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 CAPÍTULO 7: IDEAS DE PROYECTO 

 

7.1. PERFIL DE PROYECTO PLAN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN 

DE PÁRAMOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO – 

MICROCUENCA DEL RÍO CEBADAS 

 

7.1.1. Introducción – Antecedentes 

La parte alta de la subcuenca del río Chambo, en la provincia de Chimborazo, está afectada 

por problemas que amenazan su capacidad de aportar con agua en suficiente cantidad y 

con la calidad apropiada para todos los usos y sus usuarios de la subcuenca; esta situación 

se tornará más grave en un contexto de cambio climático. Parte esencial de cualquier 

estrategia de adaptación serán las actividades destinadas a preservar y restaurar los 

páramos, cuya salud además está íntimamente ligada a la calidad de vida de las 

comunidades que los habitan. Es por esta razón que el alcance de esta propuesta, tiene 

una estructura de programa a mediano plazo, que permita bajo una modalidad de “aprender 

–haciendo” garantizar la sostenibilidad de la gestión ambiental y la provisión de agua, 

promoviendo la adaptación al cambio climático, a través del manejo y restauración de los 

páramos. 

El éxito del manejo sostenible de los páramos depende en gran medida de la capacidad de 

respuesta de los actores involucrados en su gestión. En ese sentido, el Plan de Manejo 

Paricipativo planteado en este proyecto directamente a las instituciones, GADs y 

comunidades.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo -GADPCH, ha 

definido el manejo y conservación de los Recursos Naturales, y de manera especial del 

ecosistema Páramo, como componentes importantes de su gestión. En conjunto con 

organizaciones aliadas como la Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos 

“ECOCIENCIA”, el Programa Regional BioAndes, el proyecto Páramo Andino y el Consorcio 

para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina – CONDESAN, el GADPCH ha 

desarrollado insumos para construir una política pública nacida desde los actores locales, 

para la toma de decisiones sobre el manejo ambiental del páramo. A continuación se 

resumen estos lineamientos (Bustamante M, Albán M, Argüello A, 2011): 

 Dadas las dinámicas sociales y ecológicas complejas que caracterizan al páramo en 

el Chimborazo, el diseño de políticas debe apuntar tanto a la conservación de su 

biodiversidad y funciones ecológicas como a la reducción de la pobreza. 

 Los dos pilares de trabajo son: primero, prevenir y/o reducir las fuentes que 

provocan la degradación, básicamente la ganadería extensiva de ovinos y bovinos; 
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y, segundo recuperar las zonas ya degradadas, recuperando la cobertura vegetal, 

el suelo y por tanto la capacidad de este ecosistema de regular el agua. 

 En zonas donde, por razones sociales, no se pueda recuperar totalmente el 

páramo desplazando las actividades productivas, es necesario apoyar a los 

usuarios de los páramos para una transición hacia modelos productivos agrícolas y 

pecuarios basados en principios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

 Puesto que el agua es un tema prioritario para el país y la provincia de Chimborazo 

en particular, es necesario entender de mejor manera su situación actual y las 

dinámicas de cambio de este recurso; para esto será necesario entonces, 

sistematizar la información generada y según esto generar información sobre 

temas relevantes como cantidad, demanda y calidad, por medio de inventarios 

hídricos. 

 Finalmente, es necesario generar un conjunto de incentivos para que los diferentes 

actores sociales presentes en el páramo desarrollen formas de manejo sostenible, 

de tal manera que se institucionalicen en los diferentes niveles. 

La zona de intervención del proyecto cubre el área de las microcuencas aportantes al río 

Cebadas, que drena sus aguas hacia la subcuenca del río Chambo, que a su vez tributa a la 

cuenca del Pastaza, perteneciente al sistema hidrológico Pastaza. En relación a la división 

política, el territorio se encuentra en la parroquia de Cebadas, en el cantón Guamote, 

provincia de Chimborazo. El área de intervención incluye las microcuencas de los ríos 

Yasipan, Tingo y las quebradas Chilcayacu y Pancún. 

