un importante número de actores
evidencian que las propuestas hechas en la Agenda Ambiental han cumplido su cometido.
En los eventos que ha organizado CEDENMA y en los que ha sido invitada a participar, ha
contado con la difusión por parte de los medios de las actividades de CEDENMA y la Agenda
Ambiental propuesta, como marco conceptual en permanente actualización.
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MANEJO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD AMAZONICA MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTION AMBIENTAL Y
MICROEMPRESARIAL
Ejecutor:

Fundación Ambiente y Sociedad –FAS- en asociación con el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio –FEPP-

ONG de monitoreo

CEDERENA

Resumen del proyecto

El proyecto consistió en la implementación de un programa de capacitación en
las alternativas de uso sostenible de la biodiversidad y los Recursos Naturales de
la región que ha venido impulsando el Programa Bolsa Amazonía de FAS (Sistemas
agroforestales, artesanías no maderables y ecoturismo comunitario), proceso que
se complementará y potenciará con la formación en gestión empresarial de emprendimientos comunitarios, de manera que se fortalezcan las capacidades locales
tanto en la gestión ambiental como en la gestión empresarial.
Busca enfrentar los problemas de falta de sostenibilidad de las actuales formas de
producción y desarrollo de la región amazónica, la constante pérdida de biodiversidad de la región debido a las inadecuadas formas de producción y desarrollo, las
condiciones de extrema pobreza en las que vive la mayoría de la población de la
región amazónica y la debilidad de las organizaciones sociales locales.
Para la ejecución del proyecto se hizo una alianza estratégica entre la red de BAE y
el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio –FEPP – con la que se propone recoger y
sistematizar tanto la experiencia en gestión ambiental y desarrollo sustentable de
Bolsa Amazonía, como la de gestión económica impulsada por la Escuela de Formación Empresarial del FEPP y la del PPD en iniciativas comunitarias para enfrentar los
problemas ambientales globales.

Región(es):

Amazonía

Provincias:

Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza

Ubicación

Monto solicitado al PPD

$ 50.000 para dos años

Aporte de contrapartes

$ 73.327,76 en dos años

Costo del proyecto

Directas: 20 organizaciones comunitarias. 800 familias
Indirectas: 800

Objetivo General del
proyecto

Manejo comunitario sustentable de la Biodiversidad amazónica y fortalecimiento de
la gestión de empresas asociativas, mediante el fortalecimiento de las capacidades
locales, con un proceso de capacitación en alternativas de uso sostenible, así
como en gestión empresarial de los emprendimientos comunitarios

Objetivos específicos

1. Diversificar las alternativas comunitarias de manejo sustentable de la Biodiversidad y Recursos Naturales amazónicos.
2. Gestionar en forma eficiente las microempresas comunitarias amazónicas participantes en el proyecto (vinculadas a BAE, FEPP y PPD)

20 organizaciones comunitarias capacitadas en tres formas diferentes de manejo sustentable de la Biodiversidad y los RR.NN.

Resultados esperados y
conseguidos

Veinte y cinco organizaciones participantes: 8 (PPD) y 17 (no PPD)
18 comunidades sensibilizadas y capacitadas en tres diferentes formas de manejo
sostenible de la biodiversidad (Sistemas agroforestales, artesanías no maderables,
ecoturismo comunitario) y 40 facilitadores capacitados
Oferta de productos y/o servicios de organizaciones participantes en el proyecto,
promovida en la página Web de Bolsa Amazonía la misma que está actualizada.
40 gestores de emprendimientos empresariales comunitarios capacitados.
37 gestores de emprendimientos empresariales comunitarios capacitados.
4 Planes de Negocios Realizados (Sol de Oriente, Sumac Muyu, Fundación Salud
Amazónica y Taruka).
6 Certificados validados por el Ministerio de Educación entregados.
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Número de familias
participantes

163

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS
CON LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL A LÍDERES, LIDEREZAS Y TÉCNICOS DE
COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE BASE QUE HAYAN EJECUTADO PROYECTOS PPD.
Ejecutor:

Escuela de Formación Empresarial “Mons. Cándido Rada”- GSFEPP

ONG de monitoreo

CEDERENA
La propuesta busca mejorar la capacidad de gestión de los emprendimientos productivos y/o de servicios asociativos mediante la Formación Profesional, Acompañamiento y Asistencia Técnica, permitiendo a las personas adquirir conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes (competencias Profesionales), para optimizar recursos, acceder y adaptar ideas innovadoras, competir por la diferenciación de sus
productos, tener capacidad de negociación ante las empresas de mediana escala en
su rol de proveedores.
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Resumen del Proyecto

Las empresas asociativas necesitan no solo de apalancamiento financiero, sino de
procesos de fortalecimiento social y empresarial mediante la elaboración de planes
de desarrollo socio-empresariales creando espacios que dinamicen enlaces entre las
personas y las organizaciones en las que se comparten recursos, experiencias y talentos para alcanzar metas de beneficio común.
Previamente las personas y la organización deben tener una plena convicción de lo
que quieren y de lo que sueñan para su comunidad, su familia y su propio bienestar.
El grado de unidad de la organización permite caminar, hacer ajustes, actuar frente a
condiciones que exigen cambios inmediatos. La gestión social en la que está inmersa
la empresa permite tener capacidad de diálogo, consenso entre los agentes del territorio y representatividad colectiva.
Los problemas que el proyecto busca enfrentar son: Migración y Desempleo Juvenil,
falencias socio organizativas y desarrollo económico local, degradación del medio
ambiente, explotación indiscriminada de los recursos naturales
Región(es):

Sierra, Costa y Oriente

Provincias:

Ámbito Nacional

Ubicación

80 líderes, liderezas y técnicos de organizaciones y comunidades de base que hayan
ejecutado proyectos PPD.

Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD

49.803,33

Aporte de contrapartes

16.603,60

Área intervenida por el
proyecto:

Ámbito Nacional

Objetivo General del
proyecto

Aportar a la mejora de las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades beneficiarias de la presente propuesta de intervención de emprendimientos, con
la generación de recursos y bienestar en armonía con el entorno social y ambiental
en donde viven.
Potenciar la creciente importancia de las empresas asociativas, sean estas familiares
o comunitarias, en nuestro país, tanto a nivel económico como social, convirtiéndolas en motores del tejido de organizaciones económicas con enfoque empresarial,
mostrando un alto grado de innovación y capacidad para emprender.
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Número de familias
participantes

Objetivos Específicos:
Desarrollar en los y las participantes capacidades para que puedan colaborar en el
fortalecimiento de las organizaciones populares y gobiernos locales, aplicando nuevos conceptos y metodologías participativas.

Resultados esperados y
logrados

• Se cuenta con Malla curricular
• 82 estudiantes culminan el proceso formativo, con una carga horaria de 64 horas
teóricas – prácticas
• Se realiza un acto de graduación a través de las 4 sedes de EFE: Riobamba, Esmeraldas, Portoviejo y Loja
• Los estudiantes reciben certificados ocupacionales abalizados por la EFE y la DINEPP
• 58 estudiantes inician y culmina el proceso formativo
• Se cuenta con 16 planes de negocio fruto de la formación profesional recibida.
• Elaboración de un plan de asistencia técnica para las 10 empresas seleccionadas
--Elaboración de 23 proyectos
--10 empresas reciben asistencia técnica de acuerdo a sus necesidades
--Representantes de las organizaciones participantes del proyecto conocen logros
de experiencias exitosas.
• Se cuenta con 1 video como parte de la sistematización
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PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA RESERVA DEL RÍO BIGAL (PCRB)

Ejecutor

FUNDACIÓN SUMAC MUYU. Con el apoyo de Conservación y Desarrollo Ecuador (asistencia técnica en gestión ambiental, ecoturismo e investigación de la Biodiversidad).
Cuerpo de Paz (ayuda con su red de voluntarios para Educación Ambiental, Construcción
y Investigación Científica). Fundación OMAERE (investigación ornitológica y capacitación
con apoyo técnico para la construcción de inodoros secos y uso de abonos naturales)
Funhabit y Grupo Tierra (capacitación en el uso y preservación de la caña guadua para
la construcción de viviendas).Departamento de Turismo del Consejo Provincial de Orellana (capacitaciones de guías, educación ambiental, investigación científica).

ONG de monitoreo

CODEAMA

Resumen del proyecto:

El Proyecto de Conservación del Río Bigal (PCRB) tiene por meta principal la protección de la Biodiversidad de un área de bosque primario siempre verde pie montano
de 1000 hectáreas, llamada Reserva del Río Bigal, ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco. Para lograr su meta de conservación, el PCRB
implementará sus actividades con el afán de fortalecer el apoyo logístico para el desarrollo sustentable de las comunidades vecinas, a través de educación, ecoturismo,
uso de materiales y de fuentes de energías alternativas, e investigación científica.
El PCRB es manejado por los miembros de la Fundación Sumac Muyu y de la Asociación Pura Vida, quienes unen sus esfuerzos, sus conocimientos, y sus recursos para
lograr los objetivos del Proyecto.
Los principales problemas que pretende enfrentar el proyecto son:
1. Nueva carretera permite el ingreso de la población colono-inmigrante quienes
ejercen una fuerte presión para realizar cultivos y manejo de ganado al ingresar a
nuevas áreas de bosques.
2. Expansión de zonas ganaderas y agrícolas: La zona sur del Parque Nacional Sumaco, región que muestra altas tasas de endemismo, es la que presenta una mayor
presión por parte de la ganadería y demás empresas que buscan explotar los recursos.
3. Extracción selectiva de madera: En los Bosques Protectores del límite norte del
Parque existe influencia humana dedicada a las actividades extractivas extensivas
que se podrían extender hacia la parte sur donde se ubica la Reserva Biológica del
Rió Bigal.
4. Explotación petrolera: Dentro del Parque Nacional se ubica una compañía de
explotación de petróleo cuyas operaciones podrían afectar considerablemente las
condiciones prístinas del Parque.
5. El impacto de las comunidades locales: Casería y pesca, negocio ilegal de animales, uso de venenos dañinos para el ecosistema para pescar y cazar, masacre de ciertas especies, son actividades de las comunidades que ponen flora y fauna en peligro.
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Ubicación

Provincia:

Orellana

Cantón, Parroquia, Comunidades

Loreto, San José de Payamino, Coop. Pura
Vida

Directas: 50 personas (20 mujeres
30 hombres)
Indirectas: 170 personas (90 mujeres
80 hombres)

Objetivo General:

El PCRB tiene por objetivo principal la ejecución de acciones que contribuyan a la
Conservación de las especies, de los ecosistemas, de la diversidad genética, y de los
recursos naturales de la Reserva del Rió Bigal y de sus alrededores, con el afán de
favorecer un ambiente donde el ser humano actúa en armonía con la naturaleza.

Objetivos Específicos

Costo del proyecto:

Resultados logrados

1. Educación Ambiental: Crear una conciencia ciudadana acerca de la importancia de proteger la Biodiversidad y de prevenir la contaminación.
2. Involucrar las poblaciones vecinas en el desarrollo y actividades del Proyecto.
3. Garantizar la seguridad de las personas involucradas directamente en el Proyecto y de los visitantes.
4. Mejorar el conocimiento sobre la Biodiversidad del ecosistema de la zona.
5. Protección y Conservación de la Reserva y de Parque Nacional Sumaco.
6. Generar ingresos durables para las comunidades locales.
7. Promover el uso sustentable de los recursos naturales.
8. Reforestación de áreas cercanas a la Reserva.
9. Reintroducción de ejemplares de Fauna nativa en la Reserva y en el Parque.
10. Apertura de la Reserva a visitantes y desarrollo de actividades eco turísticas.
Monto solicitado al PPD

$12 500

Aporte de contrapartes

$ 148 720

Las comunidades valoran la flora y la fauna, se dan cuenta del impacto de sus acciones sobre el medio ambiente y actúan en consecuencia, manejando técnicas, materiales y energías renovables en sus vidas diarias.
Se hizo talleres y capacitaciones sobre la biodiversidad, sensibilización sobre problemas que afectan al medio ambiente, las innovaciones tecnológicas (inodoros secos,
construcción con caña guadua, papel reciclado, paneles solares), emergencias. Base
de datos sobre la biodiversidad de la zona
Las comunidades participan en la planificación y en la realización del Proyecto, se
capacitan y usan sus conocimientos para generar ingresos sostenibles y conseguir
mejores condiciones de vida para sus familias y las futuras generaciones, a través de
actividades económicas que respetan al medio ambiente.
Gracias a una infraestructura facilitando la investigación científica, se obtiene una
base de datos extensa acerca de la Biodiversidad de la zona, lo que permite monitorear el buen estado de la misma, asegurar su protección e impulsar su difusión.
Mediante expediciones a la reserva ecológica de río Bigal.
Identificación de especies, capacitación de guías, reforestación (10 familias) en corredores ecológicos, análisis de prácticas agrícolas y ganaderas, voluntarios en línea,
difusión por internet.
Protección de aves a través de monitoreo participativo y grupos focales.
Las comunidades respetan las reglas de protección del ambiente previamente establecidas y las hace respetar, reduciendo el tráfico de animales silvestres reforestando, y preservando corredores ecológicos.
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Familias participantes:

167

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

DISMINUCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR LA PEQUEÑA
MINERÍA ARTESANAL EN EL SECTOR DE CHINAPINTZA, CORDILLERA DEL CÓNDOR,
CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
Unidad Ejecutora OCB

Asociación de Pequeños Mineros Autónomos Fronterizos de la Pangui y Conguime

ONG de monitoreo

Fundación Futuro

Duración del proyecto:

2 años
La minería artesanal de subsistencia, a lo largo de estos años ha generado grandes
impactos ambientales y sociales. Ha provocado contaminación del suelo, agua y
aire; además impactos a la biodiversidad, tomando en cuenta que la Cordillera del
Cóndor representa una de las importantes áreas naturales que alberga una biodiversidad única por ser considerar como Punto Candente del Universo o “Hot Spot”.
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Resumen del proyecto:

La utilización de sustancias como mercurio y cianuro para la recuperación del oro
ha contaminado todos los recursos naturales de la zona, en especial el agua. A esta
contaminación se suma la generación de escombros o materiales del suelo propios
de ésta actividad; así mismo el uso de maquinarias genera ruido y contaminación
por la utilización de aceites y combustibles. El uso de explosivos de igual manera
contribuye a aumentar la contaminación del sitio. Actualmente el asentamiento
cuenta con infraestructuras para vivienda sin planificación, carencia de letrinas, ni
servicios básicos de calidad; esto ha generado contaminación por mala disposición
de la basura, aguas servidas entre otras.
La asociación ha venido desarrollando varias acciones puntuales para disminuir sus
impactos ambientales a través del apoyo de los gobiernos locales y de organizaciones no gubernamentales. Con la aprobación de la nueva ley de minería, a todos los
proyectos mineros se está exigiendo los estudios de impacto ambiental y el plan
de manejo. Estos estudios y plan de manejo permitirán orientar de mejor manera
las acciones y ser más efectivos en los resultados para disminuir los impactos ambientales. Además será un instrumento para la gestión ante diferentes organismos
nacionales e internacionales.

Objetivo general:

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el Plan de Manejo (PM) del área
de aprovechamiento minero y de su zona de influencia.

Monto asignado:

Número de participantes
directos:

Población directa 350 mineros. Población indirecta las comunidades Shuar de Guanguianza y Kenkum habitantes de la rivera de la Quebrada Guanguinza en la parte
baja de la microcuenca de Conguime. Tomando en cuenta que la quebrada de
Guanguienza es un afluente del Río Nangaritza, los beneficiarios indirectos serían la
comunidad de Saraguros de CISAM, la población de Paquisha y varias comunidades
que usan los recursos del río como la pesca para su desarrollo.
O.E. 1,2, 3. Plan de Manejo Ambiental
Se cuenta con un estudio de Impacto Ambiental con indicadores de: Niveles de
contaminación del agua, Niveles de contaminación del suelo, Niveles de contaminación del aire, Mapas temáticos, Inventarios de flora y fauna.

Talleres de educación ambiental, manejo de desechos sólidos, reforestación, letreros informativos, fortalecimiento organizacional entre otros. Este plan de manejo
forma parte de una estrategia de trabajo más integral donde se toma en cuenta
la participación de actores claves como el Municipio de Paquisha para el manejo
sostenible de la subcuenca Congüime.
Se ejecutan las recomendaciones del plan: se construyeron dos centros de quemado que retomaron los aprendizajes de anteriores intervenciones. A través de
Principales resultados
la implementación de estas tecnologías se mejora el proceso de recuperación del
obtenidos por el proyecto
oro y se disminuye las emisiones de cianuro y gases nitrosos a la atmósfera reflejándose en la reducción de gastos económicos por la compra de materiales para la
recuperación del oro. Así mismo, contribuye a que las condiciones de salud sean favorables evitando que los mineros estén expuestos o manipulen sustancias tóxicas
y contaminantes; y que a la vez estas sean vertidas al ambiente. (85% eficiencia)
Actualmente los socios hacen uso de los Centros de Quemado gratuitamente lo que
no permite administrar y mantener adecuadamente estos centros.
Tratamiento de aguas y arena. A través de la construcción de un sistema de tratamiento que implicaba la construcción de 3 tanques de 4m x 4m de ancho por 1,5m
de profundidad aproximadamente para cada área crítica, donde preliminarmente
se han habían definido 10 áreas críticas. Funcionan 5 tanques.
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Objetivos específicos:

O.E.1. Elaborar un diagnóstico y caracterización del medio físico, biótico, social y
legal del área de influencia.
O.E.2. Identificar, valorar, y evaluar los impactos ambientales tanto positivos como
negativos, que se genere de la actividad minera del área.
O.E.3. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental que contemple el diseño de medidas
y acciones efectivas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los
impactos adversos en el área, a fin de garantizar un óptimo manejo ambiental.
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANEJO COMUNITARIO DEL
PATRIMONIO DE LA AGROBIODIVERSIDAD SHUAR
Ejecutor

Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASH-ZCH)

ONG de monitoreo

CEDIR

Resumen del
proyecto:

El proyecto se propone revalorizar y consolidar el medio de vida sostenible ancestral en
el valle del Yacuambi, trabajando en el rescate de prácticas tradicionales para el cultivo
de las ajas (huertas) para sustento y generación de fuentes de trabajo familiar donde
la mujer es la figura principal en la aja, con su trabajo y la ayuda de sus hijos y esposo
solventa la alimentación, sanación y ritualidad de la familia. La intención es lograr un
engranaje de trabajo familiar -la mujer con sus hijos y esposo- e indirectamente al generar ingresos en la comunidad se fortalece el compromiso de conservación de las 6976
ha de la Reserva Shuar Tiwi Nunka que es parte del territorio del Centro Shuar Kiim. Para
ello se transmitirán conocimientos bajo el sistema de comunicación oral, las familias
involucradas revitalizarán sus conocimientos culturales en conversatorios de saberes
con las/los adultos mayores. Además a través de talleres con técnicos del área se capacitaran en temáticas de fortalecimiento organizacional, producción agrícola orgánica,
conservación de agrobiodiversidad Shuar, administración micro-empresarial, comercialización asociativa y en el rescate de la gastronomía Shuar como fuente de seguridad y
soberanía alimentaria.
Se busca intervenir en 1000 ha. Centro Comunitario y, 6976 ha Tiwi Nunka Reserva Shuar

Localización

Provincia Zamora Chinchipe, Cantón Yacuambi, Parroquia La Paz, comunidad Kiim.

