FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Conservación de la Diversidad en el Techo de los Andes
-Actores: Fondo Mundial para el Ambiente (GEF/FMAM)
-Organizadoras: ECOCIENCIA
-País: Ecuador
-Escenarios: Nacional
-Región/Comunidad: Imbabura y Loja
-Fecha de finalización: En noviembre 2004 finalizó su fase de diseño (llamada PDF-B), en la
cual se establecieron los contactos, se hicieron las alianzas y se recopiló la información necesaria
para planificar la fase de implementación. En marzo del 2006 arrancó esta segunda fase que
durará 6 años, es decir hasta diciembre del 2011.
-Desarrollo: El Proyecto Páramo Andino es una iniciativa financiada por el Fondo Mundial para
el Ambiente (GEF/FMAM) e implementada a través del PNUMA. Pretende la conservación
integral de este ecosistema en los cuatro países sudamericanos que lo poseen: Venezuela,
Colombia, Ecuador y Perú.
Las actividades se desarrollarán en ocho áreas críticas representativas de páramo que fueron
seleccionadas durante la fase de diseño del proyecto: En Venezuela: Tuñame y Gaviria, En
Colombia: Rabanal y Belmira y un sitio binacional Ecuador-Colombia. En Ecuador: Zuleta Mojanda, 7) Piura - Loja (Perú-Ecuador) y 8) Cajamarca (Perú).
-Componentes:
El proyecto procura como actividad central, en coordinación con los actores locales, diseñar e
implementar Planes de Manejo Participativos para la conservación y uso sustentable de los
páramos, que cuenten con un liderazgo comunitario fuerte y la participación de representantes
del sector público y privado.
El proyecto cuenta además con componentes que apoyarán y fortalecerán la implementación de
los planes de manejo:
Manejo sostenible del páramo y su área de influencia: Diseño e implementación de planes de
conservación y uso sostenible en nueve sitios piloto (de Venezuela al Perú) que reflejen un
amplio espectro de estado de conservación y que incluyan: zonificación, protección de páramos
claves, manejo y restauración, mecanismos de control de la contaminación, desarrollo de
capacidades técnicas e institucionales y producción sostenible.
Desarrollo de políticas: Identificación y promoción de opciones de políticas formales
(legislativas y oficiales) y no formales (arreglos) a nivel local, regional, nacional y ecorregional,
para la conservación y uso sostenible del páramo, considerando los aspectos sociales y culturales
de sus pobladores.
Capacitación: Desarrollo y ejecución de un programa de capacitación a varios grupos meta
interesados en diversos niveles y aspectos fundamentales del manejo del páramo. Que incluya
conocimiento local ancestral, y técnicas de investigación - acción participativa. Este componente
considera intercambios de experiencias que incluyen viajes de observación entre comunidades e
internados de interesados claves.

Educación y comunicación: Desarrollo y ejecución de un programa de educación ambiental
formal y no formal para actores locales del páramo. Ejecución de una campaña pública de
sensibilización sobre la conservación y uso sostenible del páramo. Sistematización y análisis de
información adecuada para apoyar a la toma de decisiones claves con respecto al páramo.
Creación y administración del Mecanismo de Información del Páramo, a nivel Andino.
Réplica: A través de diferentes mecanismos las lecciones del proyecto serán replicadas en otras
áreas y a otros niveles. La estrategia de réplica partirá de los involucrados en el Componente 1 y
de los miembros de los Grupos de Trabajo en Páramo a nivel nacional y andino.
Avances:
•
Después de los primeros meses de planificación y conformación del equipo de trabajo,
el PPA en Ecuador arrancó con el diseño de la metodología para la elaboración de los
Planes de Manejo Participativos para los cuatro sitios piloto. Esta metodología ha sido
ajustada y validada con todo los actores locales, y está siendo implementada a partir de
octubre del 2007.
•
Para las actividades en los otros componentes del proyecto se han establecido asocios
con instituciones e iniciativas de mucha trayectoria y experiencia. Así, Agrónomos y
Veterinarios sin Fronteras Avsf - Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo
Agrícola CICDA, institución que coordina el curso para zonas alto andinas del
Consorcio Camaren, apoya al PPA en el levantamiento de un diagnóstico de necesidades
de capacitación, el cual dará las bases para un plan de capacitación en el manejo y
conservación de páramos que será aplicado a nivel nacional, con énfasis en los sitios
piloto. Adicionalmente, el asocio contempla becas para promotores campesinos y
técnicos de los sitios piloto, que cubren su participación en los cursos mencionados.
•
El PPA Ecuador, en asocio con la Universidad Andina Simón Bolívar, llevó a cabo el
"Ciclo de Conversatorios sobre Perspectivas Sociales y Ambientales del Páramo
Andino". Durante las seis sesiones que conformaron el evento, el tema de los
ecosistemas de altura fue abordado desde diferentes enfoques teóricos. La información
presentada ha sido recogida para su próxima publicación, y servirá de base para el
componente de políticas del PPA que impulsa la inclusión de los temas relacionados al
manejo y conservación de páramos en las agendas políticas nacionales e internacionales.
•
El Ecuador, país miembro de la Alianza para las Montañas, conformó el Comité de
Montañas del Ecuador, en el cual el equipo técnico del PPA ha tenido un rol permanente
y activo. El Comité ha identificado las necesidades y prioridades para la conservación de
ecosistemas de montaña en el país, información que servirá para desarrollar proyectos y
acciones en el ámbito nacional y regional.
•
Se inició el levantamiento de una línea base a través de encuestas en el Distrito
Metropolitano de Quito, que permiten conocer los actuales conocimientos y
percepciones de la población urbana en relación al ecosistema páramo. Esta información
direccionará las actividades del componente de información y educación, y posibilitará
medir, al final de la ejecución del proyecto, el impacto de estas acciones en la población
urbana.
•
En este sentido, se iniciaron algunas iniciativas de comunicación y sensibilización: en el
Jardín Botánico de Quito se trabajó en el mejoramiento de la exhibición de páramo y las
actividades didácticas relacionadas; se elaboraron 6 gigantografías sobre las
características e importancia de los páramos que serán presentados en eventos itinerantes
a nivel nacional; se realizaron eventos sobre páramos y calentamiento global dirigido a
todos los sectores, se han escrito artículos sobre los páramos ecuatorianos en dos
revistas: Elé para público infantil, y Terra Incógnita, revista de amplia distribución
especializada en temas ambientales.

El equipo del PPA en Ecuador ha invertido esfuerzo en generar algunas iniciativas
complementarias a las actividades del PPA que fortalecerán a las comunidades y
organizaciones de los sitios piloto en el manejo de páramos. En este sentido, en el marco
del proyecto, desde EcoCiencia y desde los socios locales, se están ejecutando
iniciativas de alternativas productivas, fortalecimiento organizacional, levantamiento de
información biofísica y generación de instrumentos políticos.
-Estado del proyecto/experiencia: ejecutándose
-Tipo de proyecto/experiencia: Ambiental.
-Países: Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú
-Región: Andina
-URL Web: www.ecociencia.org
-Persona de contacto: Saskia Flores, Coordinadora Genera
•

-Correo: sflores@ecociencia.org