 

7.1.2. Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de la disponibilidad hídrica en cantidad y calidad en el páramo de 

la cuenca del Río Cebadas, aportante al río Chambo, mediante la formulación de un plan de 

manejo participativo para la conservación y restauración de zonas de interés hídrico. 

 

7.1.3. Objetivos Específicos 

 Conservar y restaurar áreas prioritarias de páramo con interés hídrico. 

 Promover medios de vida sostenibles y mecanismos de compensación ambiental 

para las comunidades que habitan en el páramo.  

 Fortalecer las capacidades para la gestión participativa, a nivel institucional y 

comunitario. 

 Promover la investigación científica sobre la restauración y recuperación de 

páramos. 
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7.1.4. Productos 

 Diagnóstico de línea base. 

 Plan de Manejo Participativo para la restauración y conservación de áreas de 

interés hídrico en los páramos de la cuenca alta del río Cebadas.  

 Programa de investigación sobre técnicas de restauración de las funciones hídricas 

de los páramos degradados de la Provincia de Chimborazo, en un contexto de 

cambio climático. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades asentadas en el páramo. 

 Líderes, promotores y comunidades capacitados en gestión participativa de páramo 

y organización comunitaria.  

 Fortalecida la capacidad de los GAD provincial, cantonal y parroquiales para el 

monitoreo de las iniciativas. 

 

7.1.5. Actividades 

 Mapeo y abordaje de actores clave, establecimiento de un Comité de Gestión de la 

microcuenca del río Cebadas. 

 Diagnóstico del estado ambiental, social, cultural y económico y caracterización de la 

vulnerabilidad al cambio climático de la zona. 

 Mapeo y zonificación participativa para definir áreas de interés hídrico prioritarias 

para conservación y restauración de páramo. 

 Formulación e implementación de un Plan de Manejo Participativo para la 

restauración y conservación de áreas de interés hídrico en los páramos de la cuenca 

alta del río Cebadas  

 Con participación de las universidades locales, formulación e implementación de 

proyectos de investigación sobre el impacto de las actividades emprendidas en la 

recuperación del páramo y sus propiedades que facilitan la retención y regulación 

hídrica. 

 Puesta en marcha de iniciativas productivas sostenibles, incluyendo el turismo, con 

las poblaciones de la zona. 

 Diseño e implementación de programas de educación ambiental para la población 

local. 

 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias. 

 Fortalecimiento de los GAD municipal y parroquiales. 
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7.1.6. Cronograma y Presupuesto 

COMPONENTES DE PROYECTO 
Recursos 

USD 
% 

Años 
OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnóstico de línea base - establecimiento de 

Comité de Gestión 
60.000 3%                       

Mapeo y abordaje de actores clave, 

establecimiento de un Comité de Gestión de la 

microcuenca del río Cebadas 

10.000                       

  

  

  

Diagnóstico del estado ambiental, social, cultural y 

económico y caracterización de la vulnerabilidad al 

cambio climático de la zona 

60.000                       

Mapeo y zonificación participativa del Territorio; 

definición de áreas de interés hídrico prioritarias 

para conservación y restauración de páramo 

10.000     

 

                

Plan de Manejo Participativo para la restauración y 

conservación de áreas de interés hídrico en los 

páramos de la cuenca alta del río Cebadas 

760.000 39%                       

Formulación de un Plan de Manejo Participativo 

para la restauración y conservación de áreas de 

interés hídrico en los páramos de la cuenca alta del 

río Cebadas 

60.000                         

  

 Implementación de actividades definidas en el plan 700.000                       

Programa de investigación sobre restauración de  

páramos degradados  
400.000 20%                       
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Proyectos de investigación sobre el impacto de las 

actividades emprendidas en la recuperación del 

páramo y sus propiedades que facilitan la retención 

y regulación hídrica 

400.000                       

Monitoreo y evaluación de parcelas 

demostrativas, evaluación de 

diferentes especies nativas o 

exóticas en función de la eficacia de 

la restauración y conservación de las 

funciones hídricas e hidrológicas del 

páramo. 

Mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades asentadas en el páramo 
400.000 20%                       

Puesta en marcha de iniciativas productivas 

sostenibles, incluyendo el turismo, con las 

poblaciones de la zona. 

400.000                       

Promoción de prácticas de 

agricultura y ganadería sostenible; 

asistencia técnica y financiera. 

Educación y Fortalecimiento comunitario  95.000 5%                       

Diseño e implementación de programas de 

educación ambiental para la población local. 
50.000                       

Apoyado en  Plan Provincial de 

Educación ambiental (en 

formulación).  

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 

(asistencia técnica, capacitación, giras de campo). 
45.000                       

Sinergia con actividades 

contempladas en el PDOT del 

GADPCH, que incluye programas 

para la cogestión comunitaria y la 

consolidación de organizaciones. 

Fortalecimiento de los GAD para seguimiento y 

monitoreo 
245.000 13%                       

Fortalecimiento de un mecanismo inter-institucional 

y participativo para la implementación, 

seguimiento, monitoreo y evaluación del plan  

70.000                       
  

  
Fortalecimiento de las unidades ambientales y de 

planificación de los GAD 
175.000                       

Total 1.960.000   
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7.1.7. Vínculos con planes y prioridades de desarrollo 

La Constitución de la República del Ecuador, el  Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009-

2013(SENPLADES, 2009) y la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 

contemplan políticas, lineamientos, objetivos y planes relacionados con gestión de los 

recursos hídricos y protección de infraestructura para garantizar el Buen Vivir 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 414 busca reducir el 

impacto del cambio climático con la adopción de medidas adecuadas y transversales que 

eviten la deforestación y contaminación atmosférica, implementando además medidas para 

la conservación de los bosques y la vegetación; para la protección de la población en 

riesgos.  Otros artículos de la Constitución referentes a los derechos en su título II 

mencionan la importancia de garantizar el recurso agua para la población y la promoción de 

un ambiente sano,  garantizar los derechos de la naturaleza, y la conservación del 

patrimonio natural y ecosistemas..   

Agendas sectoriales como la Política Ambiental Nacional se refieren específicamente a la 

adaptación al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad social, económica y 

ambiental con estrategias para mitigar los impactos del cambio climático y otros eventos 

naturales y antrópicos de la población y ecosistemas y la implementación el manejo integral 

del riesgo para hacer frente a los eventos extremos asociados al cambio climático. 

Por otro lado el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) determina las directrices de 

planificación e inversión públicas a nivel nacional. El Objetivo 4 (Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable) se refiere al medio ambiente; 

llama a estimar los impactos del cambio climático y a proponer medidas de adaptación, 

La Tabla 17  detalla los objetivos, políticas y lineamientos relacionados con esta propuesta 

de proyecto.  Al estar incluidas dentro de estos instrumentos de planificación nacional, las 

intervenciones de este proyecto se considerarían como una forma de poner en práctica 

todas estas políticas y lineamientos; ello debería facilitar su canalización por parte del MAE 

hacia los organismos internacionales pertinentes. 
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Tabla 17: Políticas y lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir relacionados con los 
objetivos de la idea de proyecto 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Política Lineamientos 

Política 2.5. Fortalecer la 

educación superior con 

visión científica y humanista, 

articulada a los objetivos 

para el Buen Vivir. 

 

Lineamiento E: Impulsar la investigación y el desarrollo científico técnico 

en universidades y escuelas politécnicas. 

Lineamiento F: Impulsar programas de becas para la formación docente 

de alto nivel. 

Lineamiento G: Generar redes territoriales de investigación entre 

instituciones públicas y centros de educación superior para promover el 

Buen Vivir en los territorios. 