Número de familias
participantes

Beneficiarios directos: 1 Centro Shuar, 23 familias participantes, 120 habitantes.
Beneficiarios Indirectos: 4 Asociaciones, 23 centros Shuar, 3000 habitantes.

Objetivo General del
proyecto

Contribuir a la revalorización y consolidación del medio de vida sostenible ancestral
Shuar en el valle del Yacuambi que garantice la conservación y manejo de la agrobiodiversidad.
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O.E.1. Revitalizar los valores agroculturales a través de la implementación de los huertos tradicionales (Aja).
Objetivos
Específicos:

O.E.2. Promover la participación de las familias en el proceso organizativo, agroproductivo y de comercialización de los productos agroecológicos Shuar.
O.E.3.Incentivar a las familias la práctica gastronómica Shuar con el uso de los productos de la aja.
O.E.4. Incorporar cultivos no tradicionales amigables con el medio que sean integrados
a las Ajas y con potencial de exportación.

$ 24.248

Aporte de contrapartes

25.520

Costo del proyecto

R.1. Ajas consolidadas.
Se han implementado 25 ajas donde se encuentran hasta 62 especies y 104 variedades
cultivadas, entre tubérculos, hortalizas, frutales, medicinales y de ritualidad. 20 planes
de manejo
Realización de intercambios internos de semillas y saberes.
Seis talleres ejecutados: Liderazgo comunitario en el contexto de la cultura Shuar, Planificación y manejo de fondos de proyectos, Fortalecimiento de prácticas de gestión
en instituciones públicas y privadas, Sistemas de producción etno-orgánica, en el Aja,
Manejo de dinero en el mercado local, Conservación y manejo de la agrobiodiversidad
en las escuelas y educación ambiental.
Implementación de una aja para la escuela.
R.2. Fortalecimiento del proceso organizativo y de comercialización.
Comercialización asociativa del Grupo de Mujeres Agroproductoras “Nunkui Nua”, disminuyó la intervención de los intermediarios y mejoró sus capacidades de gestión, logran precios justos, permanencia en el mercado, ingresos.
Resultados
alcanzados

8 encuentros locales: III Feria de Saberes y Sabores de la Nacionalidad Shuar, Bomboiza- Morona Santiago, Ritual de la Fiesta de la Chonta, Centro Shuar Kiim, Intercambio
de experiencias sobre producción comunitaria sostenible en reservas de biósfera, Coca-Orellana, Juegos ancestrales, revitalización gastronómica, con los niños de las escuelas de la cuenca del Yacuambi, Feria de intercambio de semillas, Tsarunts en Zamora
Chinchipe, octubre 2011, V Festival Cultural y I Feria Agrícola en el Centro Shuar Kiim,
octubre 2011, Casa Abierta, ECORAE, octubre 2011, Feria ganadera y agrícola, Zamora.
R.3. Recuperación de gastronomía shuar.
Publicación de un recetario de “25 Recetas del Patrimonio Gastronómico de la Nacionalidad Shuar” con apoyo de una nutricionista
R.4. Introducción de cultivos con potencial de exportación.
Introducción de cultivo de café de 9.460 plantas, entre 18 familias, en un promedio de
525 plantas por familia, lo que implicaría 0,25 has y establecimiento de 4.377 plantas
de cacao, entre 18 familias, en un promedio de 243 plantas por familia, en un área
aproximada de 0,25 has.
Conservación en el área de reserva Tiwi Nunka: plan de manejo e inventario de especies
de flora y fauna
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Monto solicitado al PPD
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LA CHAKRA, UN SISTEMA AGROFORESTAL PARA LA VIDA
Ejecutor

Corporación Red Ambiental y Unión de Kichwas de San Pablo de Uspayaku

ONG de monitoreo

PACHAMAMA
El proyecto se encuentra ubicado en la Reserva de Biosfera Sumaco en la parroquia
de San Pablo, área que se encuentra vinculada a la zona núcleo de Napo Galeras;
cerca de la cual algunas familias practican el cultivo itinerante de las chakras, la
cacería, la recolección y la pesca.

Resumen del proyecto
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Alrededor del área del centro poblado de San Pablo y de la vía, se encuentran ubicadas las viviendas de las familias kichwas, que por lo general disponen de poco terreno
para sus actividades tradicionales por el proceso de evangelización y colonización de
la Amazonía, que les despojó de sus tierras, por lo que algunas familias se han visto
en la necesidad de comprar los terrenos de ocupación ancestral.
La propuesta está orientada a reducir la presión sobre el área núcleo frente al cultivo
de la naranjilla en el que se emplean agroquímicos que están afectando el ambiente
y la salud de las familias que los usan.
Se plantea documentar el conocimiento del uso de las especies del bosque amazónico, para su cultivo sostenible en el sistema agroforestal de la chakra, apoyado
gracias a la producción en viveros familiares o comunitarios que permitan una restitución de especies que anteriormente se conseguían en el bosque y que hoy en día
son escasas para mejorar la seguridad alimentaria, la salud (especies medicinales).
Se analiza la disponibilidad de materiales para la construcción y elaboración de
artesanías y objetos utilitarios de madera, fibras naturales, paja toquilla, chonta,
pambil, semillas, etc; el apoyo a la generación de ingresos a través de la venta
de artesanías, de productos maderables y no maderables de la chakra y de actividades ecoturísticas; y el apoyo para la capacitación, concienciación y difusión de
los derechos sociales, económicos y ambientales de los pueblos indígenas, que una
comunidad debe conocer y en relación a la concesión petrolera en la zona de intervención del proyecto, especialmente en la zona de Pitayaku donde se han iniciado los
trabajos de explotación petrolera, en la comunidad de Wayusa Yaku donde se prevé
la explotación de un pozo petrolero, y 3 pozos adicionales en terrenos de haciendas
privadas, que sin duda tendrán impactos en la población que apenas conoce esta
actividad en esta zona.

Localización

Provincia de Napo. Cantón Archidona. Comunidades:
San Pablo de Ushpayaku, Wayusa Yaku, San José de Pumapunku, Uchu Urku, Ñukaspi,
Nuevo Mundo, San Luis, Nuevo Santo Domingo y Bajo San Martín

Número de familias
participantes

388 familias

Construir y promover la capacidad local de la Unión de Kichwas de San Pablo de Ushpayaku para dar respuesta ante los desafíos ambientales, sociales, económicos y
culturales futuros.
O:E:1. Preservar la agrobiodiversidad de las chakras mediante el cultivo, aprovechamiento y documentación de la propagación y usos de especies alimenticias, maderables, artesanales, ornamentales y medicinales que permitan contribuir a la seguridad
alimentaria.

Objetivos Específicos:

O:E:2. Generar ingresos adicionales a través del desarrollo de líneas de producción
artesanal basadas en fibras naturales innovadoras en diseño, calidad, precio y contenido cultural; actividades de ecoturismo y participación en el mercado de productos
de la chakra.
O.E.3. Capacitar y difundir los derechos ambientales, sociales y económicos de los
pueblos indígenas, en relación a la concesión petrolera en la zona de intervención
del proyecto.

Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD

US $ 33.836,00

Aporte de contrapartes

US $ 35.170

R.1. Fomento agrobiodiversidad e las chakras
Se trabajó con cuatro de las 8 comunidades previstas.
Sistemas agroforestales con especies maderables, frutales, medicinales, artesanales
y para la producción de fibras implementados
6 viveros para propagación de especies artesanales
19 familias iniciaron el cultivo de Paku o Cachama, especie nativa de la Amazonía
3 Sociedades Populares de Inversión (SPI), que empezaron con $ 355 y hasta enero
disponen de $1774,35, es decir un aumento de 5 veces más el capital inicial en 6
meses.

Principales resultados

R2. Fomento de producción artesanal y turística
17 familias trabajando con artesanías. Se están comercializando los productos del
grupo de mujeres artesanas en las fiestas del cantón y en dos locales comerciales de
Archidona.
El turismo se está fomentando en Archidona en un local y durante el carnaval. Incremento del consumo de peces criados por las familias, otra parte fue robado por los
vecinos.
Iniciativa de turismo comunitaria funcionando.
R3. Difusión de derechos ambientales
Las poblaciones de dos comunidades están informadas sobre sus derechos y conoce
los impactos de la actividad petrolera.
Se realizó un toxi-tur a Lago Agrio para alertar sobre los efectos de la industria petroleara que ha permitido aumentar la sensibilidad sobre el tema en las comunidades
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Objetivo General del
proyecto
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“FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA ASOCIACION AMANECER CAMPESINO Y
DE SUS COMUNIDADES SOCIAS PARA GENERAR MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES”
Ejecutor

Asociación amanecer campesino. Apoyo técnico CEDERENA

ONG de monitoreo

PACHAMAMA

Resumen del proyecto

Las poblaciones asentadas en Chontapunta forman parte del territorio de la reserva
de biósfera de Sumaco, por tanto son propicias para acciones de conservación, sin
embargo las condiciones socio organizativas y la conciencia ambiental son todavía
insuficientes por lo que se propone fortalecerlas.

Localización

Provincia de Napo, cantón Tena, Parroquia Chontapunta

Número de familias parti14 comunidades socias de la AAC. 282 familias y 1682 beneficiarios indirectos
cipantes
Apoyar el desarrollo de capacidades locales, fomentando valores comunitarios y
Objetivo General del pro- armonizando las aspiraciones económicas y sociales para mejorar la calidad de vida
yecto
de las comunidades participantes, propiciando las prácticas agroecológicas en el
manejo del cacao y la protección de los recursos naturales

Objetivo 1: Fomentar el uso de prácticas agroecológicas para la producción del
cacao y políticas participativas internas a favor de la conservación y cuidado de los
recursos
Objetivos Específicos:

Objetivo 2: Promover el desarrollo organizacional para una administración eficiente
de la agroproducción y comercialización
Objetivo 3:Mejorar la capacidad de negociación para alcanzar acuerdos comerciales, procurando un reparto justo de los beneficios.
Solicitado a PPD

Costo del proyecto

$50.000

Principales resultados

R.2. Desarrollo organizacional.
Diseño de políticas para el cuidado del bosque, elaboración y socialización de política para la protección y cuidado del medio ambiente realizado en forma participativa. Capacitación en interculturalidad
Se realizó un censo de las especies maderables y frutales que los agricultores tienen en sus parcelas de cacao y café, para determinar la biodiversidad y la fauna
silvestre que existe en sus fincas. Se levantó información en 13 comunidades que
trabajan en el proyecto PPD de AAC.
En el cuadro que sigue se observa que las comunidades socias de Amanecer Campesino que participan en el proyecto PPD, tienen 171,50 ha en sistemas agroforestales; 115,5 ha (67,3%) corresponde a plantaciones de cacao y 56 ha (32,7%)
corresponde a plantaciones café.
Entre las prácticas agroecológicas difundidas y aceptadas por las comunidades, se
pueden citar el uso de biol, té y compost
Amanecer Campesino organizó el concurso de abonos orgánicos y la mejor parcela
agroforestal con cacao. Concurso del súper árbol de cacao
El Plan de Capacitación fue desarrollado con la asistencia de 684 participantes de
los cuales 40 productores han asistido en forma permanente a todo el proceso. Su
presencia por género fue 36% (246) mujeres y 64%(438) hombres.
R.3. Fortalecimiento de la Comercialización asociativa y análisis de la cadena de
valor del cacao para mejorar su comercialización.
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R.1. Fomento de prácticas agroecológicas.
Se implementó un vivero demostrativo y de capacitación en la Comunidad de Agua
Santa, Sede de la Asociación Amanecer Campesino. Se produjeron 5.000 plantas de
cacao en el 2010-2011. Con la producción de plantas de cacao se realizaron las
prácticas de injerto teniendo un 70% de prendimiento.
Se complementaron las prácticas de siembra de especies maderables con la preparación de abonos orgánicos para realizar compost, control de plagas, y reciclaje
de basura.
También se recolectaron semillas y sembraron especies maderables como: guaba,
canelo, cedro, laurel, chonta, chuncho, bálsamo, naranjo, yuyun y ahuano.
Se desarrolló actividades de capacitación y asistencia técnica a los productores en
la finca en los siguientes temas:
• Talleres de capacitación comunitaria en sistemas de monitoreo de parcelas de
producción orgánica asociada para la certificación.
• Manejo y mejoramiento de la producción a través de injertos, para la implementación del material genético de cacao. Al finalizar la cosecha se poda las plantas
de cacao y se pudo constatar el manejo adecuado de las parcelas.
Se realizó la promoción e implementación de viveros forestales a nivel comunitario.

175

176
Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

REGIÓN

SIERRA
Ecosistemas

Paramo y Bosques
Andinos
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FICHAS DE PROYECTOS POR REGIÓN
Y ECOSISTEMA INTERVENIDO
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APLICACIONES DERIVADAS DE LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES EN LA COMUNIDAD DE PAQUIESTANCIA; Y DEL MANEJO DE LA RESERVA
ECOLOGICA CAYAMBE COCA Y SUS PROYECCIONES.
Unidad Ejecutora

Corporación para el Manejo y Desarrollo Sustentables de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente (CORPORACION Mas. Ambiente)

ONG de monitoreo

ALDEA

Duración del
proyecto:

2 años
La Comunidad de Paquiestancia,-Comité Promejoras y Desarrollo Paquiestancia, se encuentra dentro de la jurisdicción de la Parroquia Ayora del Cantón Cayambe. Tiene origen
en la antigua hacienda Paquiestancia y en el proceso de reforma agraria que se ejecuta
en el país a base de la Ley de Reforma Agraria de 1.964 y de 1.973.
Las 208 familias que conforman esta comunidad, tienen en propiedad particular ocho
hectáreas aproximadamente que desde tiempo atrás han venido siendo utilizadas por su
excelente aptitud para ganadería de bovinos Fundamentalmente. En la actualidad esta
actividad continúa desarrollándose a nivel familiar y la producción de leche es la principal fuente de ingresos de las familias residentes en tales predios.
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Resumen del
proyecto:

Sin embargo, buena parte de la población se encuentra en el nivel de pobreza, pues no
tienen trabajo en la comunidad y por tanto ingresos económicos suficientes para sus necesidades básicas. Razón por la cual, en especial los hombres, son apremiados a buscar
empleo con una difícil dependencia de las mujeres a esta línea de la economía familiar,
sin que para ellas existan oportunidades de trabajo remunerado con facilidad y rapidez
necesarias, aparte de ciertas alternativas como es la cría de animales menores, el manejo productivo de huertos y el ecoturismo.
Son inadvertidos en la comunidad los valores naturales que existen en su propio entorno
y a la vez los problemas ambientales que acontecen: los suelos presentan erosión y deterioro las pasturas por falta de manejo. El agua para riego y consumo doméstico escasea
drásticamente en los períodos secos o de verano con los inconvenientes y pérdidas que se
derivan. Se ha identificado la existencia de un relicto de bosque andino de pie de monte
(bosque húmedo Montano (bh-M) que se encuentra en vías de extinción en el país, pues
se manifiesta como excepción también en Pasochoa y no en las demás áreas naturales
protegidas de la Cordillera Real y el Callejón Interandino, pesar de lo cual, no existe el
conocimiento necesario ni decisión de protegerlo. Y como consecuencia adicional la vida
silvestre ha mermado ostensiblemente y las especies mayores de mamíferos han desparecido por la persecución la pérdida del hábitat.
En este contexto, el proyecto se propone proteger el bosque natural existente, a efecto
de proteger a la vez las fuentes de agua y las respectivas vertientes, y configurar la oferta
ecoturística de la comunidad a base Fundamentalmente de este recurso.

