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 CAPÍTULO 6: PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO 

 

6.1. PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA TECNOLOGÍA 

“PLAN DE MANEJO PARTICIPATIVO Y RESTAURACIÓN DE 

PÁRAMOS” 

 

6.1.1. Acerca de la tecnología 

El páramo es probablemente el mejor ejemplo de ecosistema frágil, dada la lenta 

recuperación de su vegetación, la fragilidad de sus suelos y el hecho de que, en general, en 

los páramos ocurren actividades humanas que significan presiones adicionales sobre estos 

territorios. La importancia de los páramos como ecosistemas de almacenamiento y 

regulación hídrica y como medios de vida para poblaciones vulnerables hacen relevantes 

las iniciativas para su manejo.  

El manejo integral participativo de los páramos se justifica por las siguientes razones: 

 No hay apoyo de la sociedad para la protección total del páramo. Los páramos son 

menos apreciados que los bosques. 

 En la mayoría de los páramos hay gente. Debido a que no hay que transformar el 

páramo para usar su superficie, la colonización de este ecosistema ha sido rápida, y 

hoy en día prácticamente todos los páramos se encuentran bajo algún uso de la 

tierra.  

 La gente en el páramo necesita desarrollarse. La mayoría de quienes utilizan 

directamente los páramos pertenece a los grupos más pobres. Un manejo integral 

participativo ofrece la oportunidad de combinar efectivamente la conservación con el 

desarrollo de la gente. Al páramo hay que manejarlo afuera del páramo. Es casi 

imposible lograr un uso ecológico y económicamente sustentable del páramo; hay 

que buscar la integridad con el manejo de las partes de la cuenca más abajo, lo que 

requiere la participación de todavía más actores. 

Para lograr éxito en el manejo integral participativo, se necesita establecer tres relaciones 

vitales.  

 La primera es la relación entre todas las instituciones, organizaciones y personas 

que tienen un interés en el páramo. Esta relación se resume como participación e 

institucionalización. 

 La segunda relación es entre el páramo y la zona baja, haciendo realidad la visión de 

manejo integrado a nivel de cuenca.  
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 La tercera es aquella entre conservación y desarrollo; para cada restricción con fines 

de protección de naturaleza, debe haber una oportunidad de desarrollo responsable 

de sus usuarios.   

El instrumento que viabiliza la implementación del manejo integral de páramos es el Plan de 

Manejo Participativo (PMP). 

La finalidad del PMP para la conservación de páramos es desarrollar un proceso de cambio 

social, gestión e implementación de alternativas sostenibles para la conservación del 

páramo y sobre todo de un adecuado manejo de los recursos naturales que este brinda. Por 

ello, el PMP representa una estrategia que incluye las mejores ideas de los participantes 

para manejar y tener un buen aprovechamiento de los recursos naturales del ecosistema, 

tomando en cuenta la realidad actual y las experiencias del pasado. El PMP no es una 

herramienta estática sino es un proceso de trabajo cotidiano a largo plazo que incluye 

aspectos sociales, ecológicos y económicos, fortaleciendo la interacción e integración 

hombre‐ naturaleza. El Plan de Manejo Participativo del Páramo incluye la conservación, 

aprovechamiento y beneficio de los recursos naturales y servicios ambientales del 

ecosistema páramo, de manera equitativa, ordenada, responsable y sostenible. 

Si bien existen variadas metodologías para la formulación y puesta en práctica de este tipo 

de planes, estos deberían incluir al menos los siguientes componentes (Vargas, 2011): 

a) Manejo sostenible del páramo y su área de influencia: Diseño e implementación de 

planes de conservación y uso sostenible en sitios piloto 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. 

b) Desarrollo de políticas: Identificación y promoción de opciones de políticas formales 

(legislativas y oficiales) y no formales (arreglos) a nivel local, regional, nacional y eco 

regional, para la conservación y uso sostenible del páramo, considerando los aspectos 

sociales y culturales de sus pobladores y la situación o estado del ecosistema en cuestión. 