Lineamiento H: Apoyar e incentivar a las universidades y escuelas 

politécnicas para la creación y el fortalecimiento de carreras y programas 

vinculados a los objetivos nacionales para el Buen Vivir. 

Lineamiento I: Generar redes y procesos de articulación entre las 

instituciones de educación superior y los procesos productivos 

estratégicos para el país. 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 

Política Lineamientos 

Política 4.2. Manejar el 

patrimonio hídrico con un 

enfoque integral e integrado 

por cuenca hidrográfica, de 

aprovechamiento estratégico 

del Estado y de valoración 

sociocultural y ambiental. 

Lineamiento A: Diseñar y aplicar reformas institucionales tendientes a 

fortalecer la regulación, el acceso, la calidad y la recuperación de los 

recursos hídricos, e implementar un proceso de desconcentración 

articulado a los procesos de planificación de todos los niveles de gobierno. 

Lineamiento B: Establecer lineamientos públicos integrales e integrados de 

conservación, preservación y manejo del agua, con criterios de equidad y 

racionalidad social y económica. 

Lineamiento E: Impulsar la investigación para la restauración, reparación, 

rehabilitación y mejoramiento de los ecosistemas naturales y la estructura 

de las cuencas hidrográficas. 

Política 4.4. Prevenir, 

controlar y mitigar la 

contaminación ambiental 

como aporte para el 

mejoramiento de la calidad 

de vida. 

Lineamiento  E: Regular criterios de preservación, conservación, ahorro y 

usos sustentables del agua e implementar normas para controlar y 

enfrentar la contaminación de los cuerpos de agua mediante la aplicación 

de condiciones explícitas para el otorgamiento de las autorizaciones de 

uso y aprovechamiento. 

 

Política 4.5. 

Fomentar la adaptación y 

mitigación a la variabilidad 

climática con énfasis en el 

proceso de cambio 

climático. 

Lineamiento A: Generar programas de adaptación y respuesta al cambio 

climático que promuevan la coordinación interinstitucional, y la 

socialización de sus acciones entre los diferentes actores clave, con 

particular atención a ecosistemas frágiles como páramos, manglares y 

humedales. 

Lineamiento D: Valorar el impacto del cambio climático sobre los bienes y 

servicios que proporcionan los distintos ecosistemas, en diferente estado 

de conservación. 
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Lineamiento F: Desarrollar actividades dirigidas a aumentar la 

concienciación y participación ciudadana en relación al cambio climático, y 

sus implicaciones en la vida de las personas  

Política 4.6. Reducir la 

vulnerabilidad social y 

ambiental ante los efectos 

producidos por procesos 

naturales y antrópicos 

generadores de riesgos. 

Lineamiento C: Fomentar acciones de manejo integral, eficiente y 

sustentable de las tierras y cuencas hidrográficas que impulsen su 

conservación y restauración con énfasis en tecnologías apropiadas y 

ancestrales que sean viables para las realidades locales. 

Lineamiento D: Implementar un sistema de investigación y monitoreo de 

alerta temprana en poblaciones expuestas a diferentes amenazas. 

Lineamiento G: Analizar la vulnerabilidad y el aporte a la adaptación al 

cambio climático de infraestructuras estratégicas existentes y futuras 

Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política 

Política Lineamientos 

Política 10.5. Promover el 

desarrollo estadístico y 

cartográfico, para la 

generación de información 

de calidad. 

 

Lineamiento E: Ampliar el acceso a la información científica y tecnológica, 

a bibliotecas virtuales y a redes de información sobre proyectos e 

investigaciones. 