Objetivos
específicos:

OE1. Proteger el relicto de bosque andino en Paquiestancia (bh-M), a través de la investigación, planificación y acciones de manejo de los recursos naturales que permitan la
recuperación de la extensión y composición biológica de este bosque y el hábitat de la
vida silvestre y propiciar el retorno de especies.
OE2. Protección de las fuentes de agua, vertientes y sus recursos naturales, en los terrenos de la comunidad y los adyacentes de la Reserva Ecológica Cayambe Coca, mediante
la reforestación con especies nativas para fines demostrativos, capacitación y estudio.
OE.3. Establecimiento de aplicaciones productivas de compensación ecológica e incentivos de la conservación para el desarrollo socioeconómico de la comunidad, en el campo
del ecoturismo y manejo de animales menores en granjas o huertos familiares existentes

Monto asignado:

$50.000
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Objetivo general:

Protección del relicto de bosque andino (bh-M) de la comunidad para encontrar motivaciones prácticas para incentivar la participación efectiva de la comunidad en la
conservación de los recursos naturales a través del establecimiento y desarrollo de aplicaciones socioeconómicas derivadas de la conservación, especialmente, para promover
el trabajo autónomo y la generación de ingresos económicos en favor de los miembros
de esta comunidad

Aporte comunitario: $50.000
Número de
participantes

Directos:
Indirectos:

Principales
resultados
obtenidos por el
proyecto

R.1. Inventario y diagnóstico del relicto de bosque andino. Planificación para el manejo
sustentable del relicto de bosque andino, incluye propuestas de obras, acciones trabajos
y medidas legales y administrativas por aplicar. Motivación e información en la comunidad sobre el relicto de bosque andino, así como sobre el plan de manejo y la participación
de la comunidad, especialmente, en la vigilancia para la protección del bosque.
R2. Catalogación de sitios por reforestar con especies nativas: evaluación, calificación y
representación cartográfica, en el entorno de las fuentes de agua y las respectivas vertientes y en áreas elegibles por prioridades. Capacitación de la comunidad sobre técnicas
de reforestación, silvicultura y mantenimiento. Reforestación de parcelas o áreas demostrativas con especies nativas y fines demostrativos.
R3.Establecimiento de anexos para la cría de animales menores en huertos o granjas familiares. Establecimiento de un vivero de plantas nativas de la comunidad.
Planificación y construcción de un sendero turístico más los servicios, usos y anexos necesarios, para conectar a la comunidad con la Reserva Ecológica Cayambe- Coca Capacitación de la comunidad, especialmente de la población de sexo femenino, sobre técnicas
artesanales ligados a la operación turística que se realice en la comunidad.
Establecimiento de una estación de investigación y cría de animales silvestres, con énfasis en repatriar genes de especies elegibles al bosque
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO
EN PÁRAMOS DEL ECUADOR, FASE II.
Ejecutor:

Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP) – Fundación EcoCiencia

ONG de monitoreo

CEDERENA

Resumen del proyecto

El proyecto busca continuar con el proceso de fortalecimiento en manejo y conservación de páramos que ha llevado a cabo EcoCiencia y el GTP, ahora con las organizaciones de la sierra norte, centro y sur del país que han desarrollado proyectos
PPD, así como con otros grupos o instancias de trabajo locales en los páramos de esta
zona, mediante: 1) eventos de intercambio de saberes y experiencias sobre manejo y
conservación del ecosistema páramo, 2) espacios de construcción de alianzas, sistematización y difusión de información local y regional sobre los páramos, y 3) procesos formales de capacitación específicos para el manejo y conservación del páramo.
Región(es):

Sierra Norte, Centro y Sur

Ubicación:

Provincias:

Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay y Cañar

Número de familias
participantes:

N/A
Monto solicitado al PPD:

USD 50.000

Costo del proyecto

Aporte de contrapartes:

USD 51.100

Objetivo General del
proyecto:

Apoyar al fortalecimiento de las capacidades locales y la construcción de alianzas, a
través de actividades de capacitación, intercambio y discusión a nivel local y regional, con énfasis en las iniciativas apoyadas por el PPD desarrolladas en los páramos
de Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay y Cañar.
1. Facilitar el intercambio de saberes y lecciones aprendidas de las comunidades y
organizaciones que han recibido apoyo del PPD para proyectos de conservación y
manejo de páramos, promoviendo su integración con otras comunidades y organizaciones a nivel local y regional.

Objetivos Específicos:

2. Promover la construcción de alianzas, el intercambio y difusión de información
local sobre temas relacionados al manejo de los recursos naturales de los páramos,
mediante la conformación y fortalecimiento de grupos de trabajo locales, similares
al espacio nacional, el Grupo de Trabajo en Páramos del Ecuador (GTP), en el que
participan activamente representantes de organizaciones que han recibido apoyo
del PPD.
3. Generar espacios de capacitación específica sobre páramos para comunidades y
organizaciones que han recibido apoyo del PPD, y otras organizaciones interesadas,
que permita brindar una formación integral sobre la conservación y manejo de este
ecosistema.
4. Propiciar la participación activa de comunidades y organizaciones que han recibido apoyo del PPD en las actividades del GTP nacional.

R.2. Grupo de trabajo funcionando en cada región.
Tres GTP funcionando, Sierra Norte, GTP nacional con el apoyo de Fundación Bethren
Unida, Sierra Centro con la Mesa Provincial de Chimborazo (ciudadanos, ONGs, Municipios, Gobiernos Provinciales, Cantonales), se han apropiado del GTP del Centro.
Sierra Sur, consolidado la coordinación del GTP Austro bajo la coordinación de OFIS.
R.3.Capacitación sobre manejo y conservación del ecosistema páramo.
Se desarrollaron seis módulos de capacitación en gestión de páramos con la participación de 17 participantes. 12 miembros de proyectos beneficiados por el PPD y 6
del proyecto paramo andino coordinado por EcoCiencia. Las líneas o componentes de
Resultados propuestos y
trabajo a seguir al ser el tema de páramos es una línea estratégica de EcoCiencia por
alcanzados
lo que a través del GTP o de la propia gestión de la Fundación se continuara con el
trabajo en paramos. Se mantendrá comunicación permanente con los participantes
del proceso de capacitación a fin de quienes son parte de la base de datos del GTP
Nacional.
R.4. Se ha apoyado a cerca de 29 proyectos PPD miembros de comunidades beneficiados del PPD con movilización y en ocasiones con hospedaje a fin de que puedan
participar en los distintos espacios no solo del GTP nacional sino los locales, incentivando el intercambio de experiencias
Comunicación a proyectos PPD: 29 proyectos PPD para intercambio de experiencias
y capacitación, apoyo movilización, hospedaje, incentivo, entrega de información,
proceso capacitación, diploma en gestión de páramos.
Se ha motivado a red del PPD. GTP nacional ha elaborado un perfil proyecto para
presentar a convocatorias para que continúe. El PPA finaliza, y se enfoca en que los
participantes del PPD sigan en la red, no se desvinculen. Y seguir interviniendo en
los encuentros de intercambio.
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R1. Taller de intercambio de saberes y lecciones aprendidas con las provincias de
Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay y Cañar
Se han realizado tres talleres de intercambio de saberes y lecciones aprendidas,
mayo 2009 con la participación de 57 personas de la zona norte, centro y sur del país.
Memorias del taller de intercambio de saberes y lecciones distribuidas entre los
proyectos PPD relacionados con páramo
Se cuenta con tres publicaciones memorias de los talleres de socialización
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ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS
Unidad Ejecutora OCB

Asociación de Desarrollo Integral Comunitario “Vida Nueva”

ONG de monitoreo

ECOPAR

Localización

Provincia de Ibarra. Cantón Imbabura. Parroquia de Ambuquí

Participantes

248 participantes; de los cuales 109 son mujeres y 139 hombres.

Duración del proyecto:

24 meses

Resumen del proyecto:

El proyecto busca que la población afroecuatoriana y mestiza de Ambuquí, maneje
de manera sustentable los relictos de bosque seco así como sus propios recursos
productivos en particular los suelos.

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Implementar estrategias sostenibles de prevención de degradación de suelos aplicadas
con metodologías participativas en el bosque seco de la parroquia de Ambuquí
Objetivo específico 1: Población afro ecuatoriana y mestiza fortaleciendo prácticas de manejo de suelos en relictos de bosque y área agrícola de la parroquia de
Ambuquí.
Objetivo específico 2: Actividades de eco y agroturismo implementadas con visión
de sostenibilidad social, económica y ambiental
Objetivo 3: Capacitación ambiental consolidada en población infantil, juvenil y
adulta a fin de promover participación ciudadana.
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R1. 20 has de relicto de bosque serán manejadas de manera sustentable. 60
has serán manejadas con principios agroecológicos y con la participación de 60
productores/as teniendo en consideración como base suelo y agua

Resultados esperados y
logrados

Se tiene recolectada semilla de especies nativas de: faique (Acacia machracantha)
3 kg.; guarango (Caesalpinea tictoria) 5 kg.; leucaena (Leucaena leucocephala) 2,0
kg.; retama (Spartium junceum) 1 kg.; cholán (Tecoma stans) 0,015 kg. las mismas
que serán utilizadas en función de las necesidades que se desarrollen a posterior;
ya que en su inicio se utilizó para la elaboración de los viveros cuyas plantas fueron
utilizadas para reforestar el área de la Cooperativa Alberto Enríquez
Se estudió la adaptabilidad de una especie de leguminosa conocida como Tara,
cuya semilla se recolecto en la comunidad de Guallupe, provincia de Imbabura.
Esta especie no mostró buenos de adaptabilidad ya que el porcentaje de germinación alcanzo el 5% , quedando como experiencia que la falta de humedad ambiental
es un limitante para el desarrollo de esta especie en el medio.

Se continua con el seguimiento de las áreas de conservación de los
relictos de bosque tanto en el área reforestada (Cooperativa Alberto Enríquez comunidad de San Clemente), como en el área de la regeneración natural (Sr. Galo
Rivera sector de Trapichuco comunidad de San Clemente)
Elaboración de compost, bioles, lombricultura y realización de cobertura de suelos.

Resultados esperados y
logrados

Actividades eco y agro turísticas generan ingresos económicos en no menos de 60
familias
Se ha realizado el levantamiento topográfico de relictos de bosque de 3has.del
Sr. Arnulfo Gudiño en la comunidad del Chota en el sector de Espadillas, 5,26 has.
De la Cooperativa Alberto Enríquez de la comunidad de San Clemente y 14,15 has.
Del Sr. Galo Rivera en el sector de Trapichuco comunidad de San Clemente; con
los cuales se mantiene firmado un convenio para el manejo y conservación de los
relictos de bosque.
En lo que se refiere a las fincas agroecológicas, se tiene los levantamientos topográficos de las fincas que han sido calificadas como Agroecológicas
Legalización de la organización, plan de negocios, senderos establecidos en 6 fincas
agroecológicas, promoción de paquete turístico, compra de material para actividad turística, instalación de dos biodigestores. A los propietarios de las 6 fincas
agroecológicas se su sumaran a 4 integrantes de Vida Nueva para ser los encargados
de guiar a los turistas.
3.El manual de educación ambiental tiene la aceptación de los maestros de las
8 escuelas de las comunidades de Chota, La Playa, San Clemente, Rumipamba,
Peñaherrera, Chaupi Guarangui, RanchoChico, Y Apangora, para ser implementado
dentro de las actividades académicas escolares en los niños de 4to a 7mo año de
educación básica
Los diferentes procesos del proyecto han permitido que se capaciten alrededor de
400 personas distribuidas de la siguiente manera: 317 niños y 60 adultos.
Participaron 3 escuelas de la zona de influencia y 5 del resto de la parroquia, teniendo una participación total de 22 maestros y 317 estudiantes.
Programa radial de difusión del proyecto
Sistematización del proceso
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La totalidad de las plantas producidas en los viveros implementados, se destinaron para la reforestación, en las áreas de relictos de bosque y como barreras de
protección en las fincas
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“PREVENCION DE LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA EN LA ZONA NORORIENTAL DEL
CANTÓN GUAMOTE
Unidad Ejecutora OCB

Fundación Acción y Desarrollo – FAD.

ONG de monitoreo

Fundación Futuro

Localización

Comunidades de Sanancahuan Alto, Sanancahuan Grande y Achullay; Cantón Guamote; Provincia del Chimborazo. Zona nororiental

Participantes

80 familias

Duración del proyecto

2 años

Resumen del proyecto:

El proyecto busca prevenir la degradación de la tierra en la zona nororiental del
cantón Guamote a través de implementar sistemas de producción agroforestales y
protección de suelos

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Garantizar una sostenibilidad ecológica y de seguridad alimentaria para el bienestar de los pobladores de la zona nor oriental del Cantón Guamote.
1. Implementar un vivero forestal para la producción de plantas nativas y exóticas
2. Establecer sistemas de producción agropecuaria y agroforestal con cultivos nativos de la zona y plantas forestales nativas.
3. Proteger los suelos en proceso de degradación

RESULTADO 1 Un vivero forestal de 294 m² que produce anualmente 25000
plantas nativas y 5000 plantas exóticas.
Se implementó el vivero, se producen en el primer año 5 especies nativas que benefician a 17 familias.

Resultados esperados y
logrados

RESULTADO 2: Sistemas de producción agropecuaria y agroforestal con cultivos nativos de la zona y plantas forestales nativas establecidas en tres comunidades.
17 parcelas (3 has) se produce 1 variedad de oca, 3 variedades de papa, 1 variedad
de mashua
RESULTADO 3:Tres (3) vertientes de agua protegidas
Se protege las 3 vertientes, con dos especies pumamaqui y yagual. Se benefician
25º familias
Suelos en proceso de degradación de las tres comunidades protegidas.
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PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL RÍO TABACAY,
PROVEEDORAS DE AGUA PARA LA CIUDAD DE AZOGUES.
Unidad Ejecutora OCB

Fundación Tierra Verde.

ONG de monitoreo

Fundación Futuro

Localización

Provincia de Cañar, cantón Azogues. Comunidades de Guapán y Bayas. Subcuenca
del río Burgay

Participantes

• Beneficiarios directos: 40 familias de las Comunidades de Nudpud (Sto. Thomas), Llaucay. Monjas-Mirapamba
• Beneficiarios Indirectos: 32000 usuarios de agua de la ciudad de Azogues aproximadamente

Duración del proyecto:

24 meses

Monto asignado

49.930

Resumen del proyecto

La zona alta de la microcuenca del Río Tabacay es considerada de mucha importancia por sus servicios ambientales como la única fuente de agua para consumo
humano, para aproximadamente 28000 habitantes de la población de la ciudad
de Azogues, de las comunidades de la zona baja de la microcuenca y para riego.
Actualmente se observa un alto grado de destrucción de sus recursos naturales y
baja calidad de vida de las familias de la zona debido principalmente a la disminución de las áreas de bosque y vegetación protectora, desconocimiento de alternativas para la conservación de las fuentes hídricas, baja productividad agropecuaria,
deficientes niveles de capacitación y asistencia técnica, no existen programas de
reforestación y los espacios organizativos locales no han alcanzado niveles de capacitación para generar su autogestión comunitaria.
El proyecto busca disminuir los impactos ocasionados por la ampliación de la frontera agrícola y potenciar la restauración de los ecosistemas alterados en base al
uso de los recursos naturales suelo, agua y vegetación protectora, fomento de la
organización comunitaria y generación de capacidades técnicas locales, mediante
un sistema de planificación, de alternativas de manejo participativas, aplicando la
equidad de género.

Contribuir a la gestión integrada de los recursos naturales con énfasis en la protección y manejo de las fuentes hídricas, en la microcuenca del río Tabacay, productora de agua para la ciudad de Azogues.

Objetivos específicos:

1. Recuperación de la cobertura vegetal nativa de las áreas degradadas y agropecuarias mediante el establecimiento de prácticas agroforestales.
2. Implementar prácticas agrícolas sustentables como: Mejoramiento de pastos,
producción de animales menores, huertos familiares, manejo de ganado.
3. Promotores comunitarios capacitados, con conocimientos técnicos y ciudadanía
urbana informada para el manejo y buen uso de los recursos naturales.
1. Recuperación de la cobertura vegetal nativa
Las comunidades de Santo Tomas y Llaucay cuenta con dos vivero forestal con una
capacidad de producción de 7 000 plantas,
Se cuenta con un plan forestal comunitario participativo.
Las 7000 plantas fueron distribuidas en forma equitativa por especie a cada una de
las familias beneficiarias.
Se realizaron plantaciones según PFC en protección de fuentes hídricas, orillas de
caminos, alrededor de las casa, en los linderos de la finca.
Se cuenta con un estudio de evaluación de la oferta y demanda climática del agua
y disponibilidad al pago para la conservación de las fuentes
2. Mejoramiento de prácticas agrícolas.

Resultados esperados y loLos beneficiarios del proyecto cuentan con una producción de cuyes de mejor cagrados.
lidad.
Tres hectáreas de pasto han sido mejoradas
Las familias producen sus propias hortalizas.
Se cuenta con un diagnostico socioeconómico de cada uno de los predios.
25 familias de productores agropecuarios de las dos comunidades, se han organizado y aplican prácticas sustentables para la conservación de la microcuenca.
3. Capacitación a promotores comunitarios.
15 promotores/as comunitarios con conocimientos técnicos para el manejo de los
recursos naturales.
15 promotores/as comunitarios con conocimientos técnicos para el manejo y producción de cuyes, pastos, viveros forestales, abonos orgánicos.
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MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO SAN ANTONIO
Unidad Ejecutora OCB

Unión Cantonal de Organizaciones Indígenas de El Tambo - UCOIT

ONG de monitoreo

Fundación Futuro

Localización

Provincia de Cañar. Cantón Tambo. Comunidades de Caguanapamba y Sunicorral

Participantes

250 familias de Caguanapamba. 50 familias de Sunicorral

Duración del proyecto:

24 meses

Resumen del proyecto:

La Unión Cantonal de Organizaciones Indígenas de El Tambo (UCOIT), es una organización de segundo grado filial a la UPCCC, ECUARUNARI y la CONAIE Nacional,
actualmente tiene 22 comunidades de base que se encuentran ubicadas dentro del
cantón El Tambo.
El proyecto, contempla trabajar con dos organizaciones: Caguanapamba y Sunicorral; que tienen acceso al páramo para manejar éstas áreas desde una propuesta
de Manejo sostenible de la zona de altura con énfasis en la Cuenca Alta del Río San
Antonio.
Es necesario tener presente que el páramo es un ecosistema de altura, con su
propia fauna y tapizado de pajonales que posibilitan a sus suelos la capacidad de
absorber grandes cantidades de agua, convirtiéndolo en una verdadera fuente hídrica, además está lleno de hermosos paisajes, mitos y leyendas que le confieren
el carácter de ser un ente vivo y sagrado. Pero con el pastoreo del ganado bovino,
ovino y equino, son causa de deterioro del suelo andino, contaminación de las
aguas, entre otros. Es también preocupante el deterioro de los humedales en una
forma acelerada como resultado, la escasez de agua hacia la parte baja.
Las organizaciones arriba mencionadas explotan permanentemente el páramo y su
posibilidad es siempre de poner ganado bravo, seco o de engorde, sembrar pastos
mejorados, papas; además se observa que la comunidad de Sunicorral se ha dividido los terrenos comunales con el objetivo de intensificar los usos o de capitalizar
la tierra. Es la fuerte presión sobre la tierra en áreas donde viven vinculados a la
la subida de los precios por el fenómeno de migración que vuelven al páramo un
espacio estratégico para ampliar una finca.
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Objetivo general:

Lograr un equilibrio de los ecosistemas de páramo en la Cuenca del Río San Antonio
con manejo y conservación de la biodiversidad, con prevención y adaptación al
riesgo que ocasiona la degradación natural, asociados con el cambio climático y
degradación del suelo y se elimine el uso de contaminantes.

