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I. INTRODUCCIÓN 

Ante la posibilidad de generar una nueva visión del desarrollo en la provincia de Chimborazo, se 

viene ejecutando a partir del segundo trimestre del 2012  el “Proyecto de Manejo de los Recursos 

Naturales de Chimborazo” (PROMAREN) con el esfuerzo conjunto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Chimborazo (GADPCH), la Organización de las Naciones 

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

(FMAM) y otras asociaciones locales y nacionales con el propósito de apoyar la gestión sostenible 

del ecosistema páramo para mejorar la situación de los medios de subsistencia de la población local. 

 

La zona de estudio se enmarca en una de las cinco microcuencas ubicadas en las subcuencas 

fluviales de los ríos Chambo y Chanchán, que cubren aproximadamente 114 400 hectáreas, de las 

cuales 12 162 hectáreas corresponden a la microcuenca del río Chimborazo, es decir el 10,56% de 

toda el área del territorio. 

 

Dentro de esta área, los cambios del uso del suelo, la presión demográfica sobre los causes y la 

ausencia de un adecuado manejo de los recursos naturales han incrementado considerablemente los 

problemas de erosión, deforestación, crecidas e inundaciones que afectan la cantidad y calidad del 

elemento agua. Además, el desarrollo económico de esta zona ha originado también fuertes 

presiones sobre los recursos naturales renovables, ocasionando problemas de contaminación 

ambiental como los generados por la explotación minera que lleva a cabo la Empresa Cemento 

Chimborazo. 

 

En consecuencia, el concepto de manejo de cuencas que incluye la gestión integral del paisaje y 

como parte de éste, los recursos que la conforman son considerados como factores de gran 

relevancia para la elaboración consensuada del Plan de Manejo y Cogestión Integral, en el cual se 

definen bases para planificar eficientemente las inversiones que avalen la optimización y el uso 

sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.  

1.1. Importancia 

El  manejo y conservación del agua y de los páramos, es de vital importancia porque la disminución 

constante del recurso agua para propósitos de consumo humano e irrigación son cada vez más 

palpables. La razón principal para que el recurso agua se vea afectado son: la destrucción de las 

fuentes receptoras de agua (cuenca alta o páramo), la deforestación, las quemas de vegetación y la 

sobre carga de animales de crianza. 

En la actualidad, las actividades que realiza el ser humano, sus actitudes y la forma como 

desarrollan sus sistemas productivos con base a los recursos, constituyen el eje de cualquier medida 

de manejo, por esta razón el plan prevé hacer una contribución a los esfuerzos de trabajar en la 

conservación, preservación y uso de los recursos naturales, brindando a los miembros de las 

comunidades apoyo y confianza para que puedan obtener buenos resultados en sus iniciativas y de 

esta manera su relación con la naturaleza sea más armoniosa y se fomente el respeto hacia la misma.  
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1.2. Justificación  

Está comprobado que las acciones enfocadas en pequeñas áreas geográficas como las microcuencas, 

pueden ser efectivas para mitigar los desastres naturales, así como la reducción de los niveles de 

pobreza a través del fomento de prácticas productivas y el aprovechamiento de las potencialidades 

de cada microrregión.  

Para aportar una solución coherente e integrada a los problemas que afectan el desarrollo 

sustentable y la calidad de vida de la población, el GADPCH ha elaborado el Plan de Manejo para 

la Microcuenca del Río Chimborazo que está basado en los factores de riesgo y en el nivel 

económico que afecta a la parroquia San Juan. En este contexto, el presente plan tiene como 

finalidad definir estrategias a largo plazo que permita potencializar la conservación y el uso racional 

de sus recursos, analizando el entorno natural y cultural a través de la implementación de proyectos 

que mejoren el desarrollo de las comunidades que forman parte de la microcuenca. 

En esta propuesta de desarrollo se ha tomado como eje principal el mejoramiento de los medios de 

vida, entendidos estos como: los recursos naturales, la tecnología ancestral y contemporánea 

(occidente), así como la visión cultural de los pueblos originarios en la relación se humano-

naturaleza. Estos elementos tienen directa incidencia en el bienestar social, económico ambiental y 

cultural del territorio o de la microcuenca. Lo que significa que si se actúa de una manera racional y 

responsable sobre los medios de vida, estaremos incidiendo en el mejoramiento de las condiciones 

de vida para el Sumak Kawsay.  

1.3. Horizonte Temporal 

El Plan de Manejo está diseñado para el periodo 2 013 - 2 023, en este lapso de tiempo se prevé 

cumplir con las actividades, resultados, objetivos específicos y finalidad a través de la 

implementación de programas, subprogramas y proyectos que tienen periodos de ejecución que van 

de tres a diez años. Las evaluaciones de impacto se las realizará una vez concluida la ejecución del 

plan.  

II. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Ubicación Política 

Políticamente la microcuenca del río Chimborazo se ubica en las parroquias de San Juan y Calpi del 

cantón Riobamba y en la parroquia San Andrés del cantón Guano, provincia de Chimborazo, 

Ecuador. (Mapa N.o 01)  

2.2. Ubicación Altitudinal 

Desde el punto de vista altitudinal, la microcuenca del río Chimborazo, se  ubica en las cotas 3 260 

msnm que corresponde al sitio de descarga de las aguas, previo a la unión con el río La Calera y la 

cota de 6 310 msnm que corresponde a la cumbre del Nevado Chimborazo. 
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Mapa No. 01. Ubicación política de la MCRCH 

Elaborado por: Equipo Consultor Tzedaka 
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2.3. Ubicación Geográfica 

Geográficamente la microcuenca objeto del presente estudio se ubica entre las coordenadas 983700 

y 982599 latitud sur, que corresponde en la parte norte al límite de las nieves perpetuas y en la parte 

sur a la confluencia del río Chimborazo con el río Chibunga; y entre las coordenadas 736500 y 

749000 de longitud occidental, la parte ubicada al occidente más lejana, al cause principal está en la 

comunidad San Pablo y el punto más lejano en la parte oriental se encuentra en la comunidad de 

Tambo Huasha. El límite de las coordenadas coincide con el divortium acuarum que delimita la 

MCRCH que tiene forma alargada, con una longitud de 18,56 km y un ancho promedio de 6,77 km. 

2.4. Asentamientos Humanos 

En el cuadro N.o 01, se exponen las comunidades que forman parte de la microcuenca del río 

Chimborazo, su ubicación, el número de miembros en cada una de ellas y su superficie.  

COMUNIDADES Y/O 

ASOCIACIONES  

 POBLACIÓN TOTAL 

DE LA COMUNIDAD 

Y/O ASOCIACIÓN  

 SUPERFICIE DENTRO 

DE LA MCRCH (Ha.)  

ZONA ALTA   

Comunidad Chimborazo  208 2.114,95 

Asociación Chorrera 

Mirador  
68 1.630,07 

Cooperativa Santa Teresita 

(Guabug)  
72 1.202,21 

Asociación Pasguazo  80 4,18 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo  
                          -    207,68 

Asociación Pulingui San 

Pablo  
61 3.344,37 

Comunidad Tambo Huasha  190 872,16 

Comunidad La Delicia  267 140 

SUBTOTAL  946 9.515,62 

ZONA MEDIA  

Asociación Chinigua  67 350,81 

Asociación Santa Rosa de 

Guabug  
80 74,15 

Asociación Yanarumi  40 197,93 

Comunidad Ganquis  120 10,46 

Comunidad Santa Isabel  238 141,82 

Asociación Cachipamba  132 101,78 
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Asociación Santa Rosa  175 42,8 

Asociación Santa Martha  110 14,41 

Comunidad Santa Teresita 

de Guabug  
669 402,66 

Comunidad Guadalupe  145 167,85 

Propiedad Privada  30 206,23 

Comunidad Shobol Llinllín  622 766,35 

Comunidad Shobolpamba  308 67,13 

SUBTOTAL  2.736 2.544,38 

ZONA BAJA  

Comunidad Calera Grande  950 0,1 

Comunidad Calerita Santa 

Rosa  
218 0,08 

Comunidad Pisicaz  310 7,59 

Barrio San Antonio de 

Rumipamba  
265 94,03 

SUBTOTAL  1.743 101,8 

TOTAL GENERAL   5.425 12.161,77 
 

Cuadro N. o 01. Asentamientos Humanos de la MCRCH 

Elaborado por: Equipo Técnico Tzedaka 

* Población total de la comunidad aunque su territorio está parcialmente en la MCRCH 

** Sin población permanente, ya que corresponde a la Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo 

 

En el gráfico N.o 01 se puede observar la relación de la población con la extensión de territorio: 

mientras en la zona baja hay mayor población distribuida en poco territorio, en la zona alta sucede 

los contrario y en la zona media se evidencia un equilibro entre la población y la superficie. 

 

Gráfico N. o 01. Distribución de la población y la superficie en la MCRCH 

Elaborado por: Equipo Técnico Tzedaka 
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En el cuadro N.o 02 se puede observar, las extensiones de páramo comprenden la zona alta de la 

MCRCH, van desde los 3 800 msnm hasta los 6 310 msnm con pendientes entre 50 a 70%, donde 

habitan 946 personas. 

En la Zona Media localizada entre los 3 600 a 3 800 msnm y la Zona Baja localizada entre los 3 260 

a 3 600 msnm, existen cultivos de altura y pastizales, cuyas pendientes oscilan entre el 25 a 50%. 

Son zonas agrícolas y con fuerte tendencia a la ganadería, excepto las quebradas que superan el 

50% de pendientes.  

En las zonas Media y Baja se asientan 4 479 habitantes. La mayor tenencia de tierra, y 

disponibilidad de áreas comunales está en la Zona Alta, y a nivel demográfico la Zonas Media y 

Baja son las de mayor densidad.  

TABLA DESAGREGADA DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS COMUNIDADES 

COMUNIDADES / 

ORGANIZACIONE

S 

Páramos Pasto y Cultivos Bosques Otros Usos 

TOTAL 

ZA ZM ZB ZA ZM ZB 
Z

A 

Z

M 

Z

B 
ZA ZM ZB 

Asociación 

Cachipamba   13,3 1,8   50 34,6     2       101,7 

Asociación Chinigua   250 33   26,6     51         360,6 

Asociación Santa 

Rosa de Guabug   15       59,1             74,2 

Asociación Yanarumi   84,8     67 9,2   38     5   204,1 

Calera Grande   0,1                     0,1 

Chimborazo   1763 109,1   
112,

3 
173   20 8   21 23 2.229,40 

Chorrera Mirador 1.423,7 117,7     65,4         510     2.116,90 

Cooperativa Santa 

Teresita 
666 319,3   87 

107,

2     10     4 5 1.198,50 

Pasguazo   3,1   0,3                 3,4 

San Pablo Pulinguí 
2.145,6

0 
610,3   5,7                 2.761,60 

Shobol Llinllin   291     93,6 344         32   760,5 

Tambo Huasha 200 73,2   
15,

2 
224 339     5     16 872,4 

Santa Isabel   61     16 111         7 8 203,1 

Guadalupe   16     26,6 58   1       5 106,6 

Calerita Santa Rosa           2,8             2,8 

La Delicia           93,6             93,6 

Pisicaz           7,6             7,6 

Propiedad Privada         18 166             183,9 

Propiedad Privada 
Minas                     21,9   21,9 
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Asociación Santa 

Martha         11             3,4 14,4 

Ganquiz   14,3                     14,3 

Santa Teresita de 
Guabug           403             402,6 

Reserva Chimborazo 218,7                       218,7 

San Antonio de 

Rumipamba           66   21     7   94 

Shobol Pamba           57,1           10 67,1 

Asociación Santa 
Rosa           48             48 

TOTAL 
4.653,9

8 

3632,

2 

143,9

4 
108 

817,

6 

197

2   
14

1 
15 510 97,85 

70,4

1 
12.161,7

7 
 

       Cuadro N. o 02. Tabla desagregada de la cobertura vegetal de las comunidades de la MCRCH 

      Elaborado por: Equipo Técnico Tzedaka 

III. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

3.1. Descripción de la Problemática  

Dentro de la microcuenca; en la zona baja el factor que tiene mayor incidencia es el problema de 

contaminación del agua, éste afecta de manera directa a los sistemas productivos, y es donde se 

ancla gran parte de las demandas de la población local, ya que con ello se percibe que bajarían los 

niveles de incertidumbre de los ingresos familiares, mantener una seguridad en las inversiones que 

realizan, etc. 

En la zona media, a la problemática del agua le siguen los problemas productivos como el 

“mejoramiento de pastizales y ganado lechero”, lo que implica un reconocimiento sobre este 

problema, por la ausencia de un paquete tecnológico de acuerdo a la realidad de las comunidades. 

Dentro de este punto, se puede desprender que el manejo de potreros todavía no es una práctica que 

se domine, sino que se aplica en base a las urgencias de cada familia, y en mucho de los casos no 

permiten que los potreros se recuperen entre pastoreo y pastoreo; por lo que el agotamiento del 

potrero es prematuro y se necesitan realizar inversiones antes de tiempo para mantener la 

productividad del mismo provocando una crisis en el sistema de crianza. 

Además esta problemática se redondea, porque la genética del ganado de leche presente en la zona 

es de la más variada, ocasionado una serie de problemas al momento de su comercialización ya que 

no existe ninguna clasificación sobre la calidad del producto y a todos les pagan por igual, 

desmotivando así, al mejoramiento de la raza de las vacas lecheras en relación con las 

potencialidades de sus pastos y altitud en la que se encuentran. 

Otra preocupación generalizada, está relacionada con las necesidades de conservación de los 

ecosistemas, ya que estos tienen que ver de forma directa con la cantidad y calidad de agua; y desde 

esta óptica las comunidades se pronuncian en la necesidad de proteger el páramo remanente y la 
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protección de las vertientes de agua.  El agua de consumo humano, la protección de los cauces 

naturales con especies nativas y alternativas favorables para trabajar en el manejo de la basura son 

aspectos importantes para trabajar en la protección y conservación. 