c) Capacitación: Desarrollo y ejecución de un programa de capacitación a varios grupos 

meta (actores principales o directos, comunidades propietarias de páramos, poblaciones 

cercanas, interesados en su protección, etc.), interesados en diversos niveles y aspectos 

fundamentales del manejo del páramo. La capacitación incluirá el rescate del conocimiento 

local ancestral, y utilizará técnicas de investigación - acción participativa. Este componente 

considera intercambios de experiencias que incluyen viajes de observación entre 

comunidades e internados de interesados claves. 

d) 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. 
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e) Réplica: A través de diferentes mecanismos, las lecciones de la implementación de PMP 

serán replicadas en otras áreas y a otros niveles; será necesario evaluar y monitorear la 

eficacia y eficiencia de las acciones emprendidas para definir qué contenidos replicar. 

 

6.1.2. Objetivo de la transferencia de tecnología  

De acuerdo a lo planteado en el análisis de barreras, se define el siguiente objetivo para la 

Tecnología: 

Al 2030 existirá un proceso integral de articulación de programas y proyectos identificados e 

implementados por los actores involucrados, con el objetivo de conservar y restaurar los 

páramos más vulnerables y priorizados de la cuenca alta del Chambo, a través de la 

preservación y restauración de los servicios ecosistémicos y sociales de éstos, garantizando 

de esta manera la regulación hídrica en cantidad y calidad. Los actores de cuenca alta del 

Chambo estarán empoderados y contarán con el apoyo de las instituciones de acuerdo a 

sus roles y competencias, fomentando además el desarrollo de la comunidades. 

Los hitos clave planteados para considerar en el Plan de Acción Tecnológica son: 

 Conservación y restauración de los páramos priorizados  

 Articulación de programas y proyectos identificados e implementados por los 

actores involucrados 

 Apoyo de las instituciones de acuerdo a sus roles y competencias, fomentando 

además el desarrollo de la comunidades 

 

6.1.3. Barreras para la transferencia de tecnología  

Tal y como se desarrolló en el capítulo referente a la identificación de barreras y medidas de 

entorno de marco habilitante, a continuación se presenta un resumen de las barreras 

identificadas.  

 

Barreras Económicas y Financieras 

 Falta de mecanismos de financiación  

 Deficiencia de políticas de asignación de recursos 

 Comunidades empobrecidas 

 No existen incentivos económicos para un mejor manejo del páramo 

 Baja productividad  
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Barreras Políticas, Legales y Regulatorias 

 Incompleta definición del marco regulatorio para la gestión del agua  

 Problemas en la implementación de la política pública para la protección de 

ecosistemas frágiles (páramo) 

 Insuficientes incentivos para la conservación. 

 Problemas con la propiedad de la Tierra 

 Políticas incongruentes de desarrollo 

 

Barreras de Comunicación 

 Insuficiente sensibilización de las comunidades 

 Lenguaje no apropiado para la comunicación 

 Los medios de comunicación no tratan el tema 

 Falta de programas de educación para promover la conservación ambiental 

 Falta de interés de la población 

 

Barreras de Organización / Institucionales 

 Desajuste entre competencias y capacidades de las instituciones 

 Modelo de gestión participativa de ecosistemas frágiles no incorporado en 

instituciones 

 Falta de coordinación con centros de investigación 

 Limitado espacio de coordinación entre gobierno central, gobierno local y 

comunidades 

 Debilidad institucional para diseñar y dar cumplimiento a planes reguladores 

 Falta de monitoreo del sistema climático 

 

Barreras de Capacidades y Habilidades 

 Comunidades con capacidades reducidas para gestión 

 Necesidades de Fortalecimiento Institucional de técnicos de juntas parroquiales, 

municipios y Gobierno Provincial en torno a la gestión y conservación del páramo y 

sus planes de diseño y gestión 
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Barreras Sociales y Culturales 

 Resistencia al Cambio 

 Superposición de intereses políticos inmediatos sobre la conservación de los 

páramos 

 No se reconoce la importancia del páramo 

 

Barreras por problemas Técnicos 

 Poca inversión en investigación y desarrollo de técnicas de conservación y 

restauración 

 Poco conocimiento en restauración de los páramos de Chimborazo 

 

6.1.4. Plan de Acción Tecnológica propuesto 

En el Producto 4 de esta tecnología (Análisis de barreras y entorno habilitante) se 

identificaron las medidas que facilitarían el proceso de difusión y transferencia de esta 

tecnología; de acuerdo con la metodología seguida, se reorganizan estas medidas de 

acuerdo con su rol en este proceso (Tabla 7 ).  