R.1. Forestación con plantas nativas
Siembra de once mil plantas (11.000,00) de Quinua (Polilypis racimosa). La comuna Caguanapamba sembró 6.000,00 de plantas y 5.000,00 para comuna Sunicorral.
La UCOIT logró realizar un convenio con ex – CREA Cañar para la adquisición de
50000 plantas valorado en 15.500 dólares y el aporte UCOIT 11.300. Evidentemente, el ex - CREA comprometió donar 46000 especies nativas y 3000 exóticas en tres
años consecutivos y además facilitar asistencia técnica y capacitación. Sin embargo, por transición de CREA a SEMPLADES tuvimos que retirar y sembrar únicamente
35.270 especies de plantas (68,81% nativas y 31,19% exóticas). Estas plantas sembradas sufrieron elevado porcentaje de mortalidad (80%) debido a la inestabilidad
del clima, particularmente por sequía prolongado.

Resultados esperados y
logrados.

R.2. Introducción de camélidos.
Realización de varios talleres y giras a distintos productores ubicados tanto en el
sur como en el centro del país para ir familiarizando y adquirir destrezas en cuanto
a cría de alpacas.
Mediante mingas se realizó el cercado de 35 hectáreas de páramos y construcción
cuarteles para pastoreo de alpacas, construcción de un cobertizo con capacidad
para albergar 80 bebes alpacas y una casa de Alpaqueros. En estas actividades fue
crucial la participación de las familias, es decir involucraron las mujeres, niños,
jóvenes y hombres.
La meta planteada en el proyecto financiado por PPD apenas fue adquirir 20 alpacas, sin embargo, con la cooperación financiera de MIES hemos logrado reintroducir
un total de 53 alpacas en páramos de Culebrillas, incluso con crías disponemos 60
alpacas.
Organización del cuidado de las alpacas a comunidad de Sunicorral para cuidar
bien las alpacas designó a un alpaquero pagando 200 dólares por mes, además este
alpaquero tiene destrezas en cuanto al desparasitación y vitaminización de alpacas. Mientras tanto la comunidad de Caguanapamba realizan el cuidado de manera
comunitaria por tanto no existe un persona responsable del cuidado de alpacas.
Talleres de manejo sanitario de alpacas.
Taller de confección de prendas con el uso de hilo de alpacas.
O.R.3. Apoyo al fortalecimiento de la iniciativa de turismo comunitario de Caguanapamba Kuya Llakta.
Enlace con fondos FIE para la implementación del alojamiento comunitario. Construcción con capacidad de 18 alojamientos.
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Objetivos específicos:

O.E.1. Fortalecer el manejo y conservación de la biodiversidad con sistemas agroforestales en la cuenca alta del Río San Antonio.
O.E.2. Generar nuevas alternativas productivas con la reintroducción de camélidos
andinos (alpacas) en los páramos de la comuna Caguanapamba y Sunicorral.
O.E.3. Potenciar el turismo comunitario a través de la oferta de servicios turísticos
y artesanías en la Caguanapamba
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS
SOCIO-AMBIENTALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL PPD –
SEGUNDA PARTE”
Unidad Ejecutora OCB

Corporación de Gestión y Derecho Ambiental - ECOLEX, como Secretaría Ejecutiva
(SE) de la Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales - PLASA

ONG de monitoreo

CEDERENA

Duración del proyecto:

2 años
ECOLEX es una organización líder en la concepción y práctica innovadora del derecho para el desarrollo sustentable. Desde octubre del 2006 ECOLEX trabaja como
la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales, en la cual
está desarrollando varias iniciativas en torno a la prevención y gestión de conflictos
socio-ambientales.
La PLASA se constituye en el año 2001 como un espacio de encuentro entre diversas
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; interesadas en facilitar la
construcción de consensos para la conservación y el manejo sostenible y equitativo
de los recursos naturales.
La plataforma es un espacio de diálogo permanente, de reflexión colectiva, intercambio de experiencias e información y diseño conjunto de propuestas conceptuales y metodológicas para el tratamiento de conflictos y la consolidación de procesos
de concertación ajustadas a la realidad heterogénea, inequitativa y diversa de la
realidad ecuatoriana.
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Resumen del proyecto:

Este proyecto, es considerado como la segunda fase de la iniciativa de colaboración entre PLASA y Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), en el cual, se dictó
tres talleres de capacitación a beneficiarios de los proyectos PPD sobre el manejo
de conflictos socio-ambientales, los mismos que fueron evaluados con resultados
muy positivos (ver el punto 4). Como uno de los resultados de esta experiencia se
elaboró el manual: “Tratamiento Comunitario de Conflictos Socioambientales - Un
Manual Introductorio”.
Como segunda etapa de este proyecto se dictarán dos talleres de nivel básico a los
proyectos PPD y se generará una propuesta metodológica para realizar un análisis
rápido sobre los conflictos socio-ambientales existentes o que podrían generarse
por medio de las intervenciones propuestas en los proyectos PPD. El desarrollo de
esta metodología se la realizará utilizando las lecciones aprendidas y la experiencia metodológica adquirida por PLASA en estos últimos años. Esta propuesta se
incorporará como tema en los talleres de capacitación. Adicionalmente, se organizará un taller de socialización y manejo de la herramienta para el directorio de PPD
y las ONGs de evaluación, para capacitarles en el uso de la metodología, la misma
que será integrada en el procedimiento del PPD.

Objetivos específicos:

El objetivo general del proyecto consiste en fortalecer las capacidades de comunidades y organizaciones ejecutoras de proyectos apoyados por el Programa de
Pequeñas Donaciones (PPD), para desenvolverse en los conflictos socio-ambientales
que afectan y afectarán sus actividades.
1. Un máximo de 75 personas beneficiarias o ejecutoras de proyectos PPD han
sido capacitadas para afrontar los conflictos socio-ambientales en los que se
encuentran inmersas, a través de dos talleres.
2. Una propuesta metodológica para realizar un análisis rápido sobre los
conflictos socio- ambientales existentes o que podrían generarse por medio
de las intervenciones propuestas en los proyectos PPD ha sido elaborada y
socializada.
3. El proyecto ejecutado ha sido evaluado en función de los objetivos específicos planteados.

Monto asignado:

25.000

Aporte comunitario:

25.216

Número de participantes
directos:

75 personas (hombres y mujeres) de beneficiarios y ejecutores de proyectos PPD

Principales resultados
obtenidos por el proyecto

1. Se elabora y socializa la propuesta entre los Pys PPD
2. De la meta inicialmente programada se cumplió un 89% representado por 67
participantes; 24 mujeres y 43 hombres de las regiones, sierra, costa y Amazonía. Entre los proyectos participantes, se incluían proyectos en marcha y
otros que habían concluido.
3. La Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales elaboró un documento con
orientaciones metodológicas para la transformación de conflictos socioambientales. Durante las capacitaciones se difundió este material a todos los
participantes. Se realizó la sistematización de los talleres y un manual metodológico comunitario.
4. Se evaluó a través de una encuesta aplicada al 55% de participantes en los
talleres y una autoevaluación de los ejecutores
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GESTIÓN COMUNITARIA PARA EL MANEJO Y ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES CON ÉNFASIS EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
CON LAS COMUNIDADES MIEMBROS DEL PROGRAMA DE LA MUJER MUSHUC YUYAY
Ejecutor

Fundación Antisana, FUNAN y Programa de la Mujer Mushuc Yuyay

ONG de monitoreo

ECOPAR

Resumen del proyecto

El Proyecto es co-ejecutado con el Programa de la mujer “Mushuc Yuyay” de la
UNOCC y ha sido implementado en nueve comunidades miembros del Programa y
ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca.
El proyecto busca fortalecer las capacidades de la organización y de la población a
través de un componente fuerte de capacitación y de la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación, así como la optimización del manejo de sistemas
productivos tradicionales a través de incorporación de prácticas agroforestales y
silvopastoriles que satisfagan las necesidades básicas de alimentación de las familias y de mejorar el manejo y dietas de ganado mayor y menor, así como también la
protección de fuentes y nacientes de agua a través programa de educación ambiental e implementación de cobertura vegetal nativa en busca de disminuir la presión
en el páramo.
El proyecto pretende resolver el problema de degradación de suelos por uso de
malas prácticas agrícolas que contribuyen a que la parroquia de Cangahua sea una
de las que más altos niveles de desnutrición y morbimortalidad infantil presenten,
entre las que podemos mencionar:
• Deforestación y quema de páramos para establecimiento de nuevos potreros y
cultivos, sumado a esto el sobrepastoreo que provoca una pérdida de cobertura
vegetal natural del suelo y consecuentemente la disminución de caudal en las
fuentes de agua que alimentan los sistemas de canales y captación que satisface
las necesidades de consumo y regadío de las comunidades de Cangahua, provocando una acelerada erosión y desertificación del suelo.
• La baja productividad y alta la dependencia de las condiciones ambientales,
principalmente de la precipitación con un periodo extremo de sequía en los
meses de julio a septiembre.
• Tendencia al monocultivo de cebolla de rama, papa, cebada, haba, incrementando el riesgo por factores ambientales y debilitando formas de alimentación
ancestral como la quinua, mellocos, mashua, chochos.

Duración

Marzo 2008 – marzo 2011

Ubicación

Provincia del Pichincha. Cantón Cayambe. Comunidades: Cangahua, San Vicente,
Pambamarquito, Pambamarca, Santa Rosa de La Paccha, Lote 2, Lote 3, Lote 4,
Asociación Porotog, Comunidad Porotog.

110 familias

Objetivo General del
proyecto

Apoyar a la conservación de los recursos naturales en la zona alta del área de influencia de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca (RECAY), a través de la optimización
de los sistemas productivos de las comunidades de Cangahua.

Objetivos Específicos:

1. Fortalecer al Programa de la mujer “Mushuc Yuyay”
2. Optimizar los sistemas productivos para la conservación, biodiversidad y soberanía alimentaria.
3. Proteger y conservar las fuentes y nacientes de agua.
4. Sistematizar y difundir los resultados del proyecto.

Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD

$ 49.898,50

Aporte de contrapartes

$ 43.208,50

Se realizaron 3 talleres de fortalecimiento organizativo, 3 de planificación, cuentan
con un sistema de planificación
Se hicieron 7 de manejo y conservación de semillas ancestrales.
Se identificaron 9 parcelas agrodiversas para obtener semillas y 12 parcelas para
inventario de semillas con acuerdos para intercambiar las semillas y se instalaron
12 silos para conservar las semillas nativas.

Resultados esperados y
logrados

Se hicieron 35 talleres de conservación de suelos, compost, bioles, manejo post
cosecha, preparación de alimentos de cultivos tradicionales, soberanía alimentaria,
manejo animal
Se establecieron sistemas agrosilvopastoriles en 119 parcelas, incorporación de gallinaza en 119 fincas y 60 con composteras y camas de lombrices y 62 con bioles y
119 con parcelas de pastos.
Se realizaron10 talleres de educación ambiental y dos campañas de control de quemas.
Siete alianzas estratégicas sobre temas de salud alimentación
Se zonificó las áreas críticas de deslaves y quebradas, se llegó a acuerdo con propietarios y se reforestaron 3 has. Se reforestaron 33 vertientes y 23 has protegidas.
Se realizó un documento de sistematización de la protección de fuentes de agua.
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Número de familias
participantes
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PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PÁRAMO Y OTROS ELEMENTOS DE LA
BIODIVERSIDAD AFECTADOS POR ACCIONES HUMANAS EN LA COMUNIDAD DE MACA
ATAPULO PROVINCIA DEL COTOPAXI
Unidad Ejecutora OCB

CORPORACIÓN OIKOS

ONG de monitoreo

ECOPAR

Duración del proyecto:

2 años

Localización

Provincia de Cotopaxi. Provincia de Poaló. Cantón Latacunga. Comunidad Maca
Atapulo – parte de la comuna Maca Grande

Resumen del proyecto:

El proyecto busca aportar a que la comunidad de Maca Atápulo cuente con herramientas para la identificación y diagnóstico de la situación ecológica del páramo,
así como acciones de conservación que logren mantener la biodiversidad existente.
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Objetivo general:

Objetivos específicos:

“Proteger y recuperar determinadas zonas amenazadas y/o afectadas del páramo
en el sector donde están asentadas las comunidades de Maca, donde se acentúa
el deterioro de la biodiversidad y otros recursos naturales, a consecuencia del uso
humano no sustentable de estos bienes, lo que limita los medios de vida de la población, y el disfrute de los servicios ambientales de la naturaleza, la producción
agropecuaria y el bienestar personal”

O.E.1. Desarrollar en la comunidad la capacidad para detectar permanentemente
la situación del páramo e identificar medidas para su mejor aprovechamiento y
conservación y garantizar la sobrevivencia de la biodiversidad y la sustentabilidad
de los procesos de producción social;
O.E.2. Implementar medidas de conservación y/o recuperación de la biodiversidad
local, en especial los páramos, los suelos de cultivos, el agua y especies de flora y
fauna; y
O.E.3. Generar en la población conciencia sobre el valor múltiple de la biodiversidad, y motivación para comprometer y cumplir acciones para conservarla en la
vida cotidiana.

$50.000

Aporte comunitario:

Número de participantes Directa: 950 habitantes de la comunidad Maca Atápulo
directos:
Indirecta:

R.1. Herramientas de análisis de la situación del páramo.
Se cuenta con un estudio línea base rápido de conocimientos, actitudes y prácticas.
Los dirigentes de la comunidad familiarizados con los propósitos y procedimientos
de las investigaciones. Se ha instalado y probado el 100% del instrumental tecnológico, electrónico y logístico para el proceso de investigación ambiental y socioproductiva. Extensión a docentes de colegio y escuela.

Principales resultados
obtenidos por el proyecto

Se cuenta con registros de información sobre el estado de los suelos, agua y atmósfera de la comunidad de Maca Atápulo así también sobre los sistemas productivos
y costos de producción 15 comuneros capacitados en el registro de información.
Zonificación del páramo y estudio socio productivo de la comunidad. Primera interpretación. Hojas volantes y cuñas radiales sobre la protección del páramo y fuentes
de agua.
R.2. Medidas de conservación del páramo.
Recuperación de las zonas de páramo, especialmente de los sitios dónde se encuentran las fuentes de agua, y a la recuperación de los suelos de producción de la
comunidad a nivel comunitario y su réplica en parcelas de 120 familias con abonos
verdes, terrazas, zanjas de desviación. Producciones alternativas en invernadero,
se hicieron 70 réplicas a nivel familiar.
Construcción de un vivero para almacenaje, adaptación y réplica de plantas nativas
y producción bajo alianza con el gobierno provincial de Cotopaxi donde se adquirió
25.000 plántulas sembradas en el páramo y como cercas vivas. La junta de agua
compró terrenos aledaños a dos fuentes de agua que fueron protegidos.
R.3. Sensibilización a la población.
Se determinó como zona exclusiva de recuperación y protección los páramos de la
comuna Maca Atápulo.
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GESTIÓN COMUNITARIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA MICROCUENCA DEL
PATOCOCHA
Ejecutor

TUKUY CAÑAR AYLLUKUNAPAK TANTANAKUY “ TUCAYTA”

ONG de monitoreo

ECOPAR

Resumen del proyecto

El proyecto busca enfrentar la presión de los seres huanos sobre los recursos
naturales, agua, suelo y vegetación del páramo, provocando un uso inadecuado de los mismos, cuyos indicadores más visibles son: la expansión de
la frontera agrícola, la deforestación de remanentes de bosque nativo, la
quema del pajonal, la explotación ganadera y la ausencia de acuerdos entre
los propietarios de las zonas de altura y/o los usuarios del agua de riego y
consumo humano.
A través del proyecto se promoverán acciones de fortalecimiento organizativo así como alternativas productivas a nivel familiar en el marco de un
manejo integral de la microcuenca.

Ubicación

Provincia de cañar. Cantón Cañar, Parroquia Cañar.

Número de familias
participantes

1661 de las comunidades de Comunidades: Quilloac San Rafael, Chaglaban,
Correoucu, La Posta, Cuchucun, Shizho, Yuraccasha, Jirincay, Yanachupilla,
Ayahuaycu, Shayac Rumi, Chuchucan, Santa María, Curiurcu

Objetivo General del proyecto:

Objetivos Específicos:

Contribuir a la conservación del páramo de Patococha, a través de prácticas de uso y manejo de los recursos naturales, mediante el manejo integral
de la microcuenca del Patococha.
Minimizar la presión antrópica sobre el ecosistema páramo mediante el fortalecimiento de la organización comunal, con la gestión integral de sistemas
productivos familiares y que promueve mejores alternativas de producción,
productividad y sostenibilidad tanto para las familias como para la conservación del páramo a través de:
1. Un plan de manejo del páramo de Patacocha
2. Actividades sostenibles en el páramo, promoción de sistemas de producción alternativos

Costo del proyecto

50000 USD

Municipio de Cañar: $15000
Consejo Provincial del Cañar: 18000 USD
MIES: 30071 USD
CACMY: 2500 USD
TUCAYTA: 17085 USD
TOTAL: 132656 USD
R.1. Plan de manejo del páramo de Patococha
15 comunidades han participado en el proceso de ejecución mediante mingas, bajo los principios andinos de la solidaridad y reciprocidad.