En la actualidad se tiene muy presente, que gran parte de los productos para la alimentación son 

traídos desde los centros poblados y desde esta base se reconoce la problemática de la producción 

de alimentos. Especialmente las mujeres han manifestado su predisposición de trabajar huertos 

orgánicos, pues así se puede solventar gran parte de sus necesidades, lo cual tiene una dependencia 

de la existencia o no del riego tecnificado. 

Las comunidades de la parte alta han puntualizado con firmeza problemas derivados de la falta de 

apoyo a estrategias productivas que tome en cuenta la línea de los recursos escénicos, como un 

aglutinante de las actividades no agrícolas que en este sector se ve limitado por la altitud y 

condiciones climáticas adversas. La débil posición sobre el fortalecimiento del turismo demanda 

propuestas como: generar productos turísticos desde la óptica campesina, capacitar en atención al 

cliente, mejorar el manejo de las alpacas y vicuñas, potenciar las artesanías, trabajar en la 

producción de truchas, entre las principales iniciativas.  

Finalmente en comunidades como la Asociación Santa Martha, que presenta una urbanización del 

campo, posicionan problemas como: falta de adoquinado, alcantarillado, reciclaje de basura, 

creación de centros de formación artesanal, y reubicación o mejoramiento de obras de 

infraestructura construidas sin criterio urbanístico.  

3.2. Línea Base por Componentes 

3.2.1. Conservación y Protección de los Recursos Naturales 

La microcuenca del río Chimborazo presenta una temperatura promedio de 11°C, una precipitación 

de 637,35 mm y una evapotranspiración de 450,57 mm, es decir existe un remanente en la cuenca 

de 186,78 mm por año que equivale a 20 millones de metros cúbicos de agua aproximadamente, los 

mismos que son aprovechados por los diferentes ecosistemas (páramo, vegetación remanente, 

plantaciones, zonas de producción agropecuaria), lo que hace imprescindible la protección de las 

áreas de recepción que en éste caso son los páramos (almohadilla, bosque nativo, pajonal y nieve 

del Chimborazo), ya que las zonas de aprovechamiento agropecuario la evapotranspiración es más 

rápido que en ecosistemas protegidos como el caso del páramo.   

El páramo en la MCRCH cubre un área de 8 430 hectáreas, algunas acciones se han realizado para 

recuperar la fauna nativa como la reintroducción de alpacas con un hato de 368 animales que está 

distribuido en las comunidades de San Luis de Chinigua, Asociación Chorrera Mirador Alto, 

Tambo Huasha, Cooperativa Agrícola Santa Teresita, Pulinguí San Pablo y la propiedad de Marco 

Cruz  y que actualmente no reciben buen manejo.  

La presencia de animales de crianza en los páramos es un problema no de número sino de la 

ubicación, ya que de los análisis del agua para consumo humano y agua del río Chimborazo,  el 

problema principal es la presencia de coliformes fecales producidos por los animales que se 
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encuentran cerca de los manantiales y fuentes de agua, lo que ocasiona problemas a los sistemas de 

agua potable y a la calidad de la producción agropecuaria, que tiene repercusión en la morbilidad de 

los seres vivos.   

El establecimiento de plantaciones forestales con especies nativas (Polylepis racemosa) tienen 

problemas de prendimiento por causas: época de plantación mal elegida, mala calidad de las 

plantas,  inadecuada selección del sitio (pantanos) lo que ha ocasionado que una área aproximada de 

12,9 has, tengan limitaciones de prendimiento y sobrevivencia. 

La presencia de vegetación rivereña se ha disminuido casi hasta el punto de desaparecer, quedando 

únicamente 26 hectáreas, ya que los agricultores tienen  la costumbre de sembrar casi hasta las 

orillas de los ríos y quebradas, haciendo difícil la regeneración de ésta vegetación tan importante 

para el control de crecidas, así como de plagas y sirve como albergue de fauna silvestre. 

3.2.2. Productivo 

Del total de 12 161,77 hectáreas que forman la MCRCH, el 23,8% es decir 2 897,41 has están 

destinadas a actividades agropecuarias.  

En la zona alta, solamente son ocupadas 108,12 hectáreas del suelo para uso agropecuario, de las 

cuales  90,1 hectáreas son de pastizales y 18 hectáreas son destinadas para cultivos andinos como 

papa (en mayor extensión), zanahoria, cebolla, ajo, melloco, ocas las cuales sirven para 

autoconsumo y venta. 

La zona media se han identificado 817,61 hectáreas destinadas a producción agropecuaria, de las 

cuales 620 hectáreas son potreros, la superficie restante es utilizada para la siembra de cultivos 

andinos prevaleciendo la papa y haba, acompañado en menor escala de zanahoria, cebolla y ajo, y 

en menor cantidad tenemos el melloco y ocas, todos los cultivos sirven para autoconsumo y venta. 

En esta zona ya se incorporan a la cadena productiva las hortalizas, ligados a la seguridad 

alimentaria e innovaciones de producción. 

En la zona baja encontramos similares características productivas que la zona media, 

diferenciándose por la extensión destinada a las actividades agropecuarias que es de 1 971,68 

hectáreas. Esta zona también tiene la tendencia a la ganadería, constituyendo los potreros un 71% 

de la totalidad del área agropecuaria. Prevalecen las siembras de papas, zanahorias, habas, cebolla y 

los cultivos andinos en menor escala. Todos los cultivos sirven para autoconsumo y venta. En esta 

zona ya se incorporan a la cadena productiva las hortalizas ligadas a la seguridad alimentaria e 

innovaciones de la producción. 

La parte pecuaria, está ligada en las tres zonas a la producción de leche, diferenciándose en los 

litros de producción por día, que aumenta conforme disminuye el piso altitudinal desde un rango de 

cinco litros en la zona alta hasta los ocho litros en la zona baja. 

Estas actividades pecuarias, están sostenidas por la crianza de otros tipos de animales como cerdos, 

cuyes, conejos, borregos y aves de corral que son consideradas como animales para el autoconsumo 

y en muchas ocasiones son vendidas para cubrir requerimientos económicos. 
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El producto que sale a la venta desde las tres zonas, no tienen un sitio específico de venta, lo 

realizan en ferias aledañas parroquiales y en pocas ocasiones visitan ferias de Riobamba que 

generalmente se hacen los fines de semana. 

Los ingresos diarios por familia se han estimado en 1,53 dólares en la zona alta, 2,23 dólares en la 

zona media y 2,32 dólares en la zona baja, podemos concluir que las familias dedicadas netamente a 

las actividades agropecuarias viven por debajo de los parámetros establecidos en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), que es de un dólar por miembro familiar. 

3.2.3. Socio – Organizativo 

Desde hace varios años atrás, las comunidades se han organizado para alcanzar objetivos comunes 

fáciles y efectivos, pero hoy en día las variaciones de la cultura y la personalidad son citadas para 

explicar las anomalías que se presentan dentro de una comunidad u organización. El problema es la 

falta de confianza está estrechamente relacionado y el hecho de que una persona confíe en un líder 

depende en gran parte, de si existen contactos personales intermedios que, por su propio 

conocimiento pueden asegurarle que el líder es digno del puesto encomendado, por otro lado el líder 

tiene poca motivación para ser sensible o ni siquiera digno de confianza hacia aquellos con quienes 

no tiene conexión directa.  

De este modo, las comunidades del MCRCH han percibido la falta de transparencia en la 

administración, gestión y ejecución de emprendimientos productivos lo que ha generado disolución 

de grupos pequeños como las organizaciones y el fracaso de los proyectos. 

 

Hoy en día, los dirigentes de las comunidades no cuentan con el tiempo suficiente para asumir las 

responsabilidades que implica estar a la cabeza de una comunidad y esto obviamente retrasa la 

gestión de cualquier obra, por esta razón los comuneros prefieren gestionar en forma individual 

cualquier trámite que les proporcione algún beneficio. 

 

Por otra parte, las comunidades de la MCRCH presentan un debilitamiento de principios de 

convivencia comunitaria que da paso al individualismo, actuando siempre con criterio propio para 

obtener beneficios personales. 

3.3. Marco Jurídico – Legal 

El Estado ecuatoriano históricamente se ha caracterizado por un crecimiento desigual bipolar que ha 

potenciado el crecimiento de las ciudad Quito y Guayaquil y en los últimos años también se ha 

potenciado la ciudad de Cuenca, este crecimiento desigual ha ocasionado que muchas ciudades 

intermedias se queden al margen siendo finalmente excluidas de políticas y programas 

implementados desde el gobierno central. 

Frente a esta situación, la Constitución de la República del 2 008 plantea construir un país 

territorialmente equipotente, equitativo, seguro y sustentable que le permita a la población alcanzar 

el Buen Vivir. El término territorio, según el Plan Nacional del Buen Vivir hace referencia a la 

división política administrativa basada en regiones, mancomunidades, provincias, cantones y 

parroquias rurales, pero puede también incluir otras unidades como las cuencas hidrográficas, 



16 
 

espacios económicos o áreas de influencia de un pueblo o nacionalidad con un conjunto de 

relaciones interculturales específicas. Para el presente trabajo se considera la microcuenca del río 

Chimborazo, como la unidad de planificación tanto para el ordenamiento territorial, como para las 

propuestas de acción de cara a la gestión del territorio.  

Una de las atribuciones constitucionales exclusivas que tienen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, es “Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuenca” según el Art. 262.- numeral 2 de la Constitución vigente, competencia que en 

este caso le faculta al GADPCH.  

En referencia a la Gestión de los Recursos Naturales, el Art. 317 que manifiesta que: “Los recursos 

naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su 

gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, 

el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y 

minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”. El carácter 

de la presente propuesta justamente pretende precautelar el manejo sustentable de los recursos 

naturales que se encuentran al interior de este territorio. 

Por otro lado, el deterioro del ecosistema páramo por actividades agropecuarias, genera el avance de 

la frontera agrícola, la reducción de bosques nativos, el sobrepastoreo, la contaminación producida 

por agroquímicos y basura, la quema y demás actividades de grave impacto ecológico, lo que exige 

medidas oportunas para conservar y manejar de forma sustentable dichos espacios y concienciar a la 

población sobre los efectos de su degradación, ya que reconocido está que un severo desbalance 

entre los espacios productivos y los ecosistemas relacionados con el agua como es el caso de los 

páramos y los bosques, ponen en peligro la sustentabilidad generacional, y con esta propuesta lo 

que se pretende es ser responsables con la presente y futuras generaciones. 

Al ser éste territorio habitado por comunidades y pueblos originarios, es necesario respetar y 

garantizar los derechos colectivos de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, así 

como reconocer, revalorizar, considerar, aplicar e implementar sus conocimientos y prácticas 

ancestrales en el diseño y ejecución de políticas públicas, tal como lo señala la ley de gestión 

ambiental. 

En tal sentido, es indispensable construir una política de gestión ambiental, basada en la 

corresponsabilidad entre los sectores público, privado y comunitario en la conservación de la 

naturaleza, y fomentar un proceso participativo e incluyente que comprometa a la población en la 

formulación e implementación de dichas políticas públicas; que, en base al marco constitucional 

vigente en el Ecuador los Gobiernos Provinciales son competentes para planificar el desarrollo 

provincial, así como la gestión ambiental de la Provincia, y que en su ámbito de competencias, 

respecto del territorio pueden expedir ordenanzas provinciales y; que, de acuerdo al párrafo segundo 

del artículo 396, la responsabilidad por daños ambientales es objetiva, todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

El presente trabajo, trata de articularse a las políticas favorables para la conservación del medio 

ambiente, especialmente en lo relacionado a las cuencas hidrográficas que respaldan las iniciativas 
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de planificación y ejecución de alternativas de manejo del territorio donde se encuentran las fuentes 

hídricas y el GADPCH conjuntamente con el GADPSJ a través del PROMAREN pretenden co-

manejarlas para beneficio tanto de la población de la parroquia San Juan como de los propietarios 

de los territorios dentro de la microcuenca. 

No está por demás dejar enunciada la existencia de la Ordenanza provincial orientada a la gestión y 

manejo del ecosistema páramo, la cual le da fuerza legal a la presente propuesta de intervención, 

que además lo reafirman cuerpos legales como el COOTAD y el Plan Nacional del Buen Vivir, que 

en su momento pueden ser invocados y aplicados. 

En caso de ser necesaria una observación directa de los cuerpos legales, y de los artículos que dan 

anclaje a la presente propuesta, en el Anexo N.o 01 presentamos el entramado legal que les permite 

a los diferentes actores ser parte de esta propuesta.   

IV. PLAN DE MANEJO 

4.1. Perspectiva del Plan  

Una vez realizado en análisis de contexto e identificado la problemática de la microcuenca, luego de 

un proceso de reflexión participativa en el que intervinieron los actores locales, se procedió a definir 

la perspectiva de la microcuenca al finalizar los diez años de intervención del Plan de Manejo. Se 

prevé que al finalizar el décimo año se ha contribuido al mejoramiento de los medios de vida de los 

habitantes de la MCRCH a través de un adecuado manejo de los recursos naturales, la 

implementación de  mejores niveles de articulación de los ejes productivos y el mercado, y una 

elevada capacidad de gestión en el ámbito socio - organizativo para el Sumak Kawsay.  