 

Tabla 7: Medidas estratégicas para acelerar el despliegue y la difusión de la tecnología Planes 
de Manejo Participativo de Páramos y Restauración de ecosistemas degradados 

Medidas Estratégicas 

Aceleración 

de 

Investigación 

y Desarrollo 

e Innovación 

Aceleración 

del 

Despliegue 

Aceleración 

de la 

Difusión 

Económicas y Financieras 

Inclusión de los Planes de Manejo en 
los Planes Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) en GADs Municipales 
y Parroquiales y Cooperación 
Internacional 

 ●  

Delimitación de competencias y 
asignación de recursos 

 ●  

Diversificación de los medios de vida de 
los comuneros dependientes de los 

 ● ● 
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Medidas Estratégicas 

Aceleración 

de 

Investigación 

y Desarrollo 

e Innovación 

Aceleración 

del 

Despliegue 

Aceleración 

de la 

Difusión 

páramos 

Difundir y promover políticas y 
programas de incentivo para la 
conservación como el programa Socio 
Páramo 

  ● 

Proceso de legalización y regulación de 
tierras / Comisiones de Arbitraje y 
Tenencia de la Tierra 

 ● ● 

Políticas, legales y regulatorias 

Delimitación de competencias para 
aprobación de planes de manejo 

 ●  

Inserción en PDOTs de los GADs 
locales, la gestión de cuencas, la 
coordinación y monitoreo de la 
implementación de regulaciones  

 ●  

Definir competencias y la aprobación de 
la Ley de Aguas 

 ●  

Asignación de presupuesto y 
capacitación de los GADs 

 ●  

Espacio de coordinación y monitoreo de 
diferentes niveles de gobierno y 
veeduría ciudadana 

 ● ● 

Establecimiento de zonas de 
conservación y protección de páramos 

 ● ● 

Capacidades y Habilidades 

Fortalecimiento de capacidades a las 
comunidades 

 ● ● 

Fortalecimiento institucional de GADs ( 
Programa de Postgrado) 

 ● ● 

Comunicación y Educación 

Programa de Capacitación a 
comunidades / Educación ambiental en 
escuelas con enfoque de cuenca 
hidrográfica 

 ●  

Materiales educativos y de difusión con 
diseños adecuados 

 ●  

Utilizar espacios públicos en medios de 
difusión masiva sobre temas 
ambientales afines a la conservación de 
páramos 

 ●  
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Medidas Estratégicas 

Aceleración 

de 

Investigación 

y Desarrollo 

e Innovación 

Aceleración 

del 

Despliegue 

Aceleración 

de la 

Difusión 

Inclusión en la planificación de los GADs 
de programas de conservación, la 
coordinación con programas educativos 
con el MAE y el MEC. 

  ● 

Sociales y Culturales 

Proyecto piloto demostrativo para 
comunidades 

 ●  

Técnicos 

Promover la definición y priorización de 
líneas de investigación en torno a la 
gestión, conservación y restauración de 
los páramos del Chimborazo 

●   

Mejorar la red hidrometeorológica y el 
pronóstico del clima 

●   

Priorización de temas ambientales sobre 
la conservación y recuperación y 
recuperación de ecosistemas frágiles en 
programas de beca y proyectos de 
investigación 

●   

 

La matriz siguiente (Tabla 8) ofrece un resumen del Plan de Acción, señalando los 

elementos estratégicos relacionados que definen la importancia de la medida, los 

responsables de ejecutar y verificar su cumplimiento, la forma de ejecución y los tiempos. 
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Tabla 8: Plan de acción tecnológica para la implementación de la tecnología Plan de manejo participativo de gestión y restauración de páramos 