Lineamiento I: Generar información precisa sobre oferta, demanda y 

calidad de agua como herramienta para la redistribución del recurso 

hídrico. 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, SENPLADES   

Elaboración: Equipo consultor 

 

Los recursos hídricos y los ecosistemas naturales forman parte de los sectores priorizados 

por la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC, MAE, 2012) para dirigir 

esfuerzos de adaptación.  Algunos Objetivos Específicos de la ENCC contemplan la 

adaptación al cambio climático a través de la gestión de los recursos hídricos, la 

planificación y el ordenamiento territorial. También se especifica, en forma de línea 

estratégica, el manejo del patrimonio hídrico con un enfoque integrado por unidad 

hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso 

hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio 

climático. 

 

Tabla 18: Objetivos Específicos, Resultados al 2013 y Lineamientos al 2017 de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (relacionados con este proyecto)  

Objetivo Específico Resultados al 2013 Lineamientos para la acción para el año 

2017 

Objetivo Específico 1: 

Establecer condiciones 

que garanticen la 

 Lineamiento 6: Fomentar la articulación 

entre el uso de las herramientas de 

ordenamiento territorial y las acciones de 
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Objetivo Específico Resultados al 2013 Lineamientos para la acción para el año 

2017 

soberanía alimentaria y 

la producción 

agropecuaria frente a los 

impactos del cambio 

climático. 

reconversión productiva 

Objetivo Específico 4: 

Manejar el patrimonio 

hídrico con un enfoque 

integral e integrado por 

Unidad Hidrográfica, 

para asegurar la 

disponibilidad, uso 

sostenible y calidad del 

recurso hídrico para los 

diversos usos humanos 

y naturales, frente a los 

impactos del cambio 

climático. 

Resultado 5: Se ha constituido 

al menos un ámbito de 

coordinación, manejo y 

conservación de recursos 

hídricos específicos para al 

menos una demarcación 

hidrográfica relevante, en donde 

se ha incorporado criterios de 

adaptación al cambio climático 

en el proceso de toma de 

decisiones. 

Lineamiento 1: Fomentar una gestión 

integral e integrada de los recursos 

hídricos, con un enfoque ecosistémico y 

sustentable para aumentar la capacidad 

de respuesta a los impactos del cambio 

climático. 

Lineamiento 4: Promover la vinculación de 

la planificación y el ordenamiento territorial 

con la gestión de los recursos hídricos por 

unidades hidrográficas, considerando los 

impactos que puede generar el cambio 

climático y las medidas de adaptación que 

pueden ser implementadas. 

Lineamiento 7: Fomentar la calidad del 

agua y atenuar los efectos de su 

contaminación para asegurar el uso y 

calidad del agua frente a los impactos que 

pueden ser generados por el cambio 

climático, como la escasez del recurso. 

Lineamiento 8: Promover la 

implementación de medidas que permitan 

mantener el ciclo hidrológico para 

garantizar la disponibilidad de agua 

requerida por la sociedad y los 

ecosistemas; medidas como la 

conservación o recuperación de 

vegetación nativa en las áreas de recarga 

de agua 

Objetivo específico 5: 

Conservar y manejar 

sustentablemente el 

patrimonio natural y sus 

ecosistemas terrestres y 

marinos, para contribuir 

con su capacidad de 

respuesta frente a los 

impactos del cambio 

climático. 

Se ha recuperado la cobertura 

vegetal con especies nativas en 

al menos 100 mil hectáreas, a 

través de actividades de 

reforestación y restauración de 

ecosistemas, en áreas 

importantes para la provisión de 

servicios ambientales, 

especialmente en áreas 

relevantes para la recarga de 

agua y mantenimiento de la 

calidad de la misma en 

demarcaciones hidrográficas, 

así como de la biodiversidad, 

como medida para mejorar la 

capacidad de respuesta frente a 

eventos climáticos extremos que 

limitan el acceso al agua y 

Lineamiento 1: Fomentar la conservación 

de la diversidad biológica terrestre y 

marino-costera a través de acciones 

tendientes al mantenimiento de las áreas 

bajo manejo o conservación y estudiar la 

necesidad de ampliar dichas áreas, en 

base al análisis de la dinámica de los 

ecosistemas y la distribución potencial de 

especies de acuerdo a posibles 

escenarios de cambio climático. 