4.1.1. Programa de Conservación y Protección de los Recursos Naturales 

Protección de vertientes y pocguios 

En un análisis prospectivo desde “abajo hacia arriba”, al finalizar del plan se espera contar con 

áreas de pastoreo de las zonas de amortiguamiento manejadas adecuadamente, que posibiliten el 

incremento de la fertilidad de los suelos; como efecto de estas acciones se espera que los 

agricultores de la zona no se vean en la necesidad de trasladar a su ganado de crianza a las zonas 

altas que finalmente son los causantes de la destrucción de las vertientes y pocguios. Como acción 

complementaria in situ, se ha definido la protección de las vertientes y pocguios con cerramientos 

físicos y establecer una normativa consensuada para su protección. 

Reducción de la contaminación de la microcuenca 

Bajo esta misma lógica de razonamiento, se prevé ampliar la cobertura de atención con servicios de 

recolección de desechos sólidos de la microcuenca, así como también la implementación de 

programas de educación ambiental en las 16 instituciones educativas que conforman la zona de 

intervención. Estos objetivos están planteados para que al final del plazo de ejecución del plan se 

haya institucionalizado  un adecuado manejo de los desechos sólidos que permitan la disminución 

de la contaminación de la microcuenca. 
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Mantenimiento del ecosistema páramo 

En el transcurso de la implementación y finalización del plan se espera haber reforestado con 

plantas nativas las áreas del ecosistema páramo, disminuida la quema e incendios que se generan 

con cierta periodicidad. Estas acciones están orientadas al aumento de la vegetación en este 

ecosistema. Paralelo a estos procesos, se espera que se estén aplicando normas consensuadas tanto 

con los actores locales como con las empresas que regulen las actuales y nuevas plantaciones 

comerciales. Otro nivel de proyección que se ha establecido en la presente propuesta, está 

relacionado con la aplicación del reordenamiento territorial de la parcelación de tierras, que faculte 

delimitar el área de frontera agrícola para el cultivo y crianza de animales. El cumplimiento 

sistémico e integral de estos planteamientos están orientados al mantenimiento del ecosistema 

páramo como un objetivo a largo plazo planteado por las y los comuneros que habitan en la 

microcuenca. 

Finalmente, bajo la hipótesis de que se cumplirían eficaz y eficientemente estos postulados, se 

espera que al concluir los diez años de implementación del Plan de Manejo de la MRCH, se logre 

incrementar la capacidad de almacenamiento de agua de las vertientes y pocguios, recuperar y 

mantener la biodiversidad del ecosistema páramo. 

4.1.2. Programa Productivo 

La proyección en este programa luego de la implementación del plan, es haber incrementado la 

rentabilidad de las actividades productivas en la zona de influencia de la MRCH. Para el efecto, se 

ha establecido tres vías: a) la productividad agropecuaria; b) la sostenibilidad de emprendimientos 

turísticos y c) la articulación de la producción local en los mercados. 

Productividad agropecuaria 

Al plantear una hipótesis de desarrollo para comunidades andinas, es imprescindible re-pensar en 

procesos de desarrollo con identidad que retome y potencie las prácticas milenarias de los 

agricultores, su espiritualidad, el respecto y la relación ser humano - Pachamama. Bajo esta 

perspectiva este plan, plantea como un primer paso, articular las prácticas ancestrales y la 

tecnología de occidente; evidentemente, esto implicará un proceso preliminar de recuperación de 

estas prácticas con la participación activa de los sabios y amawtas. Como efecto de este primer 

paso, se espera que los y las comuneras estén aplicando prácticas agropecuarias amigables con la 

naturaleza, que permitirá mejorar la aptitud agrícola de los suelos. 

El mejoramiento de la productividad agrícola también requiere de una eficiente aplicación del agua 

de riego en los cultivos, siendo imprescindible para ello contar con adecuados sistemas de 

conducción de agua y una eficiente administración, operación y mantenimiento de los sistemas de 

riego. 

Para la parte pecuaria se ha programado mejorar el nivel nutricional de los potreros a través su  

renovación; también se propone disminuir los niveles de desnutrición y parasitosis en el ganado, 

desarrollando campañas periódicas de sanidad animal y la aplicación de adecuadas técnicas de 

cuidado de los animales.  
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Emprendimientos turísticos sostenibles 

Siendo una zona de gran demanda turística por ser parte de la Reserva de Producción de Fauna de 

Chimborazo, es fundamental que los proyectos turísticos tengan sostenibilidad previo una eficiente 

oferta de servicios turísticos y la potenciación de hitos turísticos ancestrales y naturales de la 

microcuenca.  

Articulación de la producción local en los mercados 

Para que los productos agropecuarios puedan incrementar su rentabilidad se plantea mejorar los 

niveles de articulación de los ejes productivos y el mercado, partiendo de una fase de identificación 

de nichos y dando valor agregado a los productos. 

Como efectos de la intervención en este programa, se plantea como un escenario futuro, mejorada la 

capacidad de inversión de las familias en la cadena productiva y consecuentemente incrementado 

los ingresos económicos de las familias de la microcuenca. 

4.1.3. Programa Socio Organizativo 

Al finalizar el décimo año de la ejecución del plan se apuesta por un mejoramiento de la capacidad 

de gestión socio organizativo de la MRCH. Para alcanzar este propósito se ha programado la 

implementación de procesos de capacitación orientados al desarrollo integral que estén acordes a 

los horarios y calendarios de las y los comuneros, tomando en consideración los aspectos de género 

y generacional. Por otro lado se propone la apropiación y empoderamiento de los PD y OT; y la 

recuperación de los valores culturales de pensamiento colectivo que está relacionado al trabajo en 

comunidad y a la rendición de cuentas que ayude a la recuperación de la credibilidad y confianza de 

la dirigencia. Como efecto de la implementación del plan, el escenario previsto es que la estructura 

socio - organizativa de la MRCH esté fortalecida y aportando de manera activa al desarrollo del 

territorio.  

4.2. Objetivo General 

Contribuir a la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales de la MCRCH, en 

beneficio de la población local 

4.3. Objetivos Específicos  

 Mejorar las condiciones ambientales de la microcuenca del río Chimborazo, mediante la 

protección de vertientes y pocguios, la disminución de la contaminación por desechos  

líquidos y sólidos y el manejo del ecosistema páramo. 

 Incrementar los niveles de productividad agropecuaria y potencializar las iniciativas 

turísticas. 

 Fortalecer la capacidad de gestión socio - organizativa de la MCRCH, a través de procesos 

de formación integral, el empoderamiento del PD y OT y el fortalecimiento de valores 

culturales. 
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4.4. FORA 

Resumen narrativo 

IVO´S Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes de verificación Supuestos 

Finalidad       

Contribuir a la 

conservación y gestión 

sostenible de los RRNN 

de la MCRCH, en 

beneficio de la población 

local 

Contribuir a la 

conservación y gestión 

sostenible de los RRNN 

de la MCRCH, en 

beneficio de la población 

local 

Al menos el 70% de las 

familias de la MCRCH 

ha mejorado las 

condiciones y  medios de 

vida 

Encuestas de 

condiciones de vida 
Aumenta en un 20% de 

los beneficiarios directos 

en las organizaciones y 

asociaciones 

comunitarias 

Objetivo General       

Mejorar los medios de 

vida en la MCRCH 

La MCRCH al término 

del plan, conserva 635 

lt/s de caudal de agua 

Entrevistas, dispositivo 

de MSE, medición de 

caudales 

Se mantenga la voluntad 

política de la 

institucionalidad local 

para invertir en los 

medios de vida 

Se ha incrementado el 

nivel de ingreso 

económico en las 

familias en 50%  

Se ha elevado la 

capacidad de gestión de 

los actores locales de la 

MCRCH, de malo a muy 

bueno  

Objetivos Específicos       

OE1. Manejar 

adecuadamente los 

recursos naturales 

5425 habitantes con 

acceso garantizado al 

recurso agua en cantidad 

y calidad y 3774 has. de 

páramo manejadas, al 

término de los 10 años 

que dura el programa 

Encuestas, entrevistas, 

material fotográfico, 

grupos focales, informes 

de reportes 

Los actores locales e 

instituciones den apoyo, 

asuman 

responsabilidades en la 

preservación de los 

RRNN 

OE2. Elevar los niveles 

de articulación de los 

ejes productivos y el 

mercado 

5425 habitantes han 

mejorado los ingresos 

económicos por 

actividades productivas, 

al término de los 10 años 

que dura el programa 

Encuestas, entrevistas, 

material fotográfico, 

informes de salidas de 

campo, registros de 

asistencia 

Los actores locales e 

instituciones asuman 

responsabilidades y 

brinden apoyo para 

mejorar los ingresos 

económicos 
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OE3. Elevar la capacidad 

de gestión en el ámbito 

socio - organizativo 

5425 habitantes se han 

capacitado para 

fortalecer su estructura 

socio - organizativa, a lo 

largo de los 10 años que 

dura el plan 

Informes de salidas de 

campo, registro de 

asistencia, material 

fotográfico, acuerdos, 

actas de compromiso, 

entrevistas. 

Las instituciones y 

actores locales participen 

activamente del proceso 

de capacitación 

Resultados       

OE1R1. Disminución de 

la contaminación en las 

fuentes de agua de la 

MCRCH 

Se han protegido física y 

biológicamente 16 

vertientes y poglios en el 

transcurso de 3 años de 

establecidos los acuerdos 

Registro de actas de 

entrega recepción, 

convenios, actas de 

reuniones, informes, lista 

de mingas, material 

fotográfico, informes de 

visitas de campo 

Consenso entre usuarios 

del territorio y los del 

recurso agua 

Al finalizar el 10 año, se 

ha implementado  un 

programa de manejo de 

desechos sólidos y 

líquidos en las 23 

comunidades de la 

MCRCH 

Los actores asuman 

responsabilidades para el 

manejo adecuado de los 

desechos 

Se han formado 16 

clubes ecológicos a lo 

largo de los 10 años que 

dura el proyecto 

Las autoridades 

educativas brinden el 

apoyo político para la 

implementación de 

educación ambiental 

OE1R2. Recuperación de 

la calidad del ecosistema 

páramo 

Se ha reforestado 300 

has con especies nativas 

en zonas de páramo y 

zonas rivereñas, al 

término del quinto año 

de la ejecución del 

programa 

Material fotográfico, 

registros y memorias de 

capacitaciones y mingas, 

actas de acuerdos y 

compromisos, convenios 

de cooperación 

interinstitucional, 

informes  

Los GAD´S e 

instituciones de 

cooperación apoyen en 

los programas de 

forestación 

Predisposición de los 

usuarios de páramo para 

la introducción de 

nuevas variedades de 

pasto 

Se han definido 10 

acuerdos, compromisos 

y/o convenios firmados 

en los 2 primeros años 

La RFCH permita las 

acciones de 

mejoramiento de 

pastizales 

Se ha manejo 120 has de 

bosque exótico y 20 has 

de plantación nativa 

Los propietarios accedan 

a trabajar actividades de 

manejo de bosques y 

plantaciones 
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OE2R1. Asumidos 

conocimientos de buenas 

técnicas agropecuarias y 

valor agregado 

Se está ejecutando un 

sistema de capacitación, 

seguimiento y 

acompañamiento en 

temas agropecuarios a 

todas las comunidades de 

la MCRCH durante todo 

el transcurso del 

programa 

Actas de entrega 

recepción, convenios, 

actas de reuniones, 

registros, informes, lista 

de mingas, material 

fotográfico, visitas de 

campo, análisis de 

suelos. 

Las instituciones 

correspondientes 

(MAGAP) apoyen en la 

implementación del 

sistema de capacitación, 

seguimiento y 

acompañamiento  

Se ha implementado 230 

huertos orgánicos en 

promedio de 10 huertos 

por comunidad, en los 3 

primeros años del 

proyecto 

Las instituciones brinden 

asesoramiento y los 

propietarios tengan la 

predisposición de 

trabajar sus huertos 

Se ha realizado 20 

campañas de sanidad 

animal, a lo largo de los 

10 años del plan 

El MAGAP respalde el 

proceso del plan 

Se ha tecnificado el riego 

a nivel parcelario, de 

aproximadamente 600 

has en los primeros 5 

años de proyecto 

Los usuarios de riego 

asuman la contraparte 

para la implementación 

de los sistemas de riego 

tecnificado 

Se ha mantenido el nivel 

de fertilidad de los 

suelos, en 9.3% de 

materia orgánica, a partir 

del 4 año del proyecto 

Los agricultores tengas 

predisposición para 

cambiar las propiedades 

del suelo y que el 

MAGAP e INIAP 

apoyen con 

asesoramiento técnico 

Se han incrementado el 

20% de la productividad 

en el transcurso de los 5 

primeros años del plan 

Los agricultores tengas 

predisposición para 

cambiar las propiedades 

del suelo y que el 

MAGAP e INIAP 

apoyen con 

asesoramiento técnico 

OE2R2. Fortalecida la 

sostenibilidad de 

emprendimientos 

turísticos 

Se ha capacitado en 

temas de prestación de 

servicios y 

emprendimientos 

turísticos, a 5 

comunidades a lo largo 

de los 5 primeros años 

del proyecto 

Material fotográfico, 

registros y memorias de 

capacitaciones y mingas, 

actas de acuerdos y 

compromisos, informes y 

seguimiento de 

monitoreo 

Los actores asuman 

responsabilidades y sean 

constantes en el 

desarrollo de las 

actividades turísticas 
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Se han potencializado los 