  

 

MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

Inclusión de los 

Planes de Manejo 

en los Planes 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

en GADs 

Municipales y 

Parroquiales y 

Cooperación 

Internacional 

Implementar la “Ordenanza 

Provincial de Gestión 

Ambiental y Manejo de 

Páramos” del GADCH a 

través de la inclusión de los 

Planes de Manejo del 

páramo en los planes 

plurianuales de los PDOTs 

Municipales y Parroquiales 

Garantizar la 

sostenibilidad de la 

conservación, 

recuperación y 

manejo de los 

páramos a través 

de la ejecución de 

PDOTs 

municipales y 

parroquiales 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizad

os de la 

provincia de 

Chimborazo 

Coordinación de 

los GADs y 

asesoría del 

GADCH y ONGs 

presentes. 

2013-2014 

GADCH, Planes 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial de las 

GADs 

involucrados. 

Costo 

Interno 

GADs 

Promover el apoyo técnico y 

financiero de la 

Cooperación Internacional 

para la implementación de 

Planes de Manejo del 

Páramo  

Impulsar financiera 

y técnicamente la 

implementación de 

los planes de 

manejo de los 

páramos sensibles 

GADs, 

Secretaría 

Técnica de 

Cooperación - 

SETECI 

Cash on 

Delivery Aid ; 

Apoyo 

Programático a 

los GADs; 

Proyectos 

Asistencia 

Técnica 

2012-en 

adelante 

SETECI, 

Oficinas 

Técnicas de 

Cooperación de 

los países, 

GADs 

Costo 

Interno 

GADs 

Actualización de las 

normativas de acuerdo a la 

constitución y creación de 

políticas públicas  

GADs podrán 

incluir Planes de 

Manejo 

Participativo de 

GADCH Adecuación 

participativa de 

ordenanzas, 

reglamentos e 

 GADCH, 

veeduría 

ciudadana 

Presupuest

o 

referencial 

PDOT 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

Páramos en sus 

Planes de 

Desarrollo  

instructivos de 

los GADs a la 

legislación 

vigente 

20,000  

Delimitación de 

competencias  

Definición explícita de las 

competencias de las 

diferentes instituciones que 

actúan en el territorio de la 

cuenca en torno al manejo 

de los páramos 

La asignación de 

recursos de 

acuerdo a 

competencias / La 

aprobación de los 

Planes de Manejo 

de los Páramos  

SENPLADES, 

el Consejo 

Nacional de 

Competencias, 

Min. 

Coordinadores 

Coordinación 

con las GADs 

2013. SENPLADES / 

GADs 

Costo 

Interno 

Institucione

s 

involucrad

as 

Diversificación de 

los medios de vida 

de los comuneros 

dependientes de 

los páramos 

Planes de manejo 

participativo de ecosistemas 

frágiles (páramo) apoyados 

sobre el “Programa de 

Fortalecimiento del Sistema 

Productivo ” componente 

Producción del PDOT-

GADCH 

Acceso al crédito. 

espacios 

comerciales y 

acceso a 

mercados, 

Eficiencia en riego, 

investigación 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizad

o de 

Chimborazo 

Incluir 

actividades 

afines al manejo 

de páramos en 

el programa de 

fortalecimiento 

productivo 

2012 al 2026 SENPLADES / 

Veeduría 

Ciudadana 

Incluido en 

PDOT-

GADCH 

Fomento 

productivo 

( 253 

millones) 

Planes de manejo 

participativo de ecosistemas 

frágiles (páramo) apoyados 

sobre el “Programa de 

Fortalecimiento del Sistema 

Fuente Alternativa 

de ingresos 

económicos  

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizad

o de 

Chimborazo, 

Fomento 

turístico para la 

conservación y 

manejo de 

páramos 

2012 al 2026 SENPLADES / 

Veeduría 

Ciudadana 

Incluido en 

PDOT-

GADCH 

Fomento 

productivo 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

Productivo” componente 

turismo del PDOT-GADCH 

MINTUR ( 18 

millones) 