Lineamiento 2: Fortalecer las acciones 

tendientes a alcanzar conectividad eco-

sistémica, a través del uso de 

herramientas como los corredores 

biológicos, en los ecosistemas más 

vulnerables para aumentar la capacidad 

de movilidad y adaptabilidad de las 
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Objetivo Específico Resultados al 2013 Lineamientos para la acción para el año 

2017 

alteran las condiciones 

naturales de diferentes hábitats. 

Se han generado criterios de 

adaptación al cambio climático 

para ser incorporados en los 

planes de manejo del 

Patrimonio de Áreas Naturales 

del Ecuador, así como en los 

criterios de selección de áreas 

bajo conservación del Programa 

Socio Bosque. 

especies frente a posibles escenarios de 

cambio climático. 

Lineamiento 3: Identificar las especies 

consideradas clave para el funcionamiento 

de los ecosistemas terrestres y marino-

costeros y aquellas consideradas en 

categoría de riesgo y evaluar 

continuamente su capacidad de respuesta 

y adaptación frente a posibles escenarios 

de cambio climático. 

Lineamiento 4: Promover el análisis multi-

criterio para definir los servicios 

ambientales múltiples que prestan los 

ecosistemas respecto de diferentes 

amenazas relacionadas con lo ocurrencia 

de eventos climáticos extremos, para 

sustentar la implementación de medidas 

de adaptación relacionadas con el 

mantenimiento de los ecosistemas nativos 

o de sistemas mixtos que combinen la 

conservación de la vegetación nativa y 

otros usos del suelo. 

Lineamiento 5: Fomentar la investigación 

sobre la dinámica de los ecosistemas 

terrestres y marino-costeros, sus 

poblaciones y las relaciones, con la 

satisfacción de necesidades humanas, 

especialmente ante posibles escenarios 

de cambio climático. 

Lineamiento 6: Fomentar la generación de 

bioconocimiento y la exploración de 

potenciales oportunidades económicas 

derivadas del aprovechamiento sostenible 

del patrimonio natural con el fin de 

disminuir la vulnerabilidad frente al cambio 

climático. 

 

Fuente: ENCC, MAE 2012 

Elaboración: equipo consultor 

 

7.1.8. Valores y beneficios del proyecto – vínculo con intervenciones 

existentes y actores locales 

El perfil de proyecto se vincula a los esfuerzos del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la  Provincia de Chimborazo -GADPCH por manejar, conservar y restaurar las funciones 

hidrológicas e hidráulicas de los páramos. El proyecto se enfoca en fortalecer las 
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ejecuciones de los GADs provincial, cantonal y parroquiales de acuerdo con sus 

competencias, en forma de apoyo presupuestario, apoyo programático, esquemas de 

cooperación internacional, apoyo técnico-científico para fortalecer la implementación de los 

PDOTs y programas de conservación del páramo existentes.   

El Proyecto de Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo (PROMAREN) es un 

esfuerzo conjunto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo 

(GADPCH), otros asociados nacionales, La Organización de las Naciones Unidades para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

para apoyar la conservación y la gestión sostenible del ecosistema del páramo, sus 

recursos naturales y la mejora de la situación de los medios de subsistencia de la población 

local. El proyecto propuesto se fusiona en parte y es cofinanciado por el BIRF- Programa de 

Inversión Productiva Chimborazo (PIDD) (Préstamo Nº 7496-EC, firmado en abril de 2008), 

cuyo objetivo es aumentar la producción y el acceso a los mercados de las familias rurales a 

través de inversiones en riego y mejora de los caminos. La zona del proyecto incluye cinco 

sub-cuencas (incluyendo la Reserva de Fauna del Chimborazo) dentro de las cuencas 

fluviales del Chambo y Chanchán que cubren aproximadamente 114.400 hectáreas. Al 

momento, el GADPCH ejecuta estudios para la elaboración participativa del plan de manejo 

y cogestión de las microcuencas de los ríos Blanco y Chimborazo. Posteriormente se 

elaborará, vía administración directa, un plan para otra microcuenca. Este proyecto busca 

establecer sinergias con las actividades ejecutadas por el PROMAREN y potenciarlas. 