recursos naturales y 

culturales que tienen las 

5 comunidades de la 

MCRCH, en el 

transcurso de los 10 años 

del proyecto 

Las instituciones 

correspondientes 

respalden la actividad 

turística en la zona 

Se han realizado 4 giras 

de observación a otras 

comunidades donde 

están trabajando en 

turismo comunitario, 

durante los primeros 5 

años del proyecto 

Los proyectos turísticos 

queden posicionados 

Los turistas respondan a 

la oferta comunitaria 

OE2R3. Articulados 

procesos de producción y 

comercialización entre la 

MCRCH y espacios 

provinciales 

Se han identificado 5 

espacios para el 

expendio de los 

productos agropecuarios 

de la MCRCH, a lo largo 

de los 5 primeros años 

del proyecto 

Registros, material 

fotográfico, memorias de 

capacitaciones, actas de 

acuerdos, informes de 

seguimiento y monitoreo 

EL GADPCH brinde el 

apoyo para ubicar un 

espacio para la venta de 

los productos de las 

comunidades de la 

MCRCH 

OE3R1. Implementados 

programas de 

capacitación orientados a 

la gestión integral 

Se ha capacitado en 

temas de gestión integral 

con criterio local a 5425 

habitantes de la 

MCRCH, a lo largo de 

los 10 años que dura el 

proyecto 

Material fotográfico, 

registro de asistentes, 

memorias de las 

capacitaciones, 

certificados, informes 

Los actores locales 

participen de los cursos 

de capacitación y que las 

instituciones respalden 

estos procesos  

Se ha institucionalizado 

2 ferias de proyectos 

integrales para el manejo 

adecuado de la MCRCH, 

a los largo de los 

primeros 3 años que dura 

el plan 

Los actores locales y las 

instituciones 

correspondientes 

respaldes este tipo de 

actividades 

OE3R2. Asumida la 

apropiación del PD y OT 

por parte de los actores 

locales 

Se ha institucionalizado 

1 reunión de evaluación 

del PD y OT de la 

MCRCH, por año 

durante todo el proceso 

del plan 

Actas constitutivas, 

registro de asistencia a 

asambleas, material 

fotográfico, reglamentos 

y estatutos 

Las autoridades del 

GADPSJ lideren 

procesos de evaluación  

Se ha consolidado un 

comité de cogestión de la 

MCRCH, al término del 

primer año del plan 

Los autores asuman 

responsabilidades para el 

empoderamiento de 

procesos socio -

organizativos 
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OE3R3. Fortalecidos los  

valores culturales y 

pensamiento colectivo 

Se ha capacitado temas 

de recuperación y 

fortalecimiento cultural, 

a las 23 comunidades de 

la MCRCH en los 5 

primeros años del 

proyecto 

Material fotográfico, 

registro de asistentes, 

memorias de las 

capacitaciones, 

certificados, actas, 

acuerdos, informes 

Los actores participen 

constantemente en los 

talleres 

Se han institucionalizado 

2 reuniones anuales de 

rendición de cuentas, en 

cada comunidad de la 

MCRCH, durante la 

vigencia del plan 

Los actores validen  en 

las reuniones, las 

acciones administrativos 

y resultados financieros 

Se ha capacitado a los 

líderes y lideresas de las 

23 comunidades de la 

MCRCH durante los 

primeros 5 años del 

proyecto 

Los actores asuman 

responsabilidades para el 

fortalecimiento socio - 

organizativo  y la 

revitalización cultural 

Se han desarrollado 5 

eventos de revitalización 

cultural a nivel de la 

MCRCH, durante la 

vigencia del plan 

Las comunidades tengan 

la disposición de 

intercambiar y recuperar 

sabiduría ancestral al 

margen de diferencias 

ideológicas 

Actividades       

OE1R1A1. Proteger 

fuentes de agua contra la 

presencia de animales 

682400 

Facturas, proformas, 

contratos, actas entrega - 

recepción  

 

 

 

Exista  la asignación 

presupuestaria en forma 

oportuna y en función 

del requerimiento. Exista 

la predisposición de 

apoyo y asistencia 

técnica de las 

instituciones 

cooperantes, de acuerdo 

a las necesidades locales 

OE1R1A2. Fomentar el 

manejo de desechos 

sólidos y líquidos 

36200 

Facturas, proformas, 

contratos, actas entrega - 

recepción  

OE1R1A3. Formar 

clubes ecológicos con 

escolares 

73250  Contratos, factura 

OE1R1A4. Capacitar a 

docentes de escuelas y 

colegios en aspectos 

ambientales 

50800  Contratos, factura 

OE1R2A1. Reforestar 

con zonas de paramo y 

zonas rivereñas, con 

especies nativas 

448350 
 Contratos, factura, actas 

entrega - recepción  

OE1R2A2. Manejar 

plantaciones y bosques 

nativos 

75240 
 Contratos, factura, actas 

entrega - recepción  

OE1R2A3. Concientizar 

a la población para 

disminuir la quema e 

incendios en áreas de 

páramo 

25600  Contratos, factura 
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OE1R2A4. Renovar los 

equipos de medición  

meteorológica de la 

estación San Juan 

20700 

Facturas, proformas, 

contratos, actas entrega - 

recepción  

OE2R1A1.  Capacitar en 

buenas prácticas 

agropecuarias y valor 

agregado 

15000 Contratos, facturas 

Exista  la asignación 

presupuestaria en forma 

oportuna y en función 

del requerimiento. Exista 

la predisposición de 

apoyo y asistencia 

técnica de las 

instituciones 

cooperantes, de acuerdo 

a las necesidades locales 

OE2R1A2. Implementar 

huertos con producción 

orgánica 

147080 

Facturas, proformas, 

contratos, actas entrega - 

recepción  

OE2R1A3. Implementar 

el manejo de alpacas con 

criterio productivo 

1056000 
Contratos, facturas, actas 

entrega - recepción 

OE2R1A4. Mejorar la 

calidad y manejo de 

potreros con mezclas de 

semillas forrajeras 

1360000 
Contratos, facturas, actas 

entrega - recepción 

OE2R1A5. Realizar 

campañas de 

desapasitación y 

vitaminación de ganado 

mayor y menor 

50000 Contratos, facturas 

OE2R1A6. Aplicar 

efectivamente el agua de 

riego en los cultivos 

1385500 
Facturas , actas entrega 

recepción 

OE2R1A7. Fortalecer la 

capacidad para la AOM 

del agua de riego 

40580 Contratos, facturas 

OE2R2A1. Realizar 

programas de 

capacitación sobre 

servicios turísticos  

102000 Contratos, facturas 

OE2R2A2. Realizar 

cursos de especialización 

en ramas artesanales 

8300 Contratos, facturas 

OE2R2A3. Señalizar 

rutas turísticas 
50000 Contratos, facturas 

OE2R3A1. Crear 

acuerdos con cadenas de 

comercialización 

públicas y privadas  

15680 Contratos, facturas 

OE2R3A2. Realizar 

programas de 

capacitación de post - 

cosecha y valor agregado 

21500 Contratos, facturas 
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OE3R1A1. Implementar 

programas de 

capacitación orientadas a 

la gestión integral y 

necesidades locales 

3350 Contratos, facturas 

Exista  la asignación 

presupuestaria en forma 

oportuna y en función 

del requerimiento. Exista 

la predisposición de 

apoyo y asistencia 

técnica de las 

instituciones 

cooperantes, de acuerdo 

a las necesidades locales 

OE3R1A2. Realizar 

ferias de proyectos de la 

zona 

53700 Contratos, facturas 

OE3R1A3. Realizar 

ferias de proyectos de la 

zona 

49600 Contratos, facturas 

OE3R2A1. Difundir el 

PD y OT 
3350 Contratos, facturas 

OE3R2A2. Conformar el 

comité de cogestión y su 

estructura operativa 

20005 Contratos, facturas 

OE3R3A1. Activar  

espacios para la 

rendición de cuentas 

5100 Facturas 

OE3R3A2. Identificar 

líderes y lideresas 

comprometidas con la 

gestión comunitaria 

7900 Contratos, facturas 

OE3R3A3. 

Fortalecimiento de los 

principios de 

convivencia comunitaria 

7900 Contratos, facturas 

 

4.5. Estrategias 

4.5.1. Organización para la Ejecución 

4.5.1.1. Coordinación GADPCH e instituciones involucradas según la naturaleza de 

la intervención  

En la zona se encuentran presentes dos ONG’s (PDA y Curia), una OSG (UCASAJ), tres GAD´s 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Riobamba y Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San 

Juan), tres OG´s (MAGAP, MAE, INIAP) y una empresa mixta (Cemento Chimborazo), las mismas 

que en el desarrollo del presente plan pueden aportar en base a sus potencialidades económicas, de 

experticia técnica, cohesión organizativa o competencias asumidas en concordancia con lo 

dispuesto por el COOTAD; estas instituciones constituirán el soporte técnico - financiero para la 

institucionalización del comité de cogestión. 
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4.5.1.2. Anclaje de los Gobiernos Locales de todos los niveles, según las 

competencias dadas por el COOTAD 

Uno de los rubros más importantes para el desarrollo de la MCRCH, es el riego y el GADPCH es el 

responsable de garantizar este servicio en la zona, por lo que es necesario contar con proyectos para 

gestionar su financiamiento y contar con el servicio y asegurar el éxito de los proyectos tanto 

agrícolas como ganaderos. 

Un problema de alta repercusión en las comunidades es la calidad del agua, y son los gobiernos 

cantonales los que tienen que ver con este rubro. Al interior de la microcuenca es necesario 

encontrar los mecanismos de incidencia correspondiente para superar los actuales niveles de calidad 

del agua, ya que si no se logra mejorar estos parámetros siempre será como un “bolsillo roto” en la 

economía familiar, ya que las inversiones en salud son altamente significativas, sin contar con las 

secuelas que las enfermedades y la desnutrición causan en el desarrollo intelectual de las personas. 

4.5.2. Estrategias Operativas 

4.5.2.1. Posicionamiento del Comité de Cogestión 

En la zona de la microcuenca, desde años atrás se ha confiado la gestión de las iniciativas 

comunitarias a espacios dirigenciales, quienes han asumido la responsabilidad de conseguir los 

apoyos necesarios para suplir las necesidades de las comunidades, y para el presente plan de 

manejo, ha sido vital el funcionamiento del Comité de Actores Locales generado para el efecto, y 

durante la formulación del plan se ha logrado estructurarle de manera que cuente con su reglamento 

de funcionamiento y de cara al futuro; será importante que éste logre consolidarse y se mantenga 

con el nivel de liderazgo actual, lo que permitirá que se materialicen las iniciativas. 

4.5.2.2. Capacitación y profesionalización en función de las cadenas productivas y 

organizativas 

Cada vez es más evidente que las iniciativas productivas y organizativas ya no pueden llevarse a 

cabo sin las capacidades correspondientes, esto hace que sea necesario una capacitación sectorial 

para cada nivel directivo e incorporar elementos de gerencia a las iniciativas productivas colectivas, 

caso contrario éstas corren el riesgo de transformarse en “elefantes blancos” donde cada día la 

comunidad pierde un poco más la esperanza y mira que su lucha ha sido truncada, por esta razón, se 

propone contar con gerentes debidamente capacitados, que las comunidades reciban la rendición de 

cuentas muy bien sistematizadas, que las actas de su comunidad se mantengan como una verdadera 

construcción de su historia, y finalmente, que quienes salgan a trabajar lo hagan con las debidas 

capacidades y sean remunerados de acuerdo a sus aportes al desarrollo. 

4.5.2.3. Visión administrativa con carácter empresarial de las iniciativas 

productivas colectivas 

La magnitud de las iniciativas actuales y de futuro necesariamente debe tener una planificación que 

indique cuales son los cuidados de cada iniciativa para que no fracasen. Uno de los factores de éxito 

es la selección de los responsables con una formación gerencial, para lo cual será necesario contar 
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con el financiamiento e instituciones que capaciten en este ámbito como el SECAP, la escuela de 

gerencia campesina del FEPP, o que finalmente se estructure un programa local con una malla 

curricular propia, en la posibilidad que contemos con un grupo representativo para liderar estas 

iniciativas colectivas. 

V. COMPONENTES DEL PLAN (PROGRAMAS Y PROYECTOS) 

5.1. Medio Ambiente 

PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Conservación y protección de Recursos Naturales 

SUBPROGRAMA: Protección del Recurso Agua 

PROYECTO: 
Disminución de la contaminación del agua en las fuentes de la 

MCRCH. 

TIPO DE ACCIÓN: 
Protección de fuentes de agua contra la presencia de animales y 

fomentar el manejo de desechos sólidos y líquidos. 

LOCALIZACIÓN: 

Pulingui San Pablo (2), Chorrera Mirador (2), Chimborazo (5), 

Shobol Llinllín (4), Tambo Huasha (1), Shobolpamba (1), Santa 

Rosa de Guabug (1).  (Los números representan la cantidad de 

fuentes a proteger en las comunidades). 

BENEFICIARIOS: Las 23 comunidades de la MCRCH, 5425 habitantes.  

OBJETIVOS: 

Obj Gen: Mejorar las condiciones de los RRHH en la MCRCH, 

concientizar y promover la cultura de manejo de los desechos sólidos 

y líquidos dentro de las comunidades y organizaciones. 

Obj Esp.1: Disminuir la contaminación del recurso hídrico para los 

diferentes usos. 

Obj Esp: 2: Generar un cambio de cultura en el manejo de los 

residuos sólidos en planteles educativos y las organizaciones en 

general, para evitar la contaminación por desechos sólidos y 

líquidos. 

ALCANCES: 

Proteger 16 vertientes ubicadas en las 3 zonas de la MCRCH. 

Superficie a proteger: 800 Has de fuentes hídricas ubicadas en las 

comunidades y/u organizaciones.  

Capacitación a estudiantes de las 16 planteles educativos en manejo 

de desechos sólidos y líquidos.                 

TIEMPO: Diez años 

DESCRIPCION: 

Se potenciará el almacenamiento natural de agua, especialmente en 

los páramos de almohadillas que estén ubicadas en las cabeceras de 

las quebradas y pocguios (nacientes y trayectos acuíferos), mediante 

la colocación de postes de madera (chonta) a cada 3 metros y 4 filas 

de alambre de púas, se impedirá la incursión de animales.                                       
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Se realizarán campañas de recolección de desechos sólidos y manejo 

de desechos líquidos, con la participación de las familias de las 

comunidades y organizaciones de la MCRCH, respaldados por las 

autoridades de la parroquia y el apoyo logístico del GAD cantonal y 

la participación de los niños y jóvenes de escuelas y colegios.  