Planes de manejo 

participativo de páramo 

apoyados sobre el 

Programa de 

Fortalecimiento del Sistema 

Productivo, componente 

turismo, del PDOT-GADCH 

Fuente Alternativa 

de ingresos 

económicos  

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizad

o de 

Chimborazo 

Fomento 

artesanal para 

diversificación 

económica de 

las 

comunidades 

2012 al 2026 SENPLADES / 

Veeduría 

Ciudadana 

PDOT-

GADCH 

Fomento 

productivo 

( 2,4 

millones) 

Difundir y 

promover políticas 

y programas de 

incentivo para la 

conservación  

Establecer zonas prioritarias 

para conservación del 

páramo a través del 

programa Socio Bosque en 

su capítulo socio páramo 

Aprovechar del 

esquema de 

incentivos que 

provee el programa 

Socio Bosque – 

MAE para la 

conservación de 

los ecosistemas 

frágiles 

GADs, 

Comunidades 

involucradas, 

Ministerio 

Ambiente 

Páramos 

priorizados 

Bustamante et. 

al, (2011). Los 

páramos del 

Chimborazo. 

Coordinación 

MAE/Socio 

Bosque 

2013 – en 

adelante 

MAE / GADs 25$ por 

hectárea 

conservad

a 

Proceso de 

legalización y 

regulación de 

tierras / 

Comisiones de 

Arbitraje y 

Identificación de problemas 

de regularización de tierras 

en páramos prioritarios para 

la conservación.  

Brindar 

sostenibilidad y 

viabilidad a los 

planes de manejo y 

restauración 

participativa de 

GADs, 

Subsecretaría 

de Tierras y 

Reforma 

Agraria  

Intermediación y 

resolución de 

conflictos a 

través de la 

comisiones de 

arbitraje y 

2013 – en 

adelante 

MAGAP / GADs Costo 

Interno 

MAGAP 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

Tenencia de la 

Tierra 

páramos Tenencia de la 

tierra 

Aprobación de la 

Ley de Aguas 

Aprobación de Ley de 

Aprovechamiento de los 

Recursos Hídricos 

Definir los roles 

para la gestión del 

recurso hídrico 

SENAGUA / 

Asamblea 

Nacional / 

Ministerio 

Coordinador 

de la Política 

Consulta pre-

legislativa / 

Aprobación Ley 

2013-2015 SENAGUA Costo 

Interno 

SENAGUA 

Seguimiento al 

cumplimiento de 

competencias 

relacionadas con 

la conservación de 

ecosistemas 

frágiles (páramo) 

Espacio de coordinación y 

monitoreo de diferentes 

niveles de gobierno 

Coordinar las 

políticas de las 

diferentes 

instituciones que 

trabajan en el 

territorio para evitar 

duplicidad de 

esfuerzos y 

medidas no 

compatibles  

SENPLADES, 

Ministerios 

Coordinadores 

/ Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizad

os 

Formación de 

Comité 

Seguimiento y 

Coordinación 

2013 en 

adelante 

SENPLADES Interno 

Institucione

s 

Constitución de Consejo 

Interinstitucional para la 

ejecución del PDOT 

provincial (1) 

Participación 

interinstitucional 

para la gestión de 

páramos 

  2013-2018  18,000 

anuales 

PDOT-

GADCH 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

Monitoreo (1) 

Monitorear la 

ejecución de los 

planes de manejo 

participativo de 

páramos a través 

de los GADs 

GADs Plataforma 

tecnológica para 

el seguimiento y 

monitoreo de 

proyectos y 

planes. 