Resultados esperados y
logrados

R.2. Fortalecimiento organizativo
2.1. Formación de dirigentes a través de talleres de fortalecimiento organizativo en temas de Gestión de los Recursos Naturales, Gestión social del
agua, la producción agropecuaria y la comercialización.
2.2. Formación a productores/as a través de taller de prácticas agroecológicas.
2.3. Acompañamiento en el proceso de seguimiento de gestión comunal,
mediante monitoreo, seguimiento de actividades, así como participación en
las asambleas de las organizaciones comunitarias.
2.3. Capacitación para el uso de gestión administrativa y financiera de los
microcréditos.
R.3 .Actividades sostenibles en el páramo y promoción de sistemas de
producción alternativos
Establecimiento de actividades productivas en el ecosistema páramo y en
el agro ecosistema: alpacas, truchas, cultivos agrícolas y animales menores.
La participación de las mujeres, niños, niñas y hombres se realizó en forma
equitativa.
3.2. Implementación de 5 parcelas de papa y 14 parcelas de pastos para alimentación de cuyes
3.3. Seguimiento al proceso de producción de materia orgánica (compost)
3.4. Dotación de pies de crías de cuyes
Reforestación de 15 has con especies nativas
Introducción de 23 alpacas. 12 piscinas de truchas y 20000 alevines introducidos
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Monto solicitado al PPD
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FORTALECIMIENTO DEL MANEJO COMUNITARIO DE LOS RECURSOS NATURALES EN
LA PARROQUIA DE TUPIGACHI.
Ejecutor

Corporación Turujta. Con apoyo técnico de Fundación Heifer y Eco Ciencia

ONG de monitoreo

ECOPAR

Resumen del proyecto

El proyecto busca enfrentar a través del manejo comunitario de los recursos
naturales de la parroquia Tupigachi problemas de:
• Baja productividad de los sistemas de producción actuales y el excesivo
uso de agro-químicos.
• La quema de los páramos que conduce a la pérdida de la biodiversidad y
la disminución de la calidad y cantidad de agua.
• La erosión de los suelos por prácticas agro-productivas inadecuadas como
el monocultivo
• La pérdida de los últimos remanentes de bosque alto-andino
• El cambio de estrategias de medios de vida y migración debido a la falta
de oportunidad para la generación de ingresos económicos.

Localización

Provincia de Pichincha. Cantón Pedro Moncayo. Parroquia: Tupigachi.
Comunidades: Cajas Jurídica, Loma Gorda, Santa Mónica, San Pablito de
Agualongo, Florencia, Ñaño loma, Chaupi loma y San Juan Loma.

Número de familias
participantes

150 familias de las ocho comunidades

Objetivo General del proyecto

Contribuir al fortalecimiento de los medios de vida de la población de la
parroquia de Tupigachi mediante la promoción de prácticas productivas sostenibles y la conservación de los páramos de la parroquia.
1. Promover la soberanía a alimentaría de 150 familias de la parroquia de
Tupigachi a través de prácticas productivas agro-ecológicas y con el rescate
del conocimiento local.

Objetivos Específicos:

2. Promover la formación de un centro de acopio en la corporación Turujta y
ferias de productores locales en Cayambe y Tabacundo, para la comercialización directa de los productos producidos.
3. Promover la conservación de los páramos de la parroquia de Tupigachi mediante la educación ambiental y la determinación de acuerdos comunitarios
para su protección y vigilancia.

$50.000
Aporte de contrapartes

50.800

R1. Prácticas productivas agroecológicas
Escuela de agroecología implementada, elaboración y aplicación de 7 de
módulos, 5 participantes de cada comunidad.
Resultado 2. Comercialización y ferias.
Comercialización con convenio con la municipalidad
Las comunidades con alto valor de conciencia en producción y consumo de
alimentos agroecológicos, y de la misma forma perciban utilidades de sus
excedentes de la producción, sin intermediarios del productor al consumidor, la cual permitirá mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Resultados logrados

R.3. Sensibilización ambiental y forestación
La conciencia de los miembros de las comunidades y estudiantes de las unidades educativas de la parroquia, aumenta en el cuidado y la protección
del medio ambiente.
Se han producido 60.000 plantas nativas de las siguientes especies (yagual,
aliso quishuar pumamaqui), las mismas que se han forestado y reforestado
en las 200 hectáreas comunitarias, de las 4 vertientes de agua de Yana Hurco, San Mónica, Santa Gertrudis y Caucho.
25 a 30 km de franjas rompe fuego en el páramo
15 km de 3 fuentes de agua y vertientes cercadas. Siembra de 12.000 estacas de Yagual
Se implementó un vivero de investigación en la comunidad de Santa Mónica
con la cantidad de 50 estacas
Educación ambiental en 5 escuelas incluye mingas de reforestación 1600
plantas sembradas.
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“IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES
DIVERSIFICADOS, CON INCLUSIÓN DE ESPECIES QUE APORTAN A MEJORAR
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS, PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES, UBICADOS DENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA PODOCARPUS –
CÓNDOR, EN CUATRO PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE
LOJA.”.
Ejecutor:

Fundación para Conservación y Desarrollo Colinas Verdes

ONG de
monitoreo

Fundación Futuro
Este proyecto nace a partir de la ejecución de un proyecto anterior de fortalecimiento de
las capacidades organizativas, técnicas y económicas de pequeños productores cafetaleros
que se encontraba en ejecución en año (2008), apoyado financieramente por manos Unidas
pero el tiempo de un año resultó insuficiente para complementar la propuesta por lo que
en razón de que los objetivos del PPD, de las organizaciones campesinas y Colinas Verdes,
tienen mucha relación se plantea una nueva fase.
El proyecto se propone combatir la crisis socioeconómica – alimentaria ecuatoriana, profundizada hoy con el notable incremento de los precios de consumo básico, motivados por
el cambio en el uso del suelo especialmente por parte de los países industrializados para
elaboración de biocombustibles, profundizando la pobreza, especialmente de los pequeños
productores rurales.
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Resumen del
proyecto

Los cambios climáticos acentuados particularmente en este año, con inviernos muy fuertes, o sequías prolongadas, además de las condiciones topográficas y uso inadecuado de
los recursos naturales, especialmente suelo, agua y vegetación con el establecimiento de
monocultivo, aplicación de pesticidas, quemas incontroladas. En función de lo mencionado
el proyecto propone:
Mejoramiento de los sistemas tradicionales de cultivo como medio de promover los efectos
positivos y mitigar los efectos negativos de las prácticas agrícolas sobre la biodiversidad
local con la aplicación de conocimientos ancestrales combinados con prácticas y técnicas
agronómicas, culturales orgánicas dentro del sistema agroforestal conocido en la zona como
huerta (asocio entre plantas frutales, forestales, pastos de corte, tubérculos, raíces, medicinales, forrajeras y sitio de vida, alimentación de aves.
Mejorar la producción y productividad con enfoque en el cultivo de café, se diversificará
los cultivos con especies que sirven para sustento diario y para generación de ingresos, rehabilitación y renovación cultivos viejos improductivos utilizando técnicas como recepas,
podas y regulación de sombra, manejo ecológico de plagas, deshierbas, injertos, elaboración
y aplicación compost, bioles, humus, utilizando los materiales que producen de las fincas.

Inserción en la Federación Regional de Pequeños Productores Ecológicos del Sur del Ecuador
la organización local (APECAEL), será parte de la Federación Regional (FAPECAFES), para la
comercialización de café especial, por sus condiciones de clima, temperatura, sistema de
cultivo número dos en el país dentro de los cafés de especialidad.

Localización

Provincia de Loja. Cantón: Loja Parroquias: San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara
y Yangana
Comunidades: Sacapo, Chambalapo, Chaupi, Amala, Solanda; Cucanamá, Linderos, Moyococha, Yamburara; Palmira, Sahuayco, Chumberos; Chalaca, Comunidades y Yangana

Número
de familias
participantes

80 familias

Apoyar el fortalecimiento del sistema agroforestal denominado huerta, para que se consolide
Objetivo General como una de las alternativas sostenibles productivas en microcuencas abastecedoras de
del proyecto
agua y áreas naturales claves, frente al uso tradicional de los recursos naturales renovables,
mediante acciones que integren aspectos sociales, ecológicos, técnicos y económicos.

Objetivos
Específicos

O.E.1. Diversificar y tecnificar el manejo de los sistemas agroforestales productivos (huertas) de los miembros de las organizaciones participantes, para la obtención de productos de
calidad para autoconsumo y venta, con criterios de agricultura orgánica, de conservación y
equidad.
O.E.2. Fortalecer las capacidades de protección de los recursos naturales renovables en los
grupos de interés formados por agricultores de cinco organizaciones campesinas y estudiantes secundarios de las parroquias rurales de San Pedro, Vilcabamba, Quinara y Yangana.
Monto solicitado al PPD (USD $)

Costo del
proyecto:

49164,24 dólares

Aporte de contrapartes (USD $) Efectivo CV: 21883,04. Especie CV: 18466,38. Especie comunitario: 125773,56.

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

Resumen del
proyecto

Fortalecer las capacidades de la organización comunitaria:
Con un proceso de educación/capacitación de manera teórico-práctica directa utilizando
técnicas y herramientas metodológicas como mecanismo de asegurar la sostenibilidad de la
intervención dirigida a capacitar a los beneficiarios, apoyados con promotores, que son los
encargados de motivar, despertar el interés y asegurar la participación de la comunidad.
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O.E.1. Diversificación de las huertas.
Levantamiento de información y elaboración del plan de conversión con los requerimientos
de plantas y las actividades a implementar en 80 huertas.
Se implementaron 4 viveros sectoriales y 10 familiares donde se propagaron especies nativas
como: aguacate, naranjilla, granadilla maracuyá, Tumb, Chora, chamburo, Toronche, babaco, papaya, guabo, níspero, nogal, café, jorupe, uva que fueron propagadas y sembrados en
las huertas, en número de 50.000. También se produjeron plantas mejoradas de Chirimoya
cítricos. Se han producido 50000 plantas de 22 especies frutales, maderables.

Resultados
alcanzados
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Utilizando el mecanismo de intercambio de semillas se han recuperado y propagado parcelas
de achira (Canna edulis), de 3 variedades: morada, cantarilla y yegua; fréjol de palo de dos
variedades: verde y morado, yuca de 3 variedades: casangüena, nativa, matacoche; jícama,
zanahoria blanca de 2 variedades: blanca y morada, pastos de corte como gramalote y Cariamanga logrando un enriquecimiento de los agroecosistemas
Se han totalizado, 80 huertos y 40 has de huertas intervenidas con diversificación, renovación
y rehabilitación, donde se han sembrado alrededor de 120000 plantas, (incluyendo las especies sembradas por su cuenta y de forma directa por el productor), de las cuales el 40% son
café de la variedad criollo o típica, lo cual garantiza incrementar la dinámica poblacional de
aves, mamíferos, abejas.
Se han implementado 80 huertos familiares con el propósito de apoyar la seguridad alimentaria, las especies hortícolas fueron definidas en base a la adaptación, valor nutricional y
preferencias de consumo: 5 variedades leguminosas y 17 variedades de hortalizas y los excedentes se comercializan en los mercados locales, totalizando 4 has

Resultados
alcanzados

O.E.2. Fortalecimiento de capacidades de grupos de productores.
La vinculación del proyecto con 7 grupos de productores de las 4 parroquias ha permitido la
reactivación socio organizativa .Se ha fortalecido las capacidades de la APECAEL (Asociación
Agroartesanal de Productores Agroecológicos de Café Especial del Cantón Loja) como organización que aglutina y representa a los pequeños productores de las parroquias surorientales
del cantón Loja.
El proyecto ha apoyado para que la APECAEL se consolide y se inserte en la FAPECAFÉS como
miembro y acceda a mejores mercados con un producto de calidad.
Alianzas estratégicas para continuar el apoyo en la tecnificación del café.
La organización tanto a nivel grupal como la organización regional ha permitido que el proceso de comercialización asociativa minimice la intervención de los intermediarios en la zona
logrando el incremento del precio y mayores beneficios a los productores
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Renovación y rehabilitación de 25 has de café con variedades criollas aplicación de buenas
prácticas de manejo y en tecnificar el proceso de poscosecha (10 centros comunitarios de
beneficiado vía húmeda) utilizando técnicas como el bocashi, compost, utilizando bacterias
aceleradoras y biol enriquecido con minerales, hasta ahora se han conseguido elaborar 600
m3 de abonos sólidos y 7700 litros de abonos líquidos.
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ECOTURISMO COMUNITARIO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
Ejecutor

FUNDACIÓNACION ECUAMUNDO

ONG de monitoreo

Fundación futuro
El turismo comunitario, o social, representa una alternativa para generar ingresos entre las comunidades participantes. El objetivo del proyecto es promover el
desarrollo local por medio de actividades dirigidas por los propios habitantes, así
como cambiar la percepción del turista convencional, que recorre los lugares sin
involucrarse en la vida de las comunidades ni contribuir a su crecimiento. A partir
del momento en que perciben el valor económico, social y cultural de la actividad turística, las comunidades aumentan su autoestima, espíritu emprendedor y
poder de negociación

Resumen del proyecto
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El área forma parte de la cuenca Catamayo-Chira, esta zona se halla ocupada por
una gran biodiversidad de plantas endémicas (cascarilla, cucharrillo, valeriana,
chuquiragua, tres filos, oca, melloco, mashua), las mismas que se encuentran en
franco proceso de extinción y erosión genética del germoplasma, estas necesitan
un especial cuidado para evitar su desaparición. Al mismo tiempo se necesita
promocionar y hacer conocer la importancia de sus componentes medicinales y
alimenticios, ya que estos fueron utilizados por nuestros antepasados como medina y como alimentos y que en la actualidad se deben conservar y difundir sus
utilidades.
El conocimiento de estas potencialidades se puede hacer aplicando actividades
ecoturísticas en la zona de influencia del proyecto.

Localización

Provincia de Loja. Cantón: Loja, Parroquia: Chuquiribamba, Barrios beneficiarios:
Huiñacapac Oriental y Occidental, Sañe, Reina del Cisne

Número de familias
participantes

80 familias

Objetivo General del
proyecto

Manejar Sustentable y sosteniblemente los recursos naturales de la zona, mediante la implementación de actividades turísticas que permita el fortalecimiento
organizacional y la generación de fuentes de ingreso a los habitantes del sector,
como herramienta de desarrollo económico local
O.E.1. Manejar sustentablemente los recursos naturales de la zona para evitar su
deterioro y destrucción

Objetivos Específicos:

O.E.2. Emprender en la capacitación organizacional y ambiental para concienciar
a los habitantes del sector sobre la importancia de la conservación y manejo de
los recursos naturales
O.E.3 Desarrollar actividades turísticas para promocionar los destinos y atractivos
turísticos de la zona, como herramienta para dinamizar la economía de los habitantes de la parroquia Chuquiribamba.

Monto solicitado al PPD

50.000

Aporte de contrapartes

21.000

O.E.1. Manejo sustentable de los recursos naturales.
Implementación de un vivero y producción de plantas forestales nativas de:, arrayan, cashco, coco, capulí, pumamaqui, aliso, guato y otras plantas de interés
(cedrón, romero, sauco, tilo). Se firma un convenio tripartito entre Gobierno Provincial de Loja, Asociación de Procesamiento Artesanal de Productos Primarios
las Flores y Fundación Ecuamundo, para el establecimiento de un vivero forestal
para la producción masiva y permanente de plantas forestales nativas orientado a
fincas, vertientes, plantaciones puras, agroforestales y silvopastoriles.
Repoblación forestal en cercas vivas en división de potreros con especies nativas
de (aliso, capulí, arrayán, pumamaqui, cashco, coco, entre otras para lograr la
sensibilización en la cultura de reforestación de vertientes y terrenos.

Resultados esperados

O.E.2. Sensibilización en manejo de recursos naturales
Concursos escolares de dibujo, periódicos murales sobre medio ambiente (Concurso ecológico de pesebres y recolección de residuos sólidos en todo el territorio
de la parroquia Chuquiribamba), coordinados con los Departamentos de Higiene
y Gestión Ambiental del Ilustre Municipio de Loja. Realización del Concurso de
Recolección de residuos Sólidos con las escuelas de los sectores rurales de la
parroquia Chuquiribamba. Generación de material divulgativo. Se ha llegado con
mecanismos de sensibilización a través de talleres, a capacitar a 687 personas en
temáticas ambientales
O.E.3. Actividades de ecoturismo ecológico basadas en ecosistemas naturales:
visitas a los cerros Santa Bárbara y Yana Tronco
Identificación de atractivos turísticos y el recorrido de los mismos con los líderes y
comunidad y la Asociación de Gestión Comunitaria de la Cuenca Alta del Catamayo
Chira Guagua Parishka.
Visitas a sitios donde existen ruinas y petroglifos (camino del inca) y a la planta
procesadora de horchata de Chuquiribamba. Observación de especies medicinales
nativas en huerta para que se valore los procesos productivos que las mujeres y
hombres están en capacidad de realizar.
Realización de un inventario turístico de la zona a través de convenios de cooperación especialmente con la Universidad Nacional de Loja, Escuela de Administración Turística, donde los estudiantes de diferentes módulos, realizan pasantías y
prácticas pre-profesionales, relacionándose con las comunidades y su población.
Establecimiento de 8 ferias locales para la comercialización de productos medicinales y alimenticias nativas. casos de desaparecer de los ecosistemas de zona.
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Costo del proyecto
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FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE AGROBIODIVERSIDAD EN PROYECTOS PPD
Ejecutor

ONG: Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología –CEA

ONG de monitoreo

CEDERENA

Resumen del proyecto:

El proyecto propone la realización de tres talleres regionales de capacitación, intercambio de experiencias y sistematización de proyectos PPD (ejecutados y en ejecución) con énfasis en el tema de agrobiodiversidad, y la participación de miembros de
la CEA, gobiernos locales y otras iniciativas e instituciones con interés y/o procesos
en marcha en el tema. En base a los talleres se establecerán vínculos y acciones entre los actores. Se propone también realizar intercambio de semillas y conocimientos entre los proyectos e iniciativas en base a sus demandas y ofertas a través de dos
ferias anuales y el intercambio posterior. El proyecto plantea además la vinculación
con iniciativas de comercialización con gobiernos locales que permitan apoyar a la
conservación y recuperación de la agrobiodiversidad nativa andina.

Objetivo General:

Fortalecimiento de proyectos PPD en el área de agrobiodiversidad mediante su vinculación con iniciativas de miembros de la CEA y otros actores relevantes en el tema
y en su zona geográfica.