ESTRATEGIAS: 

Realizar capacitación  y concienciación con los pobladores de los 

páramos para reconocer las áreas a proteger físicamente. Además 

tres comunidades (Chorrera Mirador, Pulinguí San Pablo y Pisicaz) 

están dentro del programa Socio Páramo, lo que facilita la protección 

de fuentes hídricas. Se elaborarán reglamentos que propicien el 

cuidado y la conservación que serán aprobados por las comunidades 

en asambleas. 

Se coordinará con la Dirección de Higiene del Municipio de 

Riobamba, para que se establezcan los recorridos de recolección de 

desechos sólidos y el manejo de los desechos líquidos, a través de 

campañas de concienciación y participación de los planteles 

educativos, en éste sentido se debe coordinar con la Dirección 

Provincial de Educación. Además se encuentra la institución privada 

PDA, la misma que trabaja con niños y mujeres dentro de las 

comunidades de la MCRCH que deberán roles protagónicos en éste 

campo. 

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL: 

Se aplicará el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en el artículo 136. Ejercicio de las 

Competencias de Gestión Ambiental, delegando las competencias a 

los GAD provinciales en Coordinación con los GAD cantonal y 

GAD parroquial, y lo referente a la RPFCH, la competencia es de la 

Autoridad Nacional Ambiental (MAE). El Art. 411 de la 

Constitución del Estado. Se regulará toda actividad que pueda 

afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

ENTIDADES 

PROMOTORAS Y 

FUENTE DE RECURSOS 

ECONÓMICOS:  

Para este proyecto se promocionará a través del Comité de Cogestión 

de la MCRCH, buscando financiamiento con el apoyo Ministerio del 

Ambiente (Programa Socio Páramo) , el GADPCH, GADCR 

(Dirección de higiene ambiental), GADPSJ, PDA y MAGAP y 

recursos propios de los beneficiarios. 

COSTO DEL 

PROYECTO: 
$ 778 900  

 

PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Conservación y protección de Recursos Naturales 

SUBPROGRAMA: Protección del Recurso Agua 

PROYECTO: Educación Ambiental en los centros educativos. 

TIPO DE ACCIÓN: 

Capacitación a docentes de las escuelas y colegios en aspectos 

ambientales y conformación de clubes ecológicos con estudiantes y 

producción de materiales educativos en medio ambiente. 



30 
 

LOCALIZACIÓN: 

Escuelas y colegios de las comunidades y organizaciones de Pisicaz, 

San Antonio de Rumi Pamba, Larca Loma, Chaupi Pomalo, Calera 

Grande Pomalo, Calera Shobol Pamba, Shobol Llinllin, Guabug, La 

Delicia, Tambo Huasha, Cooperativa Guabug (Santa Teresita), Santa 

Isabel, Chimborazo, Guadalupe, Pasguazo, Ganquis, Pulingui San 

Pablo. 

BENEFICIARIOS: 36 profesores y 160 estudiantes que se renovarán cada año. 

OBJETIVOS: 

Obj. Gen.: Crear una base social consiente sobre la protección 

Ambiental en la MCRCH. 

Obj. Esp. 1: Elevar la conciencia ambiental en los profesores (as) y 

generar capacidades para la preservación ambiental en planteles 

educativos en la MCRCH. 

Obj. Esp. 2: Contar con materiales didácticos con elementos del 

contexto local que dinamice la educación ambiental aprovechando 

espacios del currículo nacional. 

ALCANCES: 

En los 16 planteles educativos presentes en las organizaciones 

sociales dentro de la MCRCH, se coordinará con la Dirección 

Provincial de Educación de Chimborazo, para desarrollar Módulos 

de capacitación ambiental y sean utilizados en la materia de Ciencias 

Naturales. 

TIEMPO: Diez años 

DESCRIPCION: 

Mediante un proceso de educación ambiental se escogerán por 

afinidad y apego para la conformación de los clubes ecológicos, 

quienes cumplirán actividades de difusión, caracterización de los 

diferentes métodos de reciclaje, acopio y almacenamiento de 

residuos sólidos dentro del plantel y en toda la comunidad. Se 

realizarán eventos como festivales para difundir la cultura ambiental. 

Con la participación de los docentes de los planteles educativos y 

con la coordinación de la dirección de educación provincial se 

elaborarán materiales educativos para la aplicación de la educación 

ambiental en las aulas. 

ESTRATEGIAS: 

Las acciones serán coordinadas directamente con los planteles 

educativos, previa autorización de la Dirección Provincial de 

Educación de Chimborazo. La implementación de módulos de 

capacitación y la intervención de los clubes ecológicos estudiantiles 

se direccionará el manejo de residuos sólidos, limpieza del plantel, 

limpieza en el hogar, importancia de los bosques y páramos de la 

microcuenca. Se coordinará con el GAD Provincial, GAD Cantonal 

y GAD parroquial para realizar excursiones de reconocimiento para 

concienciar sobre la importancia de los ecosistemas y acordar 

frecuencias de recolección de desechos sólidos. 

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL 

Se invocará el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en el artículo 136. Ejercicio de las 

competencias de gestión ambiental, para lo cual se ha delegado las 

competencia a los GAD provinciales en coordinación con los GAD 

cantonal y GAD parroquial. En lo referente a la educación ambiental 

en los planteles educativos tiene directa participación las Dirección 

Provincial de Educación. 
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ENTIDAD PROMOTORA 

Y FUENTE DE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS:  

Para este proyecto se promocionará a través del Comité de Cogestión 

de la MCRCH, gestionando financiamiento con el apoyo del GAD 

Provincial, GAD Cantonal y GAD Parroquial, Ministerio de 

educación, Ministerio del Ambiente, PDA y MAGAP. 

COSTO DEL 

PROYECTO: 
$ 124 050,00  

 

PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Conservación y protección de Recursos Naturales 

SUBPROGRAMA: Recuperación de la calidad del ecosistema páramo  

PROYECTO: Recuperación de áreas del ecosistema páramo y zonas rivereñas. 

TIPO DE ACCIÓN 

Acuerdos, compromisos y/o convenios concertados y firmados con 

las diferentes instituciones y organizaciones de la zona. 

Reforestar 150 has con especies nativas en zonas de páramo. 

Enriquecimiento en 50 has de vegetación nativa en zonas rivereñas, al 

término de la ejecución del programa. 

Manejar 120 has de bosque exótico y 26 has de vegetación nativa 

LOCALIZACIÓN: 

  

Zonas de reforestación: Pulingui San Pablo, Chorrera Mirador, 

Chimborazo, Shobol Llinllín, Tambo Huasha, Cooperativa Santa 

Teresita. 

Zonas de manejo forestal: Cooperativa Santa Teresita, Asociación 

Chinigua, San Antonio de Rumipamba, Comuna Chimborazo y 

Asociación Yanarumi. 

BENEFICIARIOS: 5425 habitantes. 

OBJETIVOS: 

Obj. Gen.: Recuperar y ampliar la cobertura vegetal nativa en la 

MCRCH. 

Obj. Esp. 1: Concienciar a la población para elevar la salud de los 

ecosistemas que permitan la disponibilidad del recurso agua en 

cantidad y calidad, en base a la reforestación con especies nativas y el 

control de incendios. 

ALCANCES: 

Acuerdos y/o convenios se los realizará con comunidades que estén 

ubicados en la zona alta y otras que tengan páramo comunitario o en 

cooperativas, orientados a la capacitación, reforestación y 

recuperación de la vegetación nativa. 

TIEMPO: Diez años 

DESCRIPCION: 

Se delimitarán las zonas adecuadas de forestación en el páramo, las 

mismas que estarán ubicadas en sitios que no involucren a páramos 

de almohadillas ni pantanos. 

En las áreas rivereñas se privilegiara sectores propensos a deslaves y 

sitios vulnerables a avenidas y aluviones. 

Se repotenciará la estación meteorológica San Juan con la finalidad 

de complementar los indicadores climatológicos. 

ESTRATEGIAS 
Acuerdos para la capacitación, disminución y/o eliminación de las 

quemas, reforestación y repoblamiento de las riveras de los ríos, se 
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solicitará la colaboración de los funcionarios de la RPFCH, técnicos 

del GAD provincial e INIAP. Además se reglamentará la mayor 

cantidad de actividades que involucren a los ecosistemas. 

La participación comunitaria en mingas será vital para las 

plantaciones y el cuidado posterior para evitar la mortalidad de las 

plantas.  

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL: 

Se invocará el COOTAD, en el artículo 136. Ejercicio de las 

Competencias de Gestión Ambiental, para lo cual se ha delegado las 

competencia a los GAD provinciales en Coordinación con los GAD 

cantonal y GAD parroquial, y lo referente a la RPFCH, la 

competencia es de la Autoridad Nacional Ambiental (MAE).  

CAPITULO IV: De las tierras forestales y los bosques de 

propiedad privada, en su Art. 12.  

ENTIDADES 

PROMOTORAS Y 

FUENTE DE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS:  

Este proyecto se promocionará a través del Comité de Cogestión de la 

MCRCH, gestionando el financiamiento con el apoyo Ministerio del 

Ambiente (Programa de Recuperación de Vegetación Nativa), el 

GADPCH, GADCR, GADPSJ, PDA y MAGAP. 

COSTO DEL 

PROYECTO: $ 569 890 

 

5.2. Productivo 

PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Fomento a la Producción Agropecuaria y Turística 

SUBPROGRAMA: Producción Agrícola 

PROYECTO: Incremento de la productividad agrícola en la MCRCH. 

TIPO DE ACCIÓN: 

Capacitar en buenas prácticas agrícolas y valor agregado.                                                                                     

Implementar huertos con enfoque orgánico. 

Articular los procesos de comercialización agrícola entre la MCRCH 

y mercados locales y regionales.                                                                                                                                                                                                     

Implementar sistemas de riego tecnificado. 

Fortalecer la capacidad para la AOM en los directorios de riego. 

LOCALIZACIÓN: 

Las 23 asociaciones y comunidades de la MCRCH.                                                                                                              

Usuarios de los canales Quishuar y Chimborazo Shobol que 

pertenecen a la MCRCH. 

BENEFICIARIOS: 

Aproximadamente 230 familias de la MCRCH  en las que se 

implementarán 11.5 has de huertos.                                                                                                                                                                                                                                             

Productores regantes de la MCRCH  y 850 has regables dentro de la 

MCRCH.                                                                                                                                                       

Juntas y Directorios de regantes de la MCRCH. 

OBJETIVOS: 

Obj. Gen.: Que los habitantes de la MCRCH tengan una vida digna 

enmarcada en los objetivos del buen vivir.                                                                                                                                                                                                                             

Obj. Esp. 1: Incrementar los rendimientos de la producción agrícola.                                                                                                         

Obj. Esp. 2: Mejorar las condiciones de alimentación.                                                                                                                                     



33 
 

Obj. Esp.: Contar con alternativas productivas y de comercialización 

de productos.                                       

ALCANCES: 

Capacitados los 230 interesados en producción limpia, valor 

agregado y comercialización. 

Parte de la producción será para auto consumo con lo cual se 

experimentará en las familias un cambio en sus hábitos alimenticios 

y disminución de problemas de salud por mala alimentación. 

El agua de riego mejorará los cultivos y la eficiencia, al aplicarla 

generará aumentos en la productividad, se reducirá la erosión.  

TIEMPO: 10 años 

DESCRICPION: 

Se parte con una campaña de socialización de los objetivos del 

manejo relacionado con la producción. 

Se generará una organización para la comercialización de  

excedentes.  

El riego se tecnificará comenzando con un proceso social que genere 

actitud de las comunidades al cambio, se dará impulso a la creación 

de una junta administradora del riego a nivel central. 

ESTRATEGIAS: 

Aplicar eficientemente el agua de riego en los cultivos.                                                                                                                               

Sistemas de riego bien administrados, operados y mantenidos 

eficazmente. 

Coordinar con la institucionalidad local acciones tendientes a la 

tecnificación, capacitación y organización.   

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL 

Aplicación del Art. 263 de la Constitución Política del Estado. 

ENTIDAD PROMOTORA 

Y FUENTE DE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS: 

Las promociones se realizarán a través de los GAD´s de acuerdo a su 

competencia, luego el comité de cogestión realizará los acuerdos, 

compromisos o convenios con las entidades que puedan ejecutar esta 

actividad. 

COSTO DEL 

PROYECTO: 

$ 1 592 340 

 

 

PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Fomento a la Producción Agropecuaria y Turística 

SUBPROGRAMA: Producción Pecuaria 

PROYECTO: Incremento de la productividad pecuaria en la MCRCH. 