 

7.1.9. Indicadores de monitoreo y evaluación 

Se proponen los siguientes indicadores para el monitoreo y la evaluación de impacto: 

Actividades INDICADOR OBSERVACIONES 

Actividades de Línea 

Base 

Plan de manejo participativo de 

páramos formulado  

Una medición al final del primer 

año 

Conservación y 

restauración de zonas 

prioritarias  

% de incremento en la extensión 

de páramo de zonas prioritarias en 

buen estado 

Medición bianual con recorridos 

de campo 

Actividades productivas 

sostenibles 

Número de proyectos 

implementados por año 

Medición anual con visita de 

campo 

 

7.1.10. Riesgos  - desafíos a superar 

La recuperación del páramo solo se puede comprobar a mediano y largo plazo. Para las 

instituciones involucradas, en particular los GAD provincial, cantonal y parroquiales, el 

principal desafío es mantener un compromiso estable con las actividades planificadas. El 
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proceso  de cambio requiere un alto nivel de apoyo técnico, institucional y de la cooperación 

internacional para garantizar la sostenibilidad del proyecto.  

Las técnicas de conservación y restauración deben tomar en cuenta que las condiciones 

climáticas futuras demandarán a los ecosistemas frágiles como el páramo nuevos estados 

de equilibrio, por lo que la investigación sobre la capacidad de resiliencia de diferentes 

especies de páramos y su relación con el suelo, es un desafío importante dentro de esta 

tecnología. 

 

7.1.11. Responsabilidades y coordinación 

La responsabilidad primaria del proyecto recae en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chimborazo, entidad que ha asumido un fuerte compromiso por la 

preservación de los páramos de la provincia. Deberá coordinar acciones con el GAD de 

Cebadas, las universidades locales, los organismos de cooperación internacional, las 

organizaciones comunitarias y de usuarios del agua, para liderar la ejecución de este 

conjunto de acciones en el territorio. 

 

7.2. PERFIL DE PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PARA EL MONITOREO HIDROLÓGICO Y CLIMÁTICO Y PARA 

LA PREDICCIÓN ENTRE ACTORES SOCIALES DE LA 

SUBCUENCA DEL CHAMBO 

 

7.2.1. Introducción - Antecedentes 

La subcuenca del río Chambo tiene una superficie de 3571 Km2 y forma parte del sistema 

hidrográfico del río Pastaza, que pertenece a la vertiente del Amazonas. El río Chambo 

tiene una longitud de unos 273 Km desde su nacimiento; se origina en la unión del Yasipán 

con el Ozogoche, que forman el río Cebadas, el cual toma el nombre de Chambo al confluir 

con el río Guamote. El río Chambo cambia de nombre y se convierte en Pastaza cuando se 

une con el río Patate (CNRH, 2007). La mayor parte de la cuenca está dentro de los límites 

de la provincia de Chimborazo.  

La mayor parte de los tributarios del río Chambo se origina en las estribaciones de la 

cordillera Oriental, dentro del territorio del Parque Nacional Sangay; los aportes promedio de 

los tributarios de esa zona son de 20 lt/seg/km2. En la cordillera Occidental, los ríos 

Guamote y Chibunga producen un caudal menor, entre 4.7 lt/seg/km2 y 6.3 lt/seg/km2. La 

precipitación también varía extensamente en la cuenca; así, en su parte oriental está 

alrededor de los 2000 mm mientras que en su parte occidental es en promedio de 1000 mm 

y en el valle central, de alrededor de 500 mm (Rivera, com. pers. 2012). La temperatura 