Objetivos Específicos:

O.E.1. Proporcionar apoyo técnico y metodológico a organizaciones de base que han
participado en proyectos PPD en el ámbito de propuestas de rescate y conservación
de agrodiversidad nativa, en base a los aprendizajes metodológicos y técnicos de los
miembros de la CEA en el tema.
O.E.2. Sistematizar experiencias de proyectos PPD en el ámbito de la agrobiodiversidad en base a metodologías específicas para el tema desarrolladas por la red.
O.E.3. Incorporar en la metodología de sistematización de agrobiodiversidad de la
CEA nuevos elementos en base a los aprendizajes en la sistematización de las experiencias. Difundir esta metodología mejorada entre los miembros de la CEA y
proyectos PPD.
O.E.4. Difundir e intercambiar las experiencias sistematizadas entre los diferentes
proyectos y otros miembros de la CEA.
O.E.5. Contribuir a la conservación y recuperación de variedades nativas de especies cultivadas de las organizaciones comunitarias donde se ejecutaron proyectos
PPD con enfoque de agrobiodiversidad mediante su vínculo con iniciativas locales
de mercado.
O.E.6. Realizar intercambios de variedades nativas y conocimientos técnicos y culturales en el uso, manejo, almacenamiento e intercambio de variedades nativas,
entre las organizaciones comunitarias donde se ejecutaron proyectos PPD con enfoque de agrobiodiversidad y otras organizaciones comunitarias miembros de la CEA
con experiencias en el tema.
O.E.7. Vincular las organizaciones comunitarias donde se ejecutaron proyectos PPD con
enfoque de agrobiodiversidad con iniciativas de redes de intercambio de semilla.
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Resultados obtenidos
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R.1. Se realizaron reuniones y se elaboró en forma conjunta un plan de acción con
las organizaciones de base involucradas en estos proyecto RED-PPD. Se explicó la
metodología para la realización de los inventarios de agrobiodiversidad.
R.2. R.3. Capacitación con la Metodología validada por la Mesa Nacional de Agrobiodiversidad, la cual contempla un espacio de diálogo a nivel comunitario donde
se recoge la historia de la comunidad, la disponibilidad de semillas a nivel comunitario, se evidencia la pérdida de agrobiodiversidad y se seleccionan de acuerdo
al criterio de los participantes sobre cuáles son las personas que tiene mayor
diversidad en sus fincas, así como también se identifican las especies y variedades que son de importancia para recuperar, y, se aplica la ficha comunitaria. Se
refuerza para complemento de la información y absolución las dudas, y se realiza
una práctica de campo, donde se aplica la ficha de agricultores conservacionistas
o ficha de finca.
R.4. Se realizaron 8 talleres con: CAAM Centro Agro Artesanal “Nuestra Señora de
las Mercedes en Pedro Carbo (dos talleres). CEPROCAFE San Plácido y Honorato
Vásquez (dos talleres. AUGE, en Jipijapa y el SANDIAL. Se realizó una reunión de
programación y dos talleres. SANDIAL, se realizaron los contactos, se planificó las
actividades, pero por cuestiones de problemas internos del grupo, no ha sido posible realizar las capacitaciones.
Se avanzó en la estructuración de la base de datos de agrobiodiversidad de la CEA.
Se estructuraron los formatos de “informes” que se desea obtener de la ficha
comunitaria, los cuales establecen indicadores en el área de conservación de agrobiodiversidad, determinación de especies y variedades en peligro de extinción. Así
como también nos da un panorama de la diversidad de variedades y especies que
hay a nivel de las diferentes localidades. Luego se avanzará en la determinación
de informes (indicadores resultantes de la información de la ficha de fincas, sobre
uso de la agrobiodiversidad).
Difusión de materiales elaborados por la CEA a muchas comunidades.
Mesa de agrobiodiversidad. Se realizaron 3 eventos, uno en Cuenca, otro en Ibarra
y el último en Loja. Se debe recalcar que en los dos primeros contamos con una
asistencia que sobrepasó las 200 personas y el de Loja con 70 personas.
Se participó en varias reuniones convocadas por la Comisión de Agrobiodiversidad
de la COPISA, para emitir criterios sobre los aspectos centrales que debería tener
la propuesta de ley
Organización del V Encuentro de la Mesa Nacional de Agrobiodiversidad
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CONSTRUYENDO EL PENSAMIENTO POPULAR ECOLOGISTA EN BASE A LOS
DERECHOS DE LA NATURALEZA Y EL SUMAK KAUSAY PARA LA PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD Y LOS BOSQUES
Ejecutor:

Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo

ONG de monitoreo

CEDERENA
En el marco de la Nueva Constitución del 2009 desde los Derechos de la Naturaleza, el Sumak
Kawsay, los derechos ambientales, colectivos y el cambio climático, no se ha desarrollado aun
una doctrina constitucional al respecto que permita el desarrollo de estas nuevas herramientas para su aplicabilidad desde lo local para enfrentar la deforestación y destrucción de la
biodiversidad, los efectos sobre la estabilidad del clima, la soberanía alimentaria, etc.
Por otro lado en lo que respecta al Cambio climático y biodiversidad es necesario enfrentar recientes amenazas a la biodiversidad, bosques y sus pobladores: Nuevas leyes y políticas ambientales y económicas debilitan los logros obtenidos en la Constitución y afectan
los derechos ambientales y colectivos Por otra parte, la creciente preocupación mundial
por el cambio climático ha creado una serie de falsas soluciones, las cuales afectan de
manera directa los territorios de los países del sur.
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Resumen del
proyecto

En cuanto a la biodiversidad, bosques, ecosistemas frágiles, conocimientos tradicionales,
y territorios hasta ahora sólo se ha dado un valor monetario con respecto a la madera,
bioprospección y la biopiratería. Se ha dejado de lado su importancia para la soberanía
alimentaria, conocimientos tradicionales, conservación de la biodiversidad, regulación climática, fuentes de agua limpia, etc. Existe desconocimiento de las nuevas garantías
constitucionales y ausencia de una estrategia para la defensa de la biodiversidad desde
las comunidades y territorios indígenas, trabajo descoordinado, duplicación de esfuerzos
y pocas condiciones para aprender de las experiencias exitosas. Criminalización de la protesta y descalificación de quienes defienden los bosques.
Por tanto, basados en un proceso de reflexión, análisis y desarrollo del nuevo marco constitucional la propuesta pretende desarrollar criterios ecologistas para la defensa de la
biodiversidad como una estrategia que vincula la biodiversidad con el cambio climático;
lo local con lo global, aterrizar los principios y derechos incorporados en la Constitución
Política de la República al ejercicio de la aplicabilidad de los derechos de la naturaleza, el
Sumak Kawsay, los derechos ambientales de la sociedad. Construir puentes entre poblaciones locales, gobiernos locales y nacionales para la protección efectiva de la biodiversidad
y los bosques. Crear las alertas necesarias a los proyectos y políticas que amenazan a los
bosques y la biodiversidad
EL proyecto se desarrollará a través de la creación de un grupo de reflexión multidisciplinario
conformada por expertos en el campo legal y técnico que analicen las herramientas que nos
da la Constitución y para que recoja sus puntos de vista sobre la defensa de los bosques, la
biodiversidad y su relación con el cambio climático, encuentros nacionales y talleres con comunidades, el desarrollo de herramientas de jurídicas y de difusión y una veeduría ciudadana
independiente sobre las amenazas a los bosques y la biodiversidad que van en contra de los
derechos de la naturaleza.

Nacional. Quito con participantes de todo el Ecuador

Objetivo General
del proyecto

Construcción de una estrategia para la aplicabilidad de los derechos de la naturaleza, el
Sumak Kawsay, los derechos ambientales y colectivos como una herramienta para la preservación de los bosques, ecosistemas frágiles y biodiversidad frente al Cambio Climático.
O.E.1. Reflexionar y desarrollar un marco conceptual de los Derechos de la Naturaleza,
el Sumak Kawsay, los derechos Ambientales y colectivos, el valor de la conservación del
bosque, su biodiversidad y su rol en el marco de los cambios climáticos.

Objetivos
Específicos:

O.E.2. Generar espacios de reflexión y formación ecologista popular sobre los Derechos
de la Naturaleza, el Sumak Kawsay, los derechos colectivos para la conservación de los
bosques, la biodiversidad y los conocimientos ancestrales ligados, con miembros de los
proyectos PPD, ecologistas populares y el movimiento indígena. Este grupo validara y
retroalimentara la creación del marco conceptual.
3. Desarrollar elementos y herramientas para que las colectividades ejerzan sus derechos,
colectivos y ambientales a través de una veeduría ciudadana, en el nuevo escenario constitucional nacional.
Monto solicitado al PPD

Costo del proyecto

US$ 50.000

Aporte de contrapartes US$ 71.000
R.1. Se conformó el grupo de trabajo. Cinco reuniones sobre los temas de Tierras y Territorios, Derechos de la Naturaleza, biodiversidad y amenazas. Áreas protegidas y territorios
indígenas. Red de redes: 20 años de pensamiento ecologista. Memorias.

Resultados
alcanzados
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Localización
Ubicación

R.2.Talleres y conferencias: La constitución, los derechos de la naturaleza y el Sumak Kausay, Capitalismo verde, Amenazas a los bosques y territorios, encuentro de pensamiento
ecologista. Memorias elaboradas. Manuales populares sobre cambio climático. Publicación
del libro: Agrocombustible, energía que extingue a la Pachamama. Evento internacional
Derechos de la naturaleza y Sumak Kausay una visión desde los pueblos del sur. Vandana
Shiva.
R.3. Base de datos sobre amenazas a los bosques, ecosistemas frágiles y biodiversidad
actualizada. Difusión de denuncias sobre conflictividad ambiental. Trabajo de casos sobre
violaciones a derechos ambientales.
Campaña por la declaración del maíz como patrimonio de la humanidad.
Portal ambiental alimentado.
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FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN ECUADOR
Ejecutor:

Fundación Pachamama

ONG de monitoreo

CEDERENA

Resumen del proyecto

La iniciativa, liderada desde la Fundación Pachamama, como representante del
colectivo de organizaciones por los Derechos de la Naturaleza, busca desarrollar
herramientas y capacidades para la promoción, garantía, respeto y exigibilidad de
los Derechos de la Naturaleza en el Ecuador a través de su fortalecimiento como
colectivo, la definición de indicadores prácticos para su cumplimiento, la capacitación y educación sobre estos derechos, y el desarrollo participativo de un sistema
de monitoreo social de dichos derechos con actores locales de comunidades con
proyectos PPD en las tres regiones del país con proyección hacia el reconocimiento
nacional e internacional.

Región(es):

Costa, Amazónica y Sierra

Provincias:

Manabí, Pastaza-Orellana, e Imbabura

Ubicación

Número de familias
participantes

FIDES Isla Corazón, Manabí: 140 familias
ACAI Intag, Imbabura: 40 familias
AMWAE, Pastaza-Orellana: 80 familias

Objetivo General del
proyecto

Aportar a la protección del patrimonio natural del Ecuador mediante el fortalecimiento del Colectivo de organizaciones por los Derechos de la Naturaleza y la
construcción de indicadores prácticos y sistemas de monitoreo que permitan el
pleno respeto y garantía de los Derechos de la Naturaleza a nivel nacional, a partir
del trabajo en tres comunidades con proyectos PPD en las tres grandes regiones
continentales del Ecuador, FIDES, ACAI y AMWAE con sus respectivos problemas socio-ambientales causados por la industria camaronera, forestal-minera y petrolera.

Objetivos Específicos:

Con las organizaciones, construir un conjunto de indicadores locales prácticos sobre
los derechos de la naturaleza de manera participativa, que permitan exigir y analizar el nivel de cumplimiento de los derechos de la naturaleza en complemento con
los indicadores del buen vivir (desarrollados por UICN) basados en las experiencias
socio ambientales de las comunidades donde se desarrollan los tres proyectos PPD.
Apoyar los procesos de fortalecimiento organizativo llevados a cabo por el PPD en
los tres proyectos mencionados, FIDES, AMWAE y ACAI, con opción a trabajar con
más proyectos y comunidades involucradas, en la aplicación de los derechos de la
naturaleza en su territorio.
Con las organizaciones y el Colectivo, poner en marcha un sistema de monitoreo
social del cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza a nivel nacional mediante
el fortalecimiento del Colectivo de organizaciones por los derechos de la naturaleza, abriendo a la participación y alianzas estratégicas con más organizaciones,
especialmente a las organizaciones de los proyectos PPD con las que se trabajará.

Principales problemas
que se pretende
enfrentar:

Costo del proyecto

La extraordinaria biodiversidad del Ecuador y sus varias amenazas, en la Amazonía,
la extracción petrolera; en la Sierra, por la explotación minera y deforestación de
bosques y en la costa por la producción camaronera, ponen en riesgo la protección
y permanencia de sus respectivos ecosistemas, bosques amazónicos, bosques tropicales, bosques nublados, páramos, manglares, entre otros, y por lo tanto de la
sostenibilidad ambiental y social del país. Ésta biodiversidad requiere ser protegida
mediante el pleno respeto y ejercicio de los derechos de la Naturaleza incorporados
en la Constitución de la República del 2008, Art. 71-74, sin embargo los conflictos
socio políticos de las zonas, y el modelo extractivista genera un espacio difícil para
desarrollar y garantizar el cumplimiento de sus derechos, pero la única diversidad
cultural y biológica del país amerita grandes esfuerzos basados en la difusión, sensibilización, capacitación sobre estos nuevos derechos y trabajo con la comunidades
para la exigibilidad de los mismos.
Monto solicitado al PPD

USD$ 50.000

Aporte de contrapartes

USD $ 20.000
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O.E.1. Socializar y capacitar a las organizaciones (FIDES, ACAI y AMWAE) sobre el
reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución y fortalecer al
Colectivo de organizaciones por los Derechos de la Naturaleza, para profundizar el
entendimiento, capacitación sobre los mecanismos de exigibilidad y garantía a nivel
nacional mediante material educativo.
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CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO Y FUENTES DE AGUA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE PUCULCAY DEL CANTÓN PUCARÁ.
Ejecutor

Asociación Las Lagunas de Mesarrumi Puculcay.

ONG de monitoreo

CEDIR

Resumen del proyecto

El proyecto nace de la iniciativa de la asociación las Lagunas de Mesarrumi articulado a las necesidades de la comunidad con énfasis en los recursos naturales
debido a la experiencia que tiene la comunidad en el manejo de fondos y la
ejecución de proyectos. Se busca el manejo sostenible de los páramos colectivos, protección de las fuentes de agua, seguridad alimentaria y producción
limpia, impulsando una mejor producción pecuaria y agrícola con prácticas
orgánicas de producción, todo esto paralelo al fortalecimiento de las capacidades locales a fin de dar sostenibilidad al proyecto.
La propuesta encaja dentro del Plan de Desarrollo Cantonal del Cantón Pucará
lo que la convierte en prioridad cantona y dentro de los ejes que la Mancomunidad de la cuenca del río Jubones tiene previsto lo cual genera un enorme
aporte a la gestión integrada de los recursos hídricos en el territorio.
Con el proyecto se busca enfrentar la enorme amenaza que los recursos naturales sufren con la expansión de la frontera agrícola, evitar el deterioro de
los páramos y bosques naturales de la serranía andina, evitar el deterioro del
suelo, disminuir la contaminación del agua y el riesgo de la pérdida de caudal
y mejorar la economía y la nutrición familiar.
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Localización

Provincia del Azuay, Cantón y parroquia Pucará, comunidad Puculcay

Número de familias
participantes

80 familias de la comunidad de Puculcay

Objetivo General del
proyecto

Conservar sosteniblemente los páramos y asegurar la calidad y cantidad de
agua mediante la conservación y protección de las fuentes hídricas, garantizando la seguridad alimentaria y la producción limpia en los predios continuos
a las fuentes y captaciones de las subcuenca de los ríos San Francisco y Gala.
O.E.1. Protección del páramo, riveras de la cuenca alta del río San Francisco
y fuentes de agua mediante la forestación y ejecución de obras físicas y biológicas

Objetivos Específicos:

O.E.2. Desarrollar y articular actividades pecuarias, de seguridad alimentaria
y producción limpia en las Unidades de producción de los habitantes para el
autoconsumo y la comercialización asociativa dentro de la comunidad y a nivel
de la región de la cuenca del río Jubones.
O.E.3. Fortalecimiento de las capacidades Locales y formación de talentos humanos para la gestión integrada de los recursos naturales de la comunidad

Monto solicitado al PPD

$ 30000

Aporte de contrapartes

$ 162810

R.1. Protección del páramo.
Se conformó un comité de gestión del páramo.
Treinta fuentes hídricas protegidas física y biológicamente, con 12.85 has reforestadas, con lo que directamente 50 familias acceden a servicio de agua de
calidad para consumo y riego e indirectamente unas 2000 familias de la cuenca
media y baja y el sistema Jubones (Costa), se ven beneficiadas por actividades
de protección, esto garantiza mantener los caudales y mejorar la calidad de
agua.
Se realizaron los trámites para la declaratoria del área del páramo como área
protegida, coordinación con el grupo de trabajo de páramo GTP para lo cual se
cuenta con el plan de manejo participativo del páramo usando fichas validadas
con la comunidad.