TIPO DE ACCIÓN: 

Potreros renovados con adecuadas mezclas forrajeras.                                                                                                        

Capacitar en buenas prácticas pecuarias y valor agregado.                                                                                                                                                                                                

Implementar el manejo de alpacas con criterio productivo.                                                                      

Campañas frecuentes de sanidad animal.                                                                                                   

Articular los procesos de comercialización agrícola entre la MCRCH 

y mercados locales y regionales.                                                                                                                                                                                                              

LOCALIZACIÓN: 

90,1 has en la zona alta, 620 has en la zona media y 1 400 has en la 

zona baja.                                                             

Las 23 asociaciones y comunidades de la MCRCH se capacitarán en 
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manejo y cuidado de ganado los cuales generarán campañas de salud 

animal. Con ellas se articulará los procesos de comercialización.                                                                                                                                                                                                                        

Trabajarán con alpacas las cinco asociaciones que tienen páramo: 

Chimborazo, Pulinguí San Pablo, Chorrera Mirador, Coop. Santa 

Teresita, Tambo Huasha.                                                                                                                                                                                                                              

BENEFICIARIOS: 

Aproximadamente 100 familias de la MCRCH donde se mejorarán 

los potreros, se realizarán campañas de salud animal y se capacitarán 

en manejo y cuidado de animales además de post cosecha y valor 

agregado.                                                                                                                                                                                                                                          

Habitantes de las cinco comunidades en las que se ocuparán 200 has. 

de territorio comunal para el manejo de las alpacas.                                                                                                                               

OBJETIVOS: 

Obj. Gen.: Los habitantes de la MCRCH tengan una vida digna 

enmarcada en los objetivos del buen vivir.                                                                                                                                                                                                                             

Obj. Esp. 1: Manejar técnicamente los potreros y mejorar las 

prácticas de sanidad animal.                                                                                                                                                                                                                                             

Obj. Esp. 2: Fomentar niveles organizativos en torno a la generación 

de valor agregado y comercialización de la producción pecuaria.                                                                            

ALCANCES: 

Capacitados los grupos de interés en manejo y sanidad animal y 

mejorados los potreros, se experimentará un aumento gradual en la 

productividad pecuaria. 

Incorporar a las alpacas como una propuesta que ligue lo productivo 

con lo artesanal y turístico. 

TIEMPO: 10 años 

DESCRICPION: 

Partimos con la identificación de las mezclas forrajeras y la 

instalación de potreros mejorados. 

Capacitación en manejo y sanidad animal, y la instalación de 

botiquines veterinarios.  

Generar, normar y operar la organización para la generación de valor 

agregado y comercialización. 

ESTRATEGIAS: 

Coordinación con el MAGAP - INIAP - CONEFA para el manejo de 

potreros y medicina preventiva. 

Coordinación con el GADPCH y GADPSJ para la organización  

Identificar y convocar actores preponderantes en la comercialización 

de productos lácteos internos y externos. 

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL 

El proyecto está sustentado legalmente en el Art. 134 y 135 del 

COOTAD que tiene relación con el ejercicio de las competencias: 

Fomento a la Seguridad Alimentaria y Actividades Productivas y 

Agropecuarias. 

ENTIDAD PROMOTORA 

Y FUENTE DE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS: 

Se le dará mayor protagonismo al MAGAP - INIAP - CONEFA y 

financieramente se apela al cofinanciamiento donde los propietarios 

tienen un papel preponderante.  

COSTO DEL 

PROYECTO: 
$ 2 518 180 
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PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Fomento a la Producción Agropecuaria y Turística 

SUBPROGRAMA: Dinamización del Turismo en la MCRCH 

PROYECTO: Mejorar la eficiencia de los servicios turísticos en la MCRCH. 

TIPO DE ACCIÓN: 

Realizar programas de capacitación en servicios turísticos, ramas 

artesanales, atención al cliente e implementación de señalética 

básica.                                                                 

LOCALIZACIÓN: 
Pulinguí San Pablo, Chimborazo, Chorrera Mirador, San Juan, Santa 

Isabel y RPFCH. 

BENEFICIARIOS: 
Grupos de interés conformados por socios de las cinco asociaciones 

turísticas existentes en la MCRCH  más la RPFCH.  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

OBJETIVOS: 

Obj. Gen.: Crear una visión empresarial a los servicios turísticos de 

la MCRCH.                                                                                                                                                                                                                           

Obj. Esp. 1: Implementar buenas técnicas para los servicios y 

atención al cliente. 

Obj. Esp. 2: Aplicar los principios gerenciales en la administración y 

gestión de los servicios turísticos. 

ALCANCES: 

Promover las potencialidades turísticas de la zona para mejorar la 

rentabilidad de las iniciativas turísticas. 

Potenciar las capacidades administrativas de los responsables por 

iniciativas turísticas. 

Cubrir las expectativas del turista. 

TIEMPO: 10 años 

DESCRICPION: 

Se elaborarán programas de capacitación encaminados a fortalecer 

los conocimientos de personas que han venido trabajando en la 

oferta de servicios turísticos. 

Formar grupos de interés que serán capacitados, fortalecidos y 

potencializados en las acciones administrativas y gerenciales. 

Fomentar la producción de artesanías utilitarias orientadas al turista. 

ESTRATEGIAS: 

Coordinación con el MINTUR para la obtención de avales y 

capacitación en servicios turísticos. 

Coordinación con el MAE para la autorización de las rutas turísticas 

y calificación de los guías locales. 

Apoyar a las organizaciones para que elijan sus mejores cuadros para 

que asuman responsabilidades en los ámbitos administrativos y 

económicos. 

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL 

Plan de Manejo y Reglamento de aplicación de la Reserva Faunística 

de Chimborazo y la Reglamentación del MINTUR, relacionado con 

las rutas y servicios turísticos. 

ENTIDAD PROMOTORA 

Y FUENTE DE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS:  

Este proyecto se promocionará a través del Comité de Cogestión de 

la MCRCH con el apoyo económico multi - institucional. 

COSTO DEL 

PROYECTO: 

$ 160 300 
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5.3. Socio – Organizativo  

PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la estructura socio - organizativa de la MCRCH 

SUBPROGRAMA: 
Incrementar la capacidad de gestión en los ámbitos ambiental, 

productivo y organizativo 

PROYECTO: Programa de capacitación orientada a la gestión integral. 

TIPO DE ACCIÓN: 
Realizar capacitación en gestión integral, proponiendo alternativas 

incluyentes.                                                                                                         

LOCALIZACIÓN: Las 23 comunidades y/o asociaciones pertenecientes a la MCRCH. 

BENEFICIARIOS: 40% de la población local de la MCRCH. 

OBJETIVOS: 

Obj. Gen.: Generar una nueva conducta de los moradores de la 

MCRCH respecto a los medios de vida y el medio ambiente. 

Obj. Esp. 1: Ofertar procesos de capacitación con metodologías 

participativas, acorde a los espacios de tiempo de los comuneros. 

ALCANCES: 

Las 23 comunidades pertenecientes a la MCRCH están en 

condiciones de gestionar iniciativas integrales que aporten al 

desarrollo de la zona, con la interacción del Comité, dirigentes y 

actores. 

TIEMPO: 10 años 

DESCRICPION: 

El Comité de Cogestión socializará a todas las comunidades de la 

MCRCH el proceso de capacitación, se conformará los grupos de 

interés y con los ellos se iniciará las actividades de capacitación. 

ESTRATEGIAS: 

Se parte con la conformación de los grupos de interés, se desarrolla 

el módulo teórico de cada eje de capacitación y alternadamente se 

realiza la práctica en el campo con lo que se materializa la 

metodología de “aprender haciendo”. 

Para mejorar el trabajo en la parcela se desarrollarán los círculos de 

calidad que permitan a los capacitandos ir perfeccionando su técnica 

y tecnología.  

Aplicación de la metodología de la educación popular. 

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL 

Para el efecto se tendrá en consideración el Art. 146 del COOTAD, 

en el cual se les da competencia para promocionar la organización  

ciudadana y vigilancia para la ejecución de obras y calidad de los 

servicios. 

ENTIDAD PROMOTORA 

Y FUENTE DE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS:  

Este proyecto lo gestionará el Comité de Cogestión de la MCRCH 

con el financiamiento multi - institucional.  

COSTO DEL 

PROYECTO: 
$ 86 475,00  
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PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la estructura socio - organizativa de la MCRCH 

SUBPROGRAMA: 
Incrementar la capacidad de gestión en los ámbitos ambiental, 

productivo y organizativo 

PROYECTO: Programa de socialización del PD y OT y del PM y C de la MCRCH 

TIPO DE ACCIÓN: 
Proceso de socialización el PD y OT y PM y C de la MCRCH a los 

actores locales                                                                                                               

LOCALIZACIÓN: Las 23 comunidades y/o asociaciones pertenecientes a la MCRCH 

BENEFICIARIOS: 80% de la población local de la MCRCH 

OBJETIVOS: 

Obj. Gen.: Empoderamiento de los miembros de la MCRCH sobre 

las propuestas de desarrollo que plantea el PD y OT y PM y C 

Obj. Esp. 1: Conocer los contenidos y alcances del plan de manejo, 

que facilite la implementación de programas y proyectos. 

Obj. Esp. 2: Fomentar nuevas iniciativas organizativas en pro de la 

conservación y el cuidado del medio ambiente. 

ALCANCES: 

Una vez implementado el programa de socialización del PD y OT y 

PM y C, las comunidades y sus dirigentes, estarán comprometidos 

para gestionar emprendimientos productivos y de conservación de 

manera consiente.   

TIEMPO: 10 años 

DESCRICPION: 

El programa de socialización propondrá su contenido en sendas 

reuniones generales y comunitarias 

En las agendas de reuniones comunitarias de principio se debe hacer 

constar un punto que diga relación con la situación del programa. 

ESTRATEGIAS: 

Coordinará con los medios de comunicación, spots publicitarios que 

convoquen a la población de la MCRCH adherirse a la propuesta del 

plan. 

Generar información escrita mediada pedagógicamente para que los 

diferentes actores tengan acceso al mensaje y propuesta del plan. 

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL 

Constitución Política del Ecuador, en el Art. 16 que expresa: que la 

comunidad tiene derecho a “Una comunicación libre, intercultural, 

incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos”. 

ENTIDAD PROMOTORA 

Y FUENTE DE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS:  

Este proyecto lo gestionará el Comité de Cogestión de la MCRCH y 

se lo realizará con el financiamiento multi - institucional. 

COSTO DEL 

PROYECTO: 
$ 52 950,00  
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PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIMBORAZO 

PERFIL DE PROYECTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la estructura socio - organizativa de la MCRCH 

SUBPROGRAMA: 
Incrementar la capacidad de gestión en los ámbitos ambiental, 

productivo y organizativo 

PROYECTO: 
Programa de fortalecimiento de valores culturales y pensamiento 

colectivo 

TIPO DE ACCIÓN: 
Actividades colectivas que tengan relación con la cultura, la 

tecnología ancestral y recuperación de la cosmovisión andina. 

LOCALIZACIÓN: Las 23 comunidades y/o asociaciones pertenecientes a la MCRCH 

BENEFICIARIOS: 
80% de la población local de la MCRCH, privilegiando la 

participación de la juventud. 

OBJETIVOS: 

Obj. Gen.: Fortalecer los compromisos para el mantenimiento y 

desarrollo de los valores culturales. 

Obj. Esp. 1: Fortalecer los principios de convivencia comunitaria 

con procesos de administración transparentes. 

ALCANCES: 

La incorporación de otros actores sociales y culturales que recuperen 

y fortalezcan la cosmovisión andina. 

Reconocer la cultura como un elemento clave del etno - desarrollo.  

Interactuar en las 23 comunidades pertenecientes a la MCRCH. 

TIEMPO: 10 años 

DESCRICPION: 

A través del programa de capacitaciones se prevé que las 

comunidades puedan retomar sus actividades dirigenciales con 

compromiso para que aprovechen las propuestas de desarrollo que 

incidan directamente y en forma positiva en el mejoramiento de su 

nivel de vida. 

Generación de una propuesta comunicacional utilizando medios 

masivos como la radio. 

ESTRATEGIAS: 

El Comité de Cogestión concientizará a las comunidades para lograr 

el apoyo en lo moral y cultural. Se capacitará en temas relacionados 

con la administración y ejecución de proyectos en forma 

transparente para que se recupere el nivel de confianza en sus 

dirigentes.  

Acuerdos con radio difusores y comunicadores populares. 

MECANISMO LEGAL Y 

DE APOYO 

INSTITUCIONAL 

Constitución Política del Ecuador, Planes de Desarrollo y Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

ENTIDAD PROMOTORA 

Y FUENTE DE 

RECURSOS 

ECONÓMICOS:  

Este proyecto lo gestionará el Comité de Cogestión de la MCRCH y 

la Secretaría Nacional de los Pueblos y Nacionalidades, esta última 

como ente convocante y de financiamiento. 

COSTO DEL 

PROYECTO: 
$ 47 900,00  
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5.4. Costo del Plan y su Implementación 

5.4.1. Costos Generales 

Programa Subprograma Proyecto Costo Total ($) 

Conservación y 

Protección de 

Recursos 

Naturales 

Protección del Recurso 

Agua 

Disminución de la 

contaminación del agua 

en las fuentes de la 

MCRCH 

778900 

Protección Ambiental 
Educación Ambiental en 

los centros educativos 
124050 

Recuperación de la 

calidad del ecosistema 

páramo  

Recuperación de áreas 

del ecosistema páramo y 

zonas rivereñas 

569890 

SUBTOTAL 
                       

$1.472.840  

Fomento a la 

Producción 

Agropecuaria y 

Turística  

Producción Agrícola 

Incremento de la 

productividad   agrícola 

en la MCRCH 

                         

1.592.340  

Producción Pecuaria 

Incremento de la 

pecuaria   agrícola en la 

MCRCH 

                         

2.518.180  

Dinamización del 

Turismo en la MCRCH 

Mejorar la eficiencia de 

los servicios turísticos en 

la MCRCH 

                            

160.300  

SUBTOTAL 
                       

$4.270.820  

Fortalecimiento 

de la estructura 

socio - 

organizativa de 

la MCRCH 

Incrementar la capacidad 

de gestión en los ámbitos 

ambiental, productivo y 

organizativo. 