2013-2026 GADCH PDOT-

GADCH 

90,000 

Pres. 

referencial 

Fortalecimiento de los 

espacios de veeduría 

ciudadana (1) 

Garantizar el pleno 

ejercicio del poder 

ciudadano para la 

aplicación de 

mecanismos de 

control social 

GADs Facilitación y 

promoción de 

los mecanismos 

que contemplan 

la constitución 

2013-2018 GADCH 18,000 

anuales 

dentro del 

PDOT-

GADCH 

Capacitación de 

los Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Plan de Capacitación en 

gestión mancomunada a los 

GADs provincial, cantonal y 

parroquial (1) 

Los planes de 

manejo 

participativo de los 

páramos requieren 

una gestión 

mancomunada de 

varios GADs 

GADCH Mejor 

conocimiento 

técnico – político 

a los actores 

sociales para 

gestión conjunta 

de proyectos 

(planes) 

2013-2018 GADCH, 

SENPLADES 

PDOT-

GADCH; 

7,000 

anuales 

Formación de actores 

políticos y técnicos del 

GADCH (1) 

Mejorar la calidad 

técnica de los 

funcionarios que 

apoyen la 

GADCH  Propender al 

desarrollo 

técnico, 

profesional y 

2013 – 2018 GADCH PDOT- 

GADCH, 

7,000 

anuales 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

implementación de 

planes de manejo  

personal  

Fortalecimiento Institucional 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de 

Chimborazo (1) 

Mantener el 

sistema de gestión 

que permita brindar 

sostenibilidad a la 

implementación de 

Planes de manejo 

participativo de 

páramos 

GADCH Manejo de 

indicadores de 

gestión , 

indicadores de 

resultado, 

subsistemas de 

talento humano 

para optimizar la 

gestión  

2011-2013 GADCH PDOT-

GADCH, 

Aprox. 

45,000 

Establecimiento de 

zonas de 

conservación y 

protección de 

páramos 

Ampliación del Parque 

Nacional Sangay y la 

Reserva de la Producción 

de Fauna del Chimborazo 

Fortalecimiento de 

áreas protegidas 

existentes para la 

conservación del 

páramo 

Ministerio del 

Ambiente -

MAE /GADCH 

Mediante 

declaración 

2011-2026 MAE /GADs Interno 

Institucione

s 

Establecer zonas de 

protección municipal, 

comunitarias o privadas  

Establecer nuevas 

zonas de 

protección para 

que forme parte del 

Patrimonio de 

Áreas Naturales del 

Ecuador -PANE  

GADs 

Municipales y 

Parroquiales / 

MAE 

Estudio 

preliminar de 

páramos 

prioritarios y 

Coordinación 

con el MAE 

2011-2026 MAE /GADs Interno 

Institucione

s 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

Manejo, Uso y 

Conservación de 

Recursos 

Naturales 

Planes de manejo 

participativo apoyados por 

el programa  

“Manejo y Recuperación de 

suelos erosionados y 

degradados”* del GADP 

Promover de 

técnicas de manejo 

sostenible de los 

suelos y articular 

con los esfuerzos 

de conservación 

del páramo 

GADs Recuperar y 

manejar suelos 

erosionados 

para la 

restauración de 

páramos 

 GADs PDOT-

GACH 

7,7 

millones 

Planes de manejo 

participativo apoyados por 

el programa 

“Manejo Comunitario de los 

recursos naturales de 

Chimborazo” 

Establecer 

capacidades en el 

GADCH para la 

gestión sostenible 

de RRNN 

 

 Hectáreas en 

riesgo de 

degradación de 

páramo bajo 

prácticas de 

manejo 

comunitario y 

regeneración 

natural 

 GADCH PDOT-

GACH 

7,3 

millones 

Capacitación y 

Fortalecimiento de 

Comunidades 

Inclusión de currículo sobre 

educación ambiental en 

escuelas y colegios 

Sensibilización 

colectiva en torno a 

los temas de 

conservación y 

restauración de 

páramos 

MAE / 

Ministerio de 

Educación 

Capacitación a 

profesores y 

alumnos / 

Visitas prácticas 

2011- en 

adelante 

GADs Interno 

Educación 

Planes de manejo 

participativo apoyados por 

Contribuir a la 

construcción de 

GADCH, 

ONGs 

Elaboración de 

herramientas, 

2011- en 

adelante 

 PDOT-

GADCH; 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

el programa 

Formulación del Plan 

Provincial de Educación 

Ambiental (1) 

una cultura de 

respeto a los 

páramos 

implementación 

y sensibilización 

15.900.000  

Fortalecimiento, promoción 

y difusión del patrimonio 

tangible o intangible de la 

Provincia de Chimborazo 

(1) 