Resultados del Proyecto

Se cuenta con el inventario de fuentes hídricas como técnica participativa
motiva a la participación de hombres y mujeres de la comunidad además de
proveer información del estado actual de las fuentes hídricas con miras a realizar actividades de protección colectiva.
Se cuenta con un vivero funcionando que produce 9000 plantas que se venden
al municipio de Pucará y a las familias de la comunidad
R2. Implementación de huertas y prácticas de ganadería sostenible.
48 familias ejecutaron acciones integrales en sus predios y se usan cartillas de
diseño predial de la mancomunidad del Jubones. Articulación y alianzas estratégicas con el Municipio de Pucará el Consorcio de la cuenca del río Jubones,
el CADERS, GPA con quienes se hizo el mejoramiento de 52 potreros y el centro
de acopio de leche donde se acopian 1800 litros para la planta LACTJUBONES.
R.3. Formación de talentos humanos.
Dos intercambios de experiencias con el proyecto de la escuela agroecológica
de Santa Isabel. Una gira al Biocentro sobre producción agroecológica.
40 niños participan activamente en el proceso de educación ambiental permanente que se lleva a cabo en la escuela de la comunidad.
Material promocional y sistematización difundidas.
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Costo del proyecto

213

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

“RECUPERANDO LA PRODUCCION, LA SALUD Y EL PATRIMONIO NATURAL DE SANTA
ISABEL”
Ejecutor

FUNDACIÓNACION SAVIA ROJA

ONG de Monitoreo

CEDIR

Resumen del proyecto

El proyecto “ Recuperando la producción, la salud y el patrimonio natural
de Santa Isabel” tiene como meta contribuir en la generación y conservación del patrimonio natural de Santa Isabel, y posicionar una propuesta
agropecuaria agroecológica de producción estable a largo plazo acorde con
el ciclo natural de la vida; el manejo adecuado de los desechos sólidos, para
bajar los niveles de contaminación; se fomente, se conserve, se reconstruya la agrobiodiversidad de Santa Isabel y se mejore la vida de las familias
de la zona.
Desde una visión integral de recuperación y desarrollo de la parroquia con
la participación de las mujeres y hombres, el proyecto se propone desarrollar y fortalecer las destrezas, habilidades y conocimientos desde, con y
para las mujeres y hombres campesinas/os, en la perspectiva de ejercer el
liderazgo en la recuperación de su patrimonio natural, la participación ciudadana en las decisiones respecto a su desarrollo, y consolidar una forma
de vida desde la cosmovisión andina.
El proyecto busca resolver los problemas por los que enfrenta la zona como
son los fuertes procesos erosivos, uso irracional de agroquímicos, monocultivo, temor a innovaciones tecnológicas, ampliación indiscriminada de la
frontera agropecuaria en detrimento de la vegetación que tiene funciones
ecológicas (deforestación) y baja productividad agrícola. Desconocimiento
del manejo postcosecha, falta de manejo técnico de los suelos, pastos y del
ganado, de manera que con la propuesta se aporte a incrementar los recursos económicos para invertir en la producción, disminuir la cadena de intermediarios a favor de una mayor seguridad alimentaria de la población local.

Localización

Provincia del Azuay. Cantón: Santa Isabel, parroquia: Santa Isabel. Comunidades: Huagual, San Alfonso, La libertad

Número de familias participantes

20 familias

Objetivo General del proyecto

“Contribuir para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del
cantón Santa Isabel, vinculando la conservación de la biodiversidad silvestre
y la recuperación de la agrobiodiversidad.”
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Objetivos Específicos:

O.E.2.- Implementar y desarrollar tecnologías y prácticas agroecológicas
en 20 fincas experimentales como modelos de una agricultura saludable,
que mejore la calidad de la producción y garantice la seguridad y soberanía
alimentaria de la población del Cantón Santa Isabel.
O.E.3.- Implementación de un sistema de comercialización y venta directa
entre productor y consumidor a través del Sistema Participativo de Garantía.
O.E.4.- Fortalecimiento de las capacidades locales a través de la Escuela de
formación de Agroecología.

Costo del proyecto

Monto solicitado al PPD

30000

Aporte de contrapartes

50000

R.1. Protección de fuentes.
Se han protegido 18 fuentes en una superficie promedio de 0,5 has/fuente.
Se han implementado cercas vivas intercalando con postes de cemento y se
han sembrado y cuidado plantas nativas dentro del perímetro de las fuentes
de agua.
La organización no logró dar viabilidad al vivero comunal pero se produjeron plantas a nivel familiar (2000 plantas) recuperando y reintroduciendo
variedades (18 especies en cada finca)

Resultados logrados

R.2. Implementación de huertas agroecológicas.
La elaboración e implementación de 28 planes de manejo agroecológico,
ocho familias más de lo previsto inicialmente, UPAS implementadas con
tecnología andina, como fincas modelo agroecológicas con énfasis en el
huerto ecológico que se encuentran en plena producción. Se incrementó al
doble la superficie de los huertos
R.3. Acceso al mercado de Santa Isabel.
Se logró el acceso al mercado de Santa Isabel con dos carpas agroecológicas.
R4. Fortalecimiento de la escuela agroecológica.
Se realizaron los doce talleres previstos llevados a efecto por la escuela
agroecológica de San Alfonso. 28 promotores formados en técnicas agroecológicas (biol, control de plagas, etc).
Intercambio con Lagunas de Mesarrumi (Proyecto PPD) importante en la
reconstitución y defensa territorial frente a amenaza minera y enfoque de
agricultura agroecológica
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O.E.1.- Recuperar las fuentes de agua como mecanismo para la conservación y manejo de la biodiversidad silvestre.
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LOS
HABITANTES DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA ECOLOGÍA EL
ÁNGEL, LA LIBERTAD – CARCHI - ECUADOR.
Ejecutor

Asociación de Promotores para el Desarrollo Integral Comunitario (APRODIC)

ONG de Monitoreo

ECOPAR

Resumen del proyecto

El proyecto se desarrolla en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica el Ángel (REEA), la REEA, es un área protegida que abastece de agua
a la provincia del Carchi. En la zona se evidencia el uso de gran variedad de
agroquímicos en los cultivos y la degradación del suelo causado por la erosión
y las malas prácticas agrícolas.
La meta del proyecto es impulsar tecnologías agroecológicas en los cultivos
de papa, haba y arveja utilizando la metodología participativa de Escuelas
de Campo de Agricultoras/es, en donde el aula es el cultivo. Se fomentará la
agro biodiversidad a nivel de finca mediante la implementación de dos planes
de finca. Además se capacitará a niños-as en conocer sobre el acceso, control y beneficios de sus recursos naturales. Y se apoyará al fortalecimiento de
un espacio de veeduría ciudadana, diálogo, concertación y acción denominado Comité de Gestión de la REEA.
Reserva Ecológica el Ángel y su Zona de amortiguamiento:16541 hectáreas.
Comunidades de la Parroquia La Libertad: ocho hectárea. El área intervenida
de la Reserva Ecológica el Ángel y su Zona de amortiguamiento son 16541
hectáreas. Comunidades de la Parroquia La Libertad: ocho hectárea. Se busca resolver los problemas de avance de la frontera agrícola hacia el área
protegida, pérdida de la biodiversidad en las propiedades de las y los pequeños agricultores, el desconocimiento sobre el ambiente y sus beneficios y la
pérdida de la vegetación natural y contaminación de las fuentes de agua por
avance de la frontera agrícola.

Localización

Provincia de Carchi. Cantón Espejo, Parroquia la Libertad, Comunidades: Eloy
Alfaro; Centro Alto; Santa Teresita; San Francisco y la Libertad.

Número de familias
participantes

57 directamente

Objetivo General del proyecto

Mejorar la calidad ambiental, mediante la implementación de prácticas amigables entre el hombre y la naturaleza, para reducir el impacto del cambio
climático, en las comunidades que tienen territorio dentro y en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Ecológica el Ángel.
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O.E.2.-Fomentar la agro biodiversidad a nivel de finca mediante el rescate de
cultivos ancestrales, reforestación y conservación del suelo para asegurar la
soberanía alimentaria y la protección del entorno natural.
Objetivos Específicos:

O.E.3.-Ejecutar un programa de capacitación en educación ambiental dirigido a las niñas y niños de las escuelas de la parroquia la Libertad, para dar a
conocer el acceso, control y beneficios de sus recursos naturales.
O.E.4.- Mantener un espacio de veeduría ciudadana, diálogo, concertación y
acción, entre las autoridades gubernamentales, no gubernamentales, comunidades y sociedad civil en beneficio de los recursos naturales y su sostenibilidad

Principales resultados

R.1. Alternativas agroecológicas a los cultivos.
Se desarrollaron cuatro talleres en tres escuelas de campo.
Se desarrollaron tres curriculum de acuerdo al ciclo fenológico del cultivo,
dos bioles y tres parcelas demostrativas. Un día de campo con participación
del MA donde se socializa el plan de manejo de la reserva de El Ángel.
la aplicación de alternativas agroecológicas en los cultivos de papa, haba,
arveja, para evitar la degradación y contaminación del suelo, fue importante
desarrollar junto a las y los agricultores prácticas innovadoras que permitan
la protección de sus cultivos mediante la elaboración y uso de bioinsumos.
Además de ser parte de un proceso de capacitación donde se valoró los conocimientos y experiencias locales en cuanto al manejo agronómico de los
cultivos, la capacitación fue aplicada mediante la metodología participativa
de Escuelas de Campo de Agricultores/as donde se implementaron parcelas
demostrativas (parcela manejo integrado del cultivo (MIC) en contraposición
a las parcelas convencionales o tradicionales de las y los agricultores).
R.2. Implementación de tres fincas agroecológicas
R.3. Se ejecutó un programa de capacitación en educación ambiental dirigido
a las niñas y niños de las escuelas de la parroquia la Libertad
R.4. se apoyó al Comité de Gestión de la Reserva Ecológica El Ángel (REEA).
El mismo que hoy en día está reconocido por el Ministerio del Ambiente y es
un espacio de concertación ciudadana. Se encuentra sistematizada su experiencia.
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O.E.1.-Promover alternativas agroecológicas en los cultivos de papa, haba,
arveja, para evitar la degradación y contaminación del suelo, mediante la
elaboración y uso de bioinsumos
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TEJIENDO VIDAS: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FIBRAS NATURALES PARA
LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES DE ALTA CALIDAD CON EL COMITÉ
INTEGRAL NUEVA ESPERANZA DE PADREHUASI, ASOCIACIÓN SIMIATUG SAMAI Y
PROVEEDORES DE CABUYA DEL CANTÓN PANGUA
Ejecutor

Fundación EKORURAL

ONG de monitoreo

ECOPAR
El proyecto Tejiendo Vidas busca establecer un proceso de producción de artesanías
ecuatorianas elaboradas en fibras naturales (especies locales) con organizaciones
comunitarias del Ecuador, basadas en tres ejes Fundamentales: a) Trabajo bajo un
criterio de cadenas de valor, b) Establecimiento de alianzas estratégicas entre las
organizaciones productoras de artesanías y la Empresa Artesanal Maqui, quien se
encargará de su comercialización a nivel nacional como internacional, y c) Mientras
aporta al fortalecimiento productivo-comercial de artesanías, mejorar las capacidades organizacionales de las organizaciones involucradas, fortaleciendo las bases
de un desarrollo comunitario tanto a nivel generacional, ambiental y de equidad de
género.

Resumen del proyecto
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El proyecto se propone el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable de la cabuya, el procesamiento de la fibra (artesanos de Padrehuasi), el diseño artesanal (Asociación Simiatug Samai) y la comercialización. El
diseño de implementación contempla la aplicación de metodologías participativas de
aprendizaje social que promueven el trabajo entre comunidades a través de procesos
de campesino -a campesino.
El trabajar en cabuya como cultivo de bajo impacto ambiental, aporta a resolver el
problema de la degradación de las tierras, además de que existe un escaso aprovechamiento de las fibras naturales de la cabuya, bajas capacidades de Padrehuasi en
mejorar los procesos de producción, procesamiento y aprovechamiento de la cabuya, una desconexión entre las organizaciones de productoras y las organizaciones de
comercialización en una relación equitativa por lo que se busca el fortalecimiento de
las capacidades innovadoras de las comunidades y empresas para fortalecer el acceso
a mercados de productos naturales
Provincia:

Localización

Número de familias
participantes

Cotopaxi y Bolívar

Provincia de Cotopaxi: Cantón Pangua, Parroquia El Corazón, Recinto Padrehuasi.
Provincia del Cotopaxi: Cantón Pangua, varias organizaciones comunitarias ubicadas
al sur de la Provincia del Cotopaxi.
Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, Parroquia Simiatug
85 familias de forma directa y 500 familias de forma indirecta

Generar capacidades y oportunidades de aprovechamiento sustentable de la biodiversidad local que permita incrementar los ingresos de productores y artesana(o)s de
las Comunidades de Padrehuasi y Simiatug Samai, mientras se fortalece el proceso de
construcción de identidad como estrategia para mejorar sus medios de vida.
O1: Fortalecer las competencias de artesanos y artesanas de las comunidades participantes para su involucramiento en la cadena de valor de productos artesanales
hechos en fibras de cabuya.

Objetivos Específicos:

O2: Fortalecer los aspectos organizacionales que aseguren la sostenibilidad del proceso más allá de la intervención propuesta por el proyecto
O3: Posicionar los productos artesanales hechos de fibras naturales en mercados
nacionales e internacionales basados en calidad y diseños innovadores.
O4: Documentar y sistematizar participativamente el proceso, con énfasis en las
lecciones aprendidas

Área Focal a la que
aplica
Costo del proyecto

Conservación de la Biodiversidad
Monto solicitado al PPD

US.$ 49.998,68

Aporte de contrapartes

US.$ 51.390,00

R.1. Fortalecimiento de capacidades. Se efectuó un diagnóstico rápido participativo
de la cadena de valor de la fibra de cabuya.
Elaboración y ejecución de plan de capacitación en tinturado natural, diseños innovadores y control de calidad, manejo y mantenimiento de telares y máquinas.
Producción de tela de cabuya.

Resultados logrados

Producción de cabuya. Mantenimiento de las plantas en el vivero. Adquisición de
plantas de tocte para el banco de semillas.
R.2. R3. Fortalecimiento organizacional y posicionamiento de los productos. Intercambios de experiencias artesanales. Participación de las compañeras en eventos
internacionales tales como la Feria Exposición de Artes y Artesanías en la Universidad
Andina Simón Bolívar durante la Semana Andina
Diseños innovadores en 9 productos. Elaboración de materiales de promoción.
Contratos de venta para 800 shigras
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Objetivo General del
proyecto
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FORTALECIMIENTO DEL MANEJO COMUNITARIO DE LOS RECURSOS NATURALES EN
LAS 7 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA GONZÁLEZ SUÁREZ- CANTÓN OTAVALO
PROVINCIA DE IMBABURA Y UNA RED DE PRODUCDUCTORES AGROECOLÓGICOS DEL
LAGO SAN PABLO.
Ejecutor

Unión de Comunidades Indígenas de González Suarez UNOCIGS.

ONG de monitoreo

ECOPAR

Resumen del
proyecto
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Localización

El proyecto pretende contribuir a mejorar el bienestar de las comunidades en el manejo
de los recursos naturales, promoviendo la protección y conservación de los páramos, vertientes y quebradas, mejorando el manejo de los suelos mediante el rescate de prácticas
productivas ancestrales, la capacitación de nuestra población para una mejor producción
y comercialización, la aplicación de técnicas de producción agro ecológicas y comercialización en ferias locales. La aplicación de estas técnicas permitirá mejorar la calidad de
vida de las familias y lograr un desarrollo sostenible de nuestro territorio.
Alrededor de 1500 ha páramos de Mojanda Yana Urku constituyen el páramo de las comunidades, 1200 son chaparro y bosques de pino y eucalipto y 300 ha de cultivos y pastos
y sus vertientes manejadas adecuadamente con campañas de forestación y reforestación
con plantas nativas producidas por la red de Viveristas de la zona.
El proyecto interviene en 3.000 ha de las cuales 1500 ha constituyen el páramo de las
comunidades, 1200 son chaparro y bosques de pino y eucalipto y 300 ha de cultivos y pastos.
El proyecto busca enfrentar los problemas de:
• La baja productividad de los suelos, sistemas de producción inadecuada y excesivo uso
de agro-químicos.
• La quema de los páramos que conduce a la pérdida de la biodiversidad y la disminución de la calidad y cantidad de agua.
• La erosión de los suelos por prácticas agro-productivas inadecuadas como el monocultivo
• La pérdida de la identidad cultural
• El cambio de estrategias de medios de vida y migración debido a la falta de oportunidad para la generación de ingresos económicos.
• La pérdida de las semillas nativas andinas.
• Falta de espacios locales para la comercialización de productos agroecológicos
Cantón Otavalo Parroquia: González Suarez
Comunidades Inti Huaico Pungo, Gualacata, Caluquí, Mariscal Sucre, San Agustín de cajas,
Pijal, Eugenio Espejo de Cajas y la Red de Productores Agroecológicos de lago San Pablo.

Número de familias
120 familias de las ocho comunidades
participantes
Objetivo General
del proyecto

Contribuir al Fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades de la Parroquia
González Suárez, mediante la promoción de prácticas productivas sostenibles, la conservación de los páramos, la comercialización de productos agroecológicos y la recuperación del conocimiento local.

Objetivos
Específicos:

O.E.2. Promover la soberanía alimentaria a través de prácticas agroecológicas con el rescate del conocimiento local, recuperación de las semillas andinas que se encuentran en
peligro de extinción y el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos Cayambis
y Otavalos
O.E.3. Impulsar y fortalecer mercados locales promoviendo el comercio e intercambio
directo productor – consumidor de la producción agroecológica, participando en la ferias
en la Parroquia de González Suárez, y ciudades de Otavalo y Quito.
Monto solicitado al PPD

Costo del proyecto

Principales
resultados

50.000

Aporte de contraparte: UNOCIGS, Junta pa32.400
rroquial, FBU-PPA,
R.1. Acuerdos de protección del páramo. Gestiones para que se inicie la revisión de la
Ordenanza Bicantonal del Mojanda. Se cuenta con información de cotas altitudinales andinas de todas las comunidades que conforman la Junta Parroquial González Suárez que
definen la frontera agrícola y de pastoreo, diagnóstico ambiental parroquial validado y
aprobado, lineamientos estratégicos para implementación del Plan de Manejo Ambiental
Parroquial en las comunidades, programas y proyectos de desarrollo comunitario en defensa del Medio Ambiente de la zona, modelo de manejo territorial deseado tomando en
cuenta las cotas altitudinales andinas que orientan a la conservación, protección y uso
racional de los recursos estratégicos.
- Talleres de socialización del proyecto, fortalecimiento organizativo, acuerdos comunitarios con los cabildos, acuerdos con autoridades locales, reforma y validación de los
reglamentos internos comunitarios existentes para la administración de sus recursos en
las comunidades y sancionar las diferentes infracciones ambientales como quema de paramos, tala de bosques nativos, extracción de material vegetal, casa indiscriminada de los
animales silvestres, sobre pastoreo de los animales, avance de la frontera agrícola, mal
uso de las vertientes,
3 experiencias de caminos de corta fuego. Control de incendios. Talleres de intercambio
de experiencias sobre manejo de páramos en base a mingas
- 23.000 plantas sembradas en páramos y vertientes y 8000 plantas frutales y forestales en
parcelas familiares en base a mingas
Tres talleres de educación ambiental con niños y jóvenes de las escuelas. Giras de observación con estudiantes universitarios
Participación en ferias orgánicas organizadas por la RESPALA con resultados positivos en
ingresos a los as productores.
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O.E1. Contribuir a la conservación y recuperación de los páramos, remanentes de bosques, vertientes y quebradas de las comunidades de González Suárez mediante la determinación de acuerdos inter comunitarios para su protección, vigilancia y la educación
ambiental.
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ANEXOS
ANEXO 1

Basados en el Nicho del PPD, los objetivos y resultados expresados en la tabla 2, serán alcanzados durante la OP4.
Objetivos específicos, resultados, actividades e indicadores

Objetivo 1: Disminuir la presión de los recursos naturales y fortalecer la
conservación de la biodiversidad a través de proyectos comunitarios en zonas de
amortiguamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Resultados

Objetivos/Indicadores

Medios de verificación

Rendimiento

Conservación y manejo de
la biodiversidad mejorada
en zonas de amortiguamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Por lo menos 6 NPAs tendrán menos presión en
sus recursos, gracias a la
acción de la ONG/Comunidad de base, a través de
los proyectos de medios de
vida alternativos.