Programa de 

capacitación orientada a 

la gestión integral 

                              

86.475  

Incrementar la capacidad 

de gestión en los ámbitos 

ambiental, productivo y 

organizativo 

Programa de 

socialización del PD y 

OT y del PM y C de la 

MCRCH 

                            

529.502  

Incrementar la capacidad 

de gestión en los ámbitos 

ambiental, productivo y 

organizativo 

Programa de 

fortalecimiento de 

valores culturales y 

pensamiento colectivo 

                              

47.900  

SUBTOTAL 
                          

$663.877  

COSTO TOTAL DEL PLAN   
                       

$6.407.537  

 

En el Anexo N.o 02 se puede apreciar los costos por rubros de cada actividad que se realizará en el 

Plan de Manejo y Cogestión de la MCRCH. 
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5.4.2. Mecanismos de Financiamiento 

El presente plan abarca tres espacios administrativos como son la conservación, la producción y la 

organización, por lo que se requieren una inversión multi - direccional con la finalidad de dar 

cumplimiento a las grandes aspiraciones comunitarias e iniciar un proceso de manejo en una unidad 

natural de planificación como es la microcuenca. 

En este sentido, en las relaciones interinstitucionales mantenidas se está solicitando aportes a: 

MAGAP - INIAP, GADPCH, GADCR, GADPJS, CORDTUCH, MINTUR, MAE, PDA y MIES, 

instituciones que deberán incorporar en sus planes plurianuales el apoyo a las actividades 

contempladas en el presente plan. 

En el caso de los actores locales durante los procesos de diagnóstico y planificación se ha venido 

consensuando el aporte que cada uno de ellos debe hacer para afianzar sus procesos productivos y 

organizacionales; de hecho existe la predisposición a una inversión desde su economía para contar 

con los aportes institucionales. 

Un aspecto importante que se debe rescatar, es la presencia de ONG´s como PDA y la Empresa 

Cemento Chimborazo que están dispuestas a realizar sus inversiones alineadas a las actividades del 

plan, obviamente teniendo en cuenta la especialización particular de sus inversiones. Como se podrá 

percibir hasta el momento no se cuenta con ningún presupuesto asignado sin embargo los 

pronunciamientos públicos de apoyo al plan han sido evidentes. 

VI. ORGANIZACIÓN PARA LA COGESTIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN 

6.1. Proceso de Conformación del Comité de Actores Locales  

Previa a la estructuración del Comité de Actores Locales, los técnicos del PROMAREN iniciaron 

un proceso de diálogo enfatizando el manejo de los recursos naturales de la microcuenca con la 

participación de los actores, de manera comprometida, organizada y coordinada, abordando los 

siguientes temas: 

TEMAS CLAVES A 

DEFINIR 
LLUVIA DE IDEAS 

CONCEPTOS CLAVES 

1. ¿Para qué se crearía el 

comité de cogestión de 

la microcuenca?  

 Para tener representatividad en la toma 

de decisiones en la microcuenca. 

 Para que exista participación de los 

habitantes de la microcuenca. 

 Para organizar y gestionar las diferentes 

actividades que se realizan. 

Las ideas permitirán 

definir la misión del 

comité de cogestión. 

2. ¿Cuáles serían las 

funciones principales? 

 Planificar, monitorear, evaluar  las 

actividades 

 Coordinar, consensuar, comunicar. 

Hay claridad sobre los 

roles y funciones 

principales del comité. 
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3. ¿Cómo sería la 

representatividad de las 

comunidades locales de 

la  microcuenca? 

 Delegados de cada zona, alta, media y 

baja, elegidos entre todos los cabildos 

de cada zona.  

 Presidentes de cabildos. 

 Los dirigentes de recursos naturales de 

cada comunidad. 

 Cada comunidad elije una persona 

delegada titular y un suplente. 

Falta claridad y consenso 

sobre el número de 

participantes en el Comité 

de Cogestión, así como de 

las representaciones, es 

necesario trabajar en esta 

definición. 

4. ¿Cómo sería la 

representatividad de los 

usuarios  o actores  

externos? 

 Representantes de los usuarios del agua, 

de riego y consumo. 

 Las instituciones que trabajan en la 

microcuenca, incluidas las educativas 

tanto docentes como estudiantes. 

Las juntas de agua de riego 

y consumo son actores 

claves que demandan ser 

incluidos. 

5. ¿Cómo se garantizará la 

participación de mujeres 

y jóvenes? 

 Dos representantes por comunidad, un 

hombre y una mujer. 

Hay consenso en la 

equidad de género, pero no 

generacional. 

6. ¿Cómo debería estar 

estructurado el comité 

de gestión? 

 Una asamblea general con dos 

representantes de cada comunidad. 

 Un comité directivo nombrado en la 

asamblea general. 

 Tomar en cuenta a la veeduría 

ciudadana existente en el GAD 

parroquial para el seguimiento del 

POT y fortalecerla. 

Es necesario conocer cómo 

funciona la veeduría 

ciudadana para profundizar 

el análisis sobre la 

estructura del Comité de 

Cogestión.  

7. ¿Qué tipo de decisiones 

tomaría? 

 Decisiones en los diferentes aspectos 

del manejo y gestión de la 

microcuenca 

 En coordinación con el GAD San Juan 

y basado en el  Plan de Ordenamiento 

Territorial de la parroquia.  

Hay consenso  

8. ¿Cómo sería el sistema 

de toma de decisiones? 

 En asamblea general con 

representación de todas las 

comunidades. 

Hay consenso 

9. Conformación del 

Comité General. 

 Designación de representantes de cada 

comunidad 

 Presencia de mujeres en los delegados 

Propiciar la equidad 

territorial y de genero 

10. Estructuración de siete 

comisiones temáticas 

para la estructuración de 

propuestas. 

 Definición del número de comisiones.  

 Integración de las comisiones. 

 Delimitación de los roles de las 

comisiones. 

Generar espacios 

generalizados en el 

tratamiento de los 

principales problemas y 

propuestas desde lo local. 

11. Formalización del 

reglamento de actuación 

del Comité de Actores 

Locales. 

 Formulación de los estatutos 

preliminares 

 Discusión en tres asambleas generales 

 Aprobación de los estatutos y puesta 

en vigencia. 

Institucionalización del 

comité en la propuesta del 

plan de manejo de  la 

MCRCH. 

 

Cuadro N.o 03: Memoria de la reunión “ANÁLISIS Y ESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ ACTORES  
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LOCALES DE LA MCRCH”, del 19 de octubre de 2012. 

Responsables: En un primer momento, Raúl Córdova y Catalina González y posteriormente el Equipo  

Consultor Tzedaka 

Elaborado por: Equipo Consultor Tzedaka 

 

Al finalizar el 2012 se realizó la elección del Comité de Actores Locales de la MCRCH y un mes 

más tarde se aprobó y estableció el Reglamento Interno (Anexo N.0 03), que entró en vigencia en la 

misma fecha y que va a orientar los roles y niveles de responsabilidades, para los procesos de 

incidencia política durante la implementación del mismo. 

En la fotografía N.o 01se puede apreciar la toma del juramento del Comité de Actores Locales. 

 

         Fotografía N.o 01. Toma del juramento al Comité de Cogestión de la MCRCH 

         Autor: Equipo Consultor Tzedaka 

6.2. Organigrama Estructural 

A continuación se plantea la propuesta del orgánico estructural para la gestión del PM y C, el 

mismo que se ha construido observando los sentires y pronunciamientos de las instituciones que 

trabajan en la localidad y a los actores locales que de siempre han venido participando en la 

generación de propuestas para el desarrollo. 

En tal sentido, las vertientes por donde se genera la estructura es la voluntad política y operativa que 

las instituciones presentes en la zona deciden incorporarse en un Comité de Cogestión cada una de 

las instituciones debidamente representadas para actuar en el seno del Comité. 

Por otro lado, el conjunto de organizaciones locales beneficiarias del PM y C, se conforman 

también en un comité de actores locales, al interior del cual cada una de las organizaciones 

acreditará su representante. 

En espacios comunes, y previo a las discusiones que dieren lugar los dos espacios (Institucionales y 

Organizacionales) procederán a nombrar o delegar la coordinación del PM y C, que dependiendo de 
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los acuerdos, esta coordinación puede ser rotativa luego de un determinado tiempo o permanente, 

según sean los acuerdos. 

La coordinación en diálogos bilaterales o por decisión de las instituciones, procurarán estructurar un 

equipo técnico que se encargue de la implementación, y por otro lado también se realizarán los 

acuerdos que dieren lugar con la finalidad de contar con un grupo de promotores locales que sean el 

nexo entre la institucionalidad y las comunidades. 

En común acuerdo tanto los técnicos como los promotores deben viabilizar la ejecución de los 

programas que prevé el Plan, observando las estrategias generales y operativas que recomienda el 

mismo. 

Finalmente dependiendo del número de técnicos se puede encargar de forma permanente el 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, el mismo que servirá para la retroalimentación de la 

coordinación y de los técnicos responsables así como al nivel ejecutivo para la toma de decisiones, 

tal como podemos observar en las líneas de responsabilidad que señala el organigrama estructural 

para la ejecución del presente Plan. 

Comité de Cogestión

Coordinación del Plan

Equipo Técnico con 

cooperación 

interinstitucional

Programa Recursos 

Naturales

PromotoresPlan de Manejo  y 

Cogestión

Programa Socio 

Organizativo
Programa 

Productivo

Monitoreo – Seguimiento - Evaluación

Comité de Actores Locales
(Comunidades y Organizaciones de base)

Institucionalidad en lo local: GAD´s, 

PROMAREN, MAGAP, INIAP, SENAGUA

R

e

t

r

o

a

l

i

m

e

n

t

a

c

I

ó

n

 

Gráfico N.o 02. Organigrama estructural  

Autor: Equipo Consultor Tzedaka 

6.3. Institucionalidad y Sostenibilidad del Plan  

La sostenibilidad del Plan de Manejo de la microcuenca pasa por un entramado de la 

institucionalidad presente en la zona y por la fortaleza de las organizaciones y actores locales. 
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En un primer momento se requiere que el GADPCH, a través del PROMAREN, asuman un rol de 

coordinación interinstitucional, primero porque de su seno ha nacido la iniciativa para comenzar 

con un proceso de planificación integral del manejo de las cuencas, y segundo porque de acuerdo al 

mandato constitucional contenido en el Art 263 de la CPE, se le da competencias exclusivas para la 

planificación, el ordenamiento territorial y apoyo a la producción. 

Desde este liderazgo, se debe perseguir contar con convenios o acuerdos institucionales, 

especialmente con el MAGAP, MINTUR, MAE, por el nivel de significación que tiene el presente 

Plan, en los sectores productivos, de turismo y conservación de los ecosistemas frágiles. 

Es necesaria una relación con el MAE en particular, por la presencia de la Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo, que tiene como misión implementar el Plan de Manejo de la Reserva. 

Se debe procurar el empoderamiento en el Plan de Manejo por parte del GADPSJ, y del Comité de 

Actores locales, en la perspectiva de que se transformen en los embajadores del plan ante el resto de 

la institucionalidad de la provincia y el país. 

Se requiere de la responsabilidad manifiesta de los responsables de gerenciar las iniciativas 

turísticas que en la actualidad están descuidadas, la presencia de los Directorios de Riego, de las 

JAAP y de las organizaciones de productores, ya que ellos deben organizarse internamente para los 

aportes de contrapartes y la participación misma en la dinamización del Plan de Manejo. 

Este plan dado su horizonte de tiempo de 10 años para su completa ejecución, necesita una activa 

participación en los presupuestos participativos en los niveles parroquial, cantonal y provincial, en 

la posibilidad de año a año contar con inversiones que apoyen la implementación del Plan. 

En suma en un primer momento es el GADPCH, quien debe asumir el liderazgo, hasta que haya 

condiciones internas manifiestas para poder delegar responsabilidades al resto de la 

institucionalidad y actores locales. 

VII. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS 
COMPONENTES DEL PLAN 

7.1. Análisis de Riesgos 

Los riesgos son de variada naturaleza, pero para el presente plan los analizaremos desde los 

siguientes puntos de vista: 

7.1.1. Riesgo Técnico 

La posibilidad de un riesgo técnico es nula en la implementación del plan, el personal técnico 

contratado es el que debe generar las mejores las condiciones para el desarrollo del mismo, por otro 

lado la institucionalidad debe aportar con los criterios necesarios para dar viabilidad a la propuesta. 
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7.1.2. Riesgo Ambiental 

Como se indica más abajo, el nivel de riesgo ambiental es mínimo, y más bien con la 

implementación del plan, se potenciará la capacidad de los ecosistemas y porque las acciones que se 

prevén realizar no tienen mayor relación con el comportamiento de los factores climáticos adversos. 

7.1.3. Riesgo Económico 

Los riesgos económicos tienen dos vertientes, la primera es que se cuente con las asignaciones 

presupuestarias desde los diferentes niveles de gobierno, y la segunda es que los beneficiarios 

asuman las contrapartes correspondientes. Finalmente hay factores externos, difíciles pero no 

imposibles de controlar, como es el caso de los precios en el mercado. 

7.1.4. Riesgo Financiero 

No se presenta riesgo financiero porque existe el soporte de la organización de la MCRCH, además 

los emprendimientos productivos deben partir de indicadores económicos favorables como es el 

caso del ecoturismo, en las demás iniciativas la gente tiene una experiencia de años por lo que el 

riesgo baja sustancialmente ya que se está apoyando actividades que los actores locales saben hacer. 

7.1.5. Riesgo Institucional 

A nivel institucional, el nivel de seguridad de su actuación favorable es alto por el momento, y esto 

se puede percibir por la participación que se ha tenido durante la formulación del plan, sin embargo 

la amplitud del plan y el involucramiento de instituciones que hasta el momento no han participado 

como es la Dirección de Educación puede dificultar el accionar de la institucionalidad. En los 

actuales momentos la atención está en los cambios de autoridades designadas, para lograr alinearles 

en la propuesta, y evitar eventuales retrasos en la ejecución del plan. 