Sensibilización 

colectiva en torno a 

los temas de 

conservación y 

restauración de 

páramos 

GADs / 

Ministerio 

Coordinador 

de Patrimonio 

Diagnóstico 

Participativo, 

Capacitación, 

Coordinación 

con el sector 

educativo 

2013-2015 GADCH PDOT-

GADCH; 

150,000 

Planes de manejo 

participativo apoyados por 

el programa 

“Conformación y 

consolidación de 

organizaciones, alianzas y 

redes sociales”* 

Fortalecimiento 

comunitario para el 

manejo 

participativo de 

páramos 

GADs / 

comunidades 

Metodología 

para 

asesoramiento, 

socialización de 

experiencias, 

reuniones de 

trabajo 

2013-2018 GADCH PDOT-

GADCH; 

72,000 en 

cinco años 

Planes de manejo 

participativo  

“Fortalecimiento de la 

cogestión comunitario”* 

Fortalecimiento de 

gestión de 

comunidades 

GADs / 

Comunidades 

Capacitación en 

talleres; 

Monitoreo y 

Evaluación. 

2013-2018 GADCH PDOT-

GADCH; 

160,000 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

Educación y 

Comunicación en 

temas 

relacionados con 

la conservación y 

manejo de los 

páramos 

Planes de manejo 

participativo apoyados por 

el programa 

“Formulación del Plan 

Provincial de Educación 

Ambiental”* (REP) 

Contribuir a la 

construcción de 

una cultura de 

respeto a los 

páramos 

GADCH, 

ONGs 

Elaboración de 

herramientas, 

implementación 

y sensibilización 

2011- en 

adelante 

GADCH PDOT-

GADCH; 

15,9 

millones 

Materiales educativos y de 

difusión con diseños 

adecuados 

Asegurar que las 

campañas de 

concienciación 

lleguen al público 

meta 

ONGs, GADs, 

Secretaría 

Técnica de la 

Subcuenca del 

Chambo 

Evaluar e 

identificar los 

intereses de los 

actores 

2011- en 

adelante 

GADs  

Planes de manejo 

participativo apoyados en 

los resultados del proyecto 

“Estudio y diagnóstico de 

capacidades sobre la 

comunicación de los GADs” 

Fortalecer y 

articular la 

información y 

comunicación 

ambiente entre los 

GADs,  

GADs Diagnóstico, 

elaboración de 

metodología, 

estrategia de 

comunicación 

2013-2015 GADCH PDOT-

GADCH; 

120,000 

Utilizar espacios públicos 

(Ecuador TV, Radio Pública 

del Ecuador, radios públicas 

locales) para la difusión de 

temáticas ambientales, 

especialmente sobre la 

Concientizar a la 

sociedad sobre la 

importancia del 

páramo 

GADs, Medios 

Públicos de 

Comunicación 

masiva 

Comité para 

analizar 

contenidos / 

Convenio de 

cooperación 

2011- en 

adelante 

GADCH Interno de 

GADs y 

Medios 

Públicos 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

importancia del páramo 

Mejorar la Red 

hidrometeorológica 

y el pronóstico del 

clima 

Conformación de una red 

que incluya estaciones de 

monitoreo y mejora de las 

capacidades de análisis y 

pronóstico del INAMHI 

Capacidad de 

pronóstico y 

conocimiento del 

clima para mejorar 

la gestión del agua 

INAMHI, 

GADs, 

Universidades 

Establecimiento 

de una red de 

cooperación 

2013- en 

adelante 

Comité Técnico 

de la Subcuenca 

del Chambo 

Valor 

calculado 

proyecto 

Investigación en 

torno a la gestión y 

conservación y 

restauración de los 

páramos 

Promover la definición y 

priorización de líneas de 

investigación en torno a la 

gestión, conservación y 

restauración de los páramos 

Establecer un 

espacio de 

coordinación para 

llenar los vacíos de 

conocimiento y 

evitar duplicidad de 

esfuerzos 

SENESCYT, 

Universidades 

locales ( 

ESPOCH, 

UNACH)  