Reportes de los proyectos
entregados al NC. Matriz
de monitoreo y evaluación
es preparada por la ONG
que está a cargo del proceso de monitoreo.

10 proyectos comunitarios
implementados y sistematizados.
10 proyectos sobre medios
de vida sostenibles (ecoturismo, artesanías, productos no maderables, soberanía alimenticia) han sido
implementados en la OP4
en las zonas de amortiguamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

OCB indígenas, afroecuatorianas y campesinas han
implementado proyectos
relacionados a la conservación de la biodiversidad
a través del manejo territorial.

Por lo menos 20 grupos
de las comunidades en las
zonas de amortiguamiento del NPA implementan
estratégicas de manejo
territorial para los medios
de vida sostenibles.

Propuestas de los proyectos recibidas por el NC.
Reportes de los proyectos
enviados a la NC. Matriz
de Monitoreo y Evaluación
preparada por la ONG encargada del proceso de
monitoreo.

10 proyectos ubicados en
zonas de amortiguamiento del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas han
implementado proyectos
relacionados a la conservación de la biodiversidad
y el manejo territorial.

Por lo menos 10.000 hecManejo de suelos mejora- táreas de páramos y bosdo en páramos y bosques ques secos han sido aposecos.
yadas por las comunidades
locales.

Reportes de los proyectos
entregados a la NC. Matrices de monitoreo y evaluación son preparados por la
ONG encargada del proceso de monitoreo.

12 proyectos sobre la
conservación de la agro
biodiversidad han sido implementados en OP4 en
páramos y bosques secos.

Objetivo 3: Fortalecer las capacidades locales en el portafolio del PPD a través de
alianzas estratégicas con redes de desarrollo social y medioambiental.
Comunidades indígenas,
afroecuatorianas y campesinas cuyos proyectos han
sido financiados, han for- Por lo menos 80 comunidatalecido sus capacidades des están incorporadas en
en aspectos claves como redes temáticas.
lo es el ecoturismo, el espíritu emprendedor, agroecología, etc.

Las propuestas del proyecto son recibidas por la NC.
Los reportes del proyecto
son entregados a la NC.
Las matrices de monitoreo
y evaluación son preparadas por la ONG a cargo del
proceso de monitoreo.

8 proyectos de redes han
sido implementados en la
OP4 para el fortalecimiento de las capacidades de
las comunidades locales
en los proyectos PPD de la
OP2 y OP3.

Objetivo 4: Movilizar recursos para involucrar organizaciones comunitarias de
base sobre la conservación y manejo de la biodiversidad.

Medios de vida sustentables son implementados
por OCBs en áreas con alta
presión.

Al menos US$ 600.000 movilizados, para reducir la
presión en los ecosistemas
identificados.

Los reportes del proyecto
son entregados a la NC.
5 proyectos han sido diseLas matrices de monitoreo
ñados por alianzas estratéy evaluación son preparagicas con otros donantes.
das por la ONG a cargo del
proceso de monitoreo.
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Objetivo 2: Mejorar la conservación y el manejo de los suelos en páramos y
bosques secos, a través de prácticas comunitarias innovadoras.
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ANEXO 2
PROYECTOS POR ONG DE MONITOREO
N

ONG de
monitoreo Nombre del Proyecto

Entidad
ejecutora

Ubicación MONTO
Provincia

Fundación Sacha
Kausai

Comuna 5
de Agosto,
Talag, Napo
3

50.000

16.871.70

1

ALDEA

“Zonificación del uso y la experiencia de
manejo cultural del territorio ancestral
de mujeres y hombres de comunidades
kichwa del alto Napo”

2

ALDEA

“Proyecto Piscicultura Sostenible en la
Amazonía Ecuatoriana”

LIANAS

Sucumbíos

3

ALDEA

“Apoyo al desarrollo local de la
Comunidad de Oyacachi”

Samri- FONAG

Pichincha

4

ALDEA

“Aplicaciones Socioeconómicas Derivadas
de la Conservación de los Recursos
Naturales Renovables en la Comunidad de
Paquiestancia, y de las proyecciones de
manejo de la reserva ecológica Cayambe
Coca.”

Fundación
Mas Ambiente
/ Fundación
CEDERENA

Pichincha

5

ALDEA

“Conservación y manejo sustentable
del bosque de la comunidad kichwa
Humuyaku”

CEDIME

Napo 2

50.000

6

ALDEA

Codeama

CODEAMA

Pastaza

49.973,48

7

ALDEA

“Implementación de sistemas
agroforestales en dos Comunidades del
Cantón Santa Clara”

NATURAMA

Napo 1

24989,00

8

ALDEA

Sucumbíos

16.871,60
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“Conservación de la biodiversidad en el
territorio de la nacionalidad Secoya –OISE” OISE

9

ALDEA

“ Fortalecimiento del turismo comunitario
de la Asociación Sinchi Pura en la zona
de Serena, Parroquia Tálag, Cantón Tena,
Provincia de Napo”

10

ALDEA

Piscicultura sostenible en la Amazonía
Ecuatoriana

Comunidad
Sinchi Pura

Talag,
Napo 4

50.000,00

Centro Lianas de
Ciencia, Cultura
y Ambiente

Sucumbíos

16.871,60

12

13

14

15

16

17

18

ALDEA

Conservación de la biodiversidad en el
territorio Secoya, Fase II

CEDERENA

Fortalecimiento de la Coordinadora
Ecuatoriana para la defensa de la
Naturaleza y el ambiente (CEDENMA),
orientado a la promoción de la dimensión
CEDENMA
ambiental en la gestión política y en la
sociedad ecuatoriana para la defensa de la
naturaleza y de los derechos ciudadanos,
comunitarios y de pueblos ancestrales

CEDEREMA

Fortalecimiento de capacidades locales
a través del Grupo de
Trabajo en
Páramos del Ecuador, Fase II.

CEDERENA

Manejo sustentable de la biodiversidad
Fundación
Amazónica mediante el fortalecimiento de Ambiente y
operaciones comunitarias de ecoturismo
Sociedad

CEDERENA

Formación microempresarial a líderes
comunitarios comprometidos con el
manejo y conservación de la biodiversidad

Escuela de
Formación
Empresarial GSFEPP

Estrategias sostenibles para evitar la
degradación de los suelos

Asociación
de Desarrollo
Integral
Imbabura
Comunitario Vida
Nueva

25.000

ECOPAR

Colorados del Bua creciendo con medios
de vida sostenible en Santo Domingo de
los Tsáchilas

Fundación
Yanapuma en
coejecución con
Conservación
y Desarrollo
Internacional

Santo
Domingo

7.020,68

ECOPAR

Conservación de la biodiversidad de los
recursos naturales para los habitantes de
la zona de amortiguamiento de la Reserva
Ecología el Ángel

Asociación de
Promotores para
el Desarrollo
Integral
ComunitarioAPRODIC

Carchi

49.996,00

ECOPAR

OISE

Sucumbíos

16.871,60

Varias
provincias,
con sede en
Quito

50.000,00

Varias
Grupo de Trabajo provincias,
de Páramos
con sede en
Quito

50.000,00

Varias
provincias,
con sede en
Quito
Varias
provincias,
con sede en
Quito
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49.803,33
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ECOPAR

Fortalecimiento del manejo comunitario
de los Recursos Naturales en las 8
comunidades de la Parroquia González
Suárez- Cantón Otavalo Provincia de
Imbabura.

20

21

19

Unión de
Comunidades
Indígenas de
González Suárez
- UNOCIGS

Imbabura

50.000,00

ECOPAR

Aprovechamiento sustentable de fibras
naturales para la elaboración de productos
EKORURAL
artesanales de alta calidad con el comité
integral Nueva Esperanza de Padrehuasi

Nacional

49.999,68

FUTURO

Implementación de sistemas agroforestales Fundación
en sistemas productivos tradicionales de
Agroecológica
comunidades Indígenas Shuar
JEMPE

Morona
Santiago

24.936,00

22

FUTURO

Federación
Provincial de
La chacra agroecológica orgánica
Organizaciones
alternativa del campesino de Centinela del Campesinas
Cóndor y Paquisha
de Zamora
Chinchipe
FEPROCAZCH

Zamora
Chinchipe

50.000,00

23

FUTURO

Prevención de la degradación de tierra en
la zona nororiental del cantón Guamote

Fundación Acción
Chimborazo
y Desarrollo FAD.

49.999,75

Cañar

49.540,00

24

FUTURO

Manejo y Conservación del Páramo en la
Cuenca Alta del Río San Antonio

Unión
Cantonal de
Organizaciones
Indígenas de
Tambo UCOIT

25

FUTURO

Protección y Restauración de las Fuentes
Hídricas del Río Tabacay, Proveedoras de
Agua para la Ciudad de Azogues

Fundación
Ecológica Tierra
Verde

Cañar

24.990,00

26

FUTURO

Implementación y fortalecimiento de
sistemas agroforestales, seguridad
alimentaria y generación de ingresos

Fundación Para
Conservación
y Desarrollo
Colinas Verdes

Loja

49.164,24

27

FUTURO

Fortalecimiento del proyecto turismo
comunitario social Apostemos al Cambio

Fundación
Ecuamundo

Loja

25.000,00

CEDERENA

Manejo sustentable de la biodiversidad
Fundación
Amazónica mediante el fortalecimiento de Ambiente y
operaciones comunitarias de ecoturismo
Sociedad

Sucumbíos
Napo
Orellana
Pastaza

50.000,00

28

Costa
(Esmeraldas
Manabí Santa 48.808,00
Elena Guayas
y el Oro)

29

CEDERENA

Sistematización de experiencias de
restauración integral del ecosistema
manglar ecuatoriano

30

CODEAMA

Conservación de la reserva del Rio Bigal
PCRB

Fundación
Ecológica SUMAC
MUYU

Orellana

25.000,00

ECOPAR

Gestión comunitaria para el manejo
y ordenamiento de recursos sistema
productivos miembros del programa de la
Mujer Mushuk Yuyay

Fundación
Antisana

Pichincha

49.898,50

ECOPAR

Protección y recuperación del páramo
y otros elementos de la biodiversidad
afectados por acciones humanas en la
comunidad de Maca Atapulo Provincia del
Cotopaxi

Corporación
OIKOS

Cotopaxi

50.000,00

ECOPAR

Fortalecimiento del manejo comunitario
de los recursos naturales en la parroquia
de Tupigachi

Corporación
Unitaria de
Pichincha
Organización
de la Parroquia
Tupigachi Turujta

50.000,00

34

ECOPAR

Tukuy Cañar
Ayllukunapak
Gestión comunitaria de los recursos
naturales de la microcuenca del Patococha tantanakuy
TUCAYTA

Cañar

50.000,00

35

FUNDACIÓN
FUNDAR

Mejoramiento de las prácticas agro
ecológicas de las familias campesinas de
la parroquia San Isidro para prevenir la
degradación del suelo

Grupo Social
FEPP UOCASI

Manabí

50.000,00

FUNDACIÓN
FUNDAR

Conservación uso manejo sostenible del
Manglar de PALMAR

Asociación para
uso manejo y
conservación
del manglar de
Palmar

Santa Elena

24.992,00

37

FUNDACIÓN
FUNDAR

Conservación de los recursos naturales
motivados por distintas estrategias de
levantar turismo rural en el Cantón Pedro
Carbo Provincia del Guayas

Centro Agro
Artesanal
Nuestra Señora
de las Mercedes
CAAM

Guayas

49.950,80

38

FUNDACIÓN
FUNDAR

Conservación y restauración de la
biodiversidad en los agroecosistemas del
cantón Paján

Fundación
Nuestros Campos

Manabí

49.250,00

31

32

33

36
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Coordinadora
nacional para
la defensa del
ecosistema
manglar
C-CONDEM
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39

FUNDACIÓN
FUNDAR

Recuperación y protección de la
biodiversidad de las comunidades
campesinas de El Guayabo y María Esther

FOTAENA

Los Ríos

50.000,00

40

FUNDACIÓN
FUNDAR

Apoyo a los esfuerzos de conservación a
las comunidades del área de influencia del
bosque protector Cantagallo al sur oeste
de la provincia de Manabí

Fundación AUGE

Manabí

50.000,00

41

FUNDACIÓN
FUNDAR

Apoyo a la implementación del plan de
manejo participativo comunitario del
refugio de vida silvestre Isla Corazón y
Fragata, para un manejo sostenible del
Estuario del Río Chone

Fundación para
la Investigación y Manabí
Desarrollo SocialFIDES

49.980,00

42

FUNDACIÓN
FUNDAR

Mejorando el ambiente para una vida
segura y sostenible

Asociación
Cristiana de
Jóvenes

Manabí

44.281,24

CEDERENA

Fortalecimiento del enfoque de
agrobiodiversidad en proyectos PPD Fases
II y III

Coordinadora
Ecuatoriana de
Agro ecología CEA

Nacional

30.588,00

44

CEDERENA

Construyendo el pensamiento popular
ecologista en base a los derechos de la
naturaleza y el sumak kausay para la
preservación de la biodiversidad y los
bosques

Instituto
de Estudios
Ecologistas del
Tercer Mundo

Pichincha,
provincias de 50.000,00
la Costa y la
Amazonía

45

CEDERENA

Derechos de la Naturaleza en el Ecuador

PACHAMAMA

Nacional

50.000,00

Zamora
Chinchipe

24.248,00

43

46

CEDIR

Conservación y manejo comunitario del
patrimonio de la agrobiodiversidad Shuar

Federación
Provincial de
la nacionalidad
Shuar de Zamora
ChinchipeFEPNASH-ZCH

47

CEDIR

Recuperando la producción, la salud y el
patrimonio natural de Santa Isabel

Fundación Savia
Roja

Azuay

30.000,00

48

CEDIR

Conservación del páramo y fuentes de
agua, desarrollo productivo y seguridad
alimentaria en la comunidad de Puculcay
del cantón Pucará

Asociación
Las Lagunas
de Mesarrumi
Puculcay

Azuay

30.000,00

49

PACHAMAMA

La Chacra, un sistema agroforestal para la
vida

Corporación Red
Ambiental

Napo

41.740,00

PACHAMAMA

Fortalecimiento organizacional de la
Asociación Amanecer Campesino y de sus
comunidades socias para generar medios
de vida sostenibles

Asociación
Amanecer
Campesino

Napo

50.000,00

50

229

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

Recu p er an do el E qu il íb r io de l o s E cos i s t e ma s

230

SIGLAS
ACJ

		

Asociación Cristiana de Jóvenes

ALDEA

Asociación Latinoamericana de Desarrollo Alternativo

APRODIC		

Asociación de Promotores para el Desarrollo Integral Comunitario

ASEC 		

Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo

BM 			Banco Mundial
CAAM 		

Centro Agro Artesanal Nuestra Señora de las Mercedes

CAFOLIS 		

Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales

C-CONDEM		

Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar

CEA			

Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología

CEDA			

Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental

CEDENMA		

Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente

CEDERENA		

Corporación para el Desarrollo de los Recursos Naturales

CEDIME		

Centro para el Desarrollo y la Investigación de Movimientos Sociales del Ecuador

CEPROCAFE		

Centro Agroartesanal de Producción y Comercio Exterior

CEDIR			

Centro de Desarrollo e Investigación Rural

CODEAMA		

Fundación para el Desarrollo Amazónico

CORAPE

Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador

CORPEI

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador

ECOLEX		

Corporación de Gestión y Derecho Ambiental

ECOPAR 		

Corporación para la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo

			

Sustentable de los Ecosistemas Tropicales.

FAD			

Fundación Ambiente y Desarrollo

FAS			

Fundación Ambiente y Sociedad

FBU			

Fundación Brethen Unida

FEPP			

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio

Federación Provincial de Organizaciones Campesinas de Zamora Chinchipe

FEPNASH-ZCH		

Federación Provincial de la nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe

FIDES 		

Fundación para la Investigación y Desarrollo Social

FMAM 		

Fundación para el Medio Ambiente Mundial

FO2

		

Segunda Fase Operativa

FO3

		Tercera Fase Operativa

FOTAENA		

Federación Cantonal de Organizaciones Campesinas Autónomas y Sociales del

			Empalme-Nuevo Amanecer
FUNBBASIC 		

Fundación para el Bienestar y Atención Básica Social, Institucional y Comunitaria

FUNDAR		

Fundación para el Desarrollo Agrícola y Rural
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FEPROCAZCH

IEETM 		Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
OCB

		

OFIS

Organizaciones Comunitarias de Base
Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo

OISE

		

Organización Indígena Secoya de Ecuador

ONG

		

Organizaciones no Gubernamentales

PLASA 		

Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales

PNUD	 		

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

TUCAYTA		Tukuy Cañar Ayllukunapak tantanakuy
UCOIT 		Unión Cantonal de Organizaciones Indígenas de El Tambo
UOCASI		Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro
UNOCIGS		Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez
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