Conformación 

de un órgano de 

coordinación 

2013-2026 SENESCYT Costo 

interno 

institucione

s 

Investigación en 

torno a la gestión y 

conservación y 

restauración de los 

páramos 

Inventario e investigación 

de Plantas medicinales 

nativas del páramo (1) 

Conocer 

propiedades 

medicinales 

especies del 

páramo, promover 

su conservación 

Universidades Investigar las 

plantas nativas y 

especies 

adaptables al 

páramo 

2013-2026 GADs, 

Universidades 

PDOT-

GADCH 

150,000 

Programas de Postgrado 

para funcionarios de los 

GADs a través de Centros 

Fortalecer 

capacidades y 

promover líneas de 

Universidades 

locales ( 

ESPOCH, 

Postgrado 

diseñado para 

contribuir los 

2013- en 

adelante 

GADs  
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

de Educación Superior de la 

provincia  

investigación en 

torno a la 

conservación de 

los páramos 

UNACH) y 

GADs; 

SENESCYT 

GADs 

Diseño, implementación y 

seguimiento del modelo de 

gestión de formación 

profesional por 

competencias y 

aprendizajes (1) 

Formación 

profesional para 

generar medios de 

producción desde 

una perspectiva 

socioeconómica y 

ambiental 

GADCH Inclusión de la 

variable 

ambiental y de 

sostenibilidad en 

el programa del 

PDOT 

2013  GADCH PDOT-

GADCH 

30,000 

Priorización de temas 

ambientales sobre la 

conservación y 

recuperación de 

ecosistemas frágiles en 

programas de beca y 

proyectos de investigación 

del SENESCYT 

Promover líneas de 

investigación y 

transferencia de 

tecnología en 

temas relacionados 

con la 

conservación y 

restauración de 

páramos 

SENESCYT, 

Universidades 

Identificar los 

vacíos de 

conocimiento y 

generar 

Convenios con 

Universidades 

de la región, 

líderes en el 

tema de 

conservación y 

restauración de 

páramos 

2013 en 

adelante 

SENESCYT Costo 

interno de 

los 

programas 

de 

SENESCY

T 
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MEDIDA 
¿Por qué es 

importante? 

¿Quién debe 

realizarlo? 

¿Cómo deben 

realizarlo? 

Calendario 

de ejecución 

Supervisión, 

informes y 

verificación para 

la medida 

¿Cuál es el 

costo 

asociado? 

Investigación en 

torno a la gestión y 

conservación y 

restauración de los 

páramos 

Planes de manejo 

participativo de páramos 

apoyados en el programa “ 

Construcción e 

implementación de dos 

centros de capacitación e 

investigación, transferencia 

de tecnología e intercambio 

de saberes con sus 

respectivos planes de 

capacitación e 

investigación” (1) 

Investigación sobre 

las principales 

técnicas de 

restauración y 

formas sostenibles 

de manejo de los 

páramos del 

Chimborazo  

GADCH Fomento de la 

gestión 

sostenible de 

recursos 

naturales a 

través de la 

investigación e 

innovación. 

2013 en 

adelante 

GADCH PDOT-

GADCH 

600,000 

Proyecto Piloto 

 

Implementación del Plan de 

Manejo y Restauración 

Participativo  

Articular 

actividades 

económicas con el 

manejo y 

conservación del 

páramo 

Secretaría 

Técnica del 

Comité de 

Gestión de la 

Subcuenca del 

Chambo 

Silvo-pastura / 

prácticas 

agroecológicas, 

/ eco-turismo, 

artesanía 

2013-2015 GADs /  200,000** 

 

(1) Tomado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Provincial de Chimborazo 

 

 