7.1.6. Riesgo Legal 

En el contexto de la MCRCH, existen condiciones legales muy benignas para proponer este plan, 

por lo que no se avizora eventuales riesgos desde lo legal. Es más en los actuales momentos se 

cuenta con un proceso de legalización de tierras tanto individuales como comunitarias, que se debe 

aprovechar al máximo para que las propuestas de apoyo productivo no tenga tropiezos y la 

declaratoria de microcuencas abastecedoras de agua tenga una mayor acogida por parte de las 

comunidades, por lo anteriormente dicho no queda espacios para conflictos de tipo legal. 

7.1.7. Riesgo Social 

Históricamente la organización social ha sido un capital que han mantenido las comunidades y lo 

que les ha permitido resistir a los embates del neoliberalismo y neocolonialismo, en tal virtud 

mediante este proyecto lo social es un factor de éxito para el presente plan. 

Tal vez un riesgo es el crecimiento demográfico, ya que en los actuales momentos podemos ver que 

las unidades agropecuarias productivas son viables, pero si la tendencia es la constante parcelación 
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el peligro que las propiedades se tornen inviables productivamente es manifiesto, por lo que se 

necesita generar reflexiones sobre esta problemática. En este marco el planteamiento del plan es la 

estabilización en sus predios cultivados técnicamente para mejorar la productividad y con ella el 

mejoramiento de la calidad de vida en la zona. 

7.2. Análisis de Impactos Ambientales 

Para la valoración de los impactos ambientales se ha asumido la metodología por variables sugerida 

para este tipo de programas, para el efecto se ubica cada uno de los resultados que se pretenden 

valorar, los mismos que se relacionan a los elementos claves del medio ambiente, esto es: suelo, 

agua y vegetación, los mismos que son confrontados con cinco variables: extensión, intensidad, 

duración, riesgo y reversibilidad, que indican el fenómeno de cambio o de intervención que generan 

impactos. 

Extensión, se lo caracteriza como local, regional o general, cada uno de los criterios reciben una 

valoración de uno a tres, asumiendo que uno es el que genera un impacto local. 

Intensidad, revela la fuerza que tienen los impactos en el contexto del territorio, calificada de uno a 

tres, donde una intensidad baja nos indica que los impactos son leves. 

Duración, se la caracteriza como de corta, mediana y larga duración, donde una duración corta se lo 

califica con el valor de uno y nos indica que los efectos pasarán prontamente. 

Riesgo, se refieren al nivel de peligrosidad que un cambio puede ocasionar en cualesquiera de los 

elementos del medio ambiente. 

Reversibilidad, es un criterio de saber que los daños causados a los elementos del medio ambiente, 

pueden o no volver a su situación inicial, donde la alta posibilidad de volver a su estado inicial es 

calificado con uno. 

Al final se cuenta con un valor total el mismo que puede oscilar entre 15 y 45 puntos, cuando un 

programa se ubica en los 15 puntos entonces sabemos que este proyecto no genera mayores 

impactos, por lo que se lo puede ejecutar sin inconvenientes. Por sobre este valor, es necesario 

prever medidas de mitigación de impactos. 

De la valoración realizada a los diferentes resultados propuestos en este plan, se obtiene el siguiente 

gráfico: 

Del gráfico N.o 03 podemos desprender que en general, todas las acciones previstas a realizar en el 

marco del presente Plan de Manejo y Cogestión, no causan grandes impactos ambientales de 

carácter negativo, por el contrario contribuyen a la conservación del medio ambiente, por lo que se 

debería ejecutar la propuesta en su conjunto. 
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Gráfico N.o 03. Valoración del impacto ambiental por plan 

Elaborado por: Equipo Consultor Tzedaka 

 

Existen dos resultados en los que debemos tener cuidado, esto es en el resultado OE1R1, que 

propone la disminución de la contaminación de las fuentes de agua, y el resultado OE2R2, que 

pretende recuperar la calidad del ecosistema páramo. Por lo demás las ponderaciones se encuentran 

en valores intermedios, que con un poco de atención a los efectos negativos, se pueden ejecutar el 

conjunto de propuestas. (Anexo N.o 04) 
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VIII. MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

8.1. Programa de Protección y Conservación de los Recursos Naturales  

Matriz de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan de Manejo y Cogestión de la MRCH 

Nombre de indicador 
Factor clave de 

éxito (FCE) 

Fórmula 

indicador 

Unidad  

medida 
Frecuencia  

Estándar

es 

Fuentes de 

verificación 
Cálc. 

Interp. 

Brecha 

Cant. % 

Programa de Protección y Conservación de los Recursos Naturales 

I RESULTADO: Disminución de la contaminación en las fuentes de agua de la MCRCH       

Indicador 1: Protegidas 

física y biológicamente 16 

vertientes y pocguios e 

implementado un 

programa de manejo de 

desechos sólidos y líquidos 

en las 23 comunidades de 

la MCRCH 

Consenso entre 

usuarios del 

territorio y los 

usuarios del recurso 

agua 

logrado/plani

ficado*100 

Hectáreas 

protegidas 

Cada año 16 Protegida física y 

biológicamente las 

vertientes, actas de 

entrega recepción, 

convenios, actas de 

reuniones, informes, 

lista de mingas, 

material fotográfico, 

informes de visitas de 

campo 

   

Indicador 1: 36 

profesores capacitados en 

manejo ambiental y 16 

clubes ecológicos 

conformados 

Las autoridades 

escolares incluyan 

estas actividades 

dentro del área de 

recursos naturales 

logrado/plani

ficado*100 

Profesores 

Capacitados 

y Clubes 

ecológicos 

Cada año 36                    

16 

Acuerdos, convenios, 

actas de reuniones, 

informes, material 

fotográfico, visitas de 

campo 

      

II RESULTADO: Recuperación de la calidad del ecosistema páramo 
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Indicador 3: reforestado 

200 has con especies 

nativas en zonas de 

páramo y zonas rivereñas, 

manejado 120 has de 

plantaciones y 26 has de 

vegetación nativa. 

Que los usuarios, los 

GAD´S e 

instituciones de 

cooperación apoyen 

en los programas de 

forestación y Manejo 

de plantaciones y 

vegetación nativa 

logrado/plani

ficado*100 

Hectáreas 

plantadas y 

Manejadas 

Anual 200                 

120               

26 

Material fotográfico, 

registros y memorias 

de capacitaciones y 

mingas, actas de 

acuerdos y 

compromisos, 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional, 

informes 

      

 

8.2. Programa Productivo 

Matriz de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan de Manejo y Cogestión de la MRCH 

Nombre de indicador 
Factor clave de 

éxito (FCE) 

Fórmula 

indicador 

Unidad  

medida 
Frecuencia  

Estándar

es 

Fuentes de 

verificación 
Cálc. 

Interp. 

Brecha 

Cant. % 

Programa Productivo 

I RESULTADO: Asumido los conocimientos de buenas técnicas agropecuarias y valor agregado       

Indicador 1: Número de 

grupos de interés 

capacitados el transcurso 

de los 5 primeros años del 

plan 

Las instituciones  

apoyen en el proceso 

de capacitación 

logrado/plani

ficado*100 

Grupos de 

interés 

Cada año 23 Registro de asistencia, 

certificados de las 

capacitaciones, 

memorias de talleres 

      

Indicador 2: Cantidad de 

huertos orgánicos 

implementados hasta el 

quito año de ejecución del 

plan 

Las instituciones 

públicas definan 

políticas para la 

implementación de 

huertos orgánicos 

logrado/plani

ficado*100 

Huertos 

orgánicos 

Cada año 230 Acuerdos, convenios, 

actas de reuniones, 

informes, material 

fotográfico, visitas de 

campo 
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Indicador 3: Porcentaje 

de incremento en la 

productividad agropecuaria 

hasta finalizar la 

implementación del plan 

Apoyo con asistencia 

técnica por parte del 

MAGAP y 

predisposición de los 

agricultores para 

innovar 

logrado/plani

ficado*100 

Porcentaje 

de 

productivid

ad 

Cada año 20% Encuestas a los 

agricultores  

      

Indicador 4: Porcentaje 

de incremento de la 

cantidad de litros de 

leche/vaca/día durante los 

diez años del plan 

Apoyo del MAGAP 

a los procesos de 

capacitación de 

mejoramiento de 

potreros y manejo y 

cuidado de ganado 

logrado/plani

ficado*100 

Porcentaje  Cada dos 

años 

30% Encuestas a los  

ganaderos 

      

Indicador 5: Número de  

campañas de sanidad 

animal a los largo de los 

10 años del plan 

Cooperación del 

MAGAP y GADCH 

y ONG´s 

logrado/plani

ficado*100 

Campañas  Anual 20 Fichas de seguimiento, 

informes, reportes 

      

II RESULTADO: Fortalecida la sostenibilidad de emprendimientos turísticos 

Indicador 1: Número de 

grupos de interés 

capacitados en temas de 

prestación de servicios y 

emprendimientos turísticos 

en    los 5 primeros años 

del plan 

Apoyo del 

MINTUR, GADCH, 

y ONG´s en 

procesos de 

capacitación 

logrado/plani

ficado*100 

Grupos de 

interés 

Dos veces 

por año 

5 Material fotográfico, 

registros y memorias 

de capacitaciones, 

actas de acuerdos y 

compromisos, 

informes y 

seguimiento de 

monitoreo 

      

III RESULTADO: Articulados los procesos de producción y comercialización entre la microcuenca y espacios provinciales 

Indicador 1: Número de 

convenios firmados entre 

las asociaciones de 

producción y cadenas de 

comercialización públicas 

y privadas 

Voluntad política de 

las cadenas de 

comercialización  

logrado/plani

ficado*100 

Convenios Cada tres 

años 

5 Convenios firmados       
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8.3. Programa Socio Organizativo 

Matriz de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan de Manejo y Cogestión de la MRCH 

Nombre de indicador 
Factor clave de 

éxito (FCE) 

Fórmula 

indicador 

Unidad  

medida 
Frecuencia  

Estándar

es 

Fuentes de 

verificación 
Cálc. 

Interp. 

Brecha 

Cant. % 

Programa Socio Organizativo 

RESULTADO I: Implementados programas de capacitación orientados a la gestión integral       

Indicador 1: Número de 

grupos de interés 

capacitados el transcurso 

de los 10  años del plan 

Las instituciones y 

los actores locales se 

comprometan con el 

proceso de 

capacitación 

logrado/plani

ficado*100 

Grupos de 

interés 

Dos veces 

por año 

23 Registro de asistencia, 

certificados de las 

capacitaciones, 

memorias de talleres, 

material fotográfico 

      

Indicador 2: Número de 

ferias de proyectos 

institucionalizados hasta el 

tercer año de ejecución del 

plan 

Las instituciones 

públicas y privadas 

respalden la 

implementación de 

las ferias 

logrado/plani

ficado*100 

Ferias de 

proyectos 

Dos veces a 

los 3 años 

2 Material fotográfico, 

registros de los 

participantes, 

certificados, informes 

      

RESULTADO II: Asumida la apropiación de los PD y OT por parte de los actores locales 

Indicador 1: Número de 

reuniones y participantes al 

año, interesados en evaluar 

el cumplimiento del PD y 

OT en el transcurso de los 

10 años del plan  

Las instituciones 

como el GADCH Y 

el GADPSJ 

patrocinen la 

socialización del PD 

y OT 

logrado/plani

ficado*100 

Número de 

ferias y 

grupos de 

interés 

Dos veces 

por año 

23 Registro de asistencia, 

certificados de la 

socialización, 

memorias de talleres, 

material fotográfico 

      

Indicador 2: Número de 

comité de cogestión, 

consolidado al término del 

primer año del plan 

Las instituciones y 

actores locales se 

comprometan con el 

desarrollo de las 

comunidades de la 

MCRCH 

logrado/plani

ficado*100 

Comité de 

gestión 

Una vez 

cada 4 años 

1 Reglamento interno 

del comité de 

cogestión, acuerdos, 

informes, material 

fotográfico 

   

III RESULTADO: Articulados los procesos de producción y comercialización entre la microcuenca y espacios provinciales 
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Indicador 1: Número de 

grupos de interés 

capacitados en temas de 

recuperación y 

fortalecimiento cultural en 

el transcurso de los cinco 

primeros años del plan 

Las instituciones y 

los actores locales se 

comprometan con el 

proceso de 

capacitación 

logrado/plani

ficado*100 

Grupos de 

interés 

Dos veces 

por año 

23 Registro de asistencia, 

certificados de las 

capacitaciones, 

memorias de talleres, 

material fotográfico 

   

Indicador 2: Número de 

reuniones y participantes al 

año, interesados en la 

rendición de cuentas de sus 

comunidades, a lo largo de 

todo el proceso del plan 

Los dirigentes y 

actores locales 

trabajen con 

sinceridad las 

acciones que tienen 

que cumplir 

logrado/plani

ficado*100 

Número de 

reuniones y 

grupos de 

interés 

Tres veces 

por año 

23 Registro de asistencia, 

certificados de las 

capacitaciones, 

memorias de talleres, 

material fotográfico 

   

Indicador 3: Número de 

grupos de interés 

capacitados en temas de 

formación de líderes y 

lideresas a lo largo de los 

primeros cinco años del 

proyecto 

Las instituciones y 

actores locales se 

comprometan con el 

proceso de 

capacitación 

logrado/plani

ficado*100 

Grupos de 

interés 

Dos veces 

por año 

23 Registro de asistencia, 

certificados de las 

capacitaciones, 

memorias de talleres, 

material fotográfico 

   

Indicador 4: Número de 

eventos de revitalización 

cultural a lo largo de los 10 

años del plan 

Las instituciones 

públicas y privadas 

respalden la 

organización de este 

tipo de eventos 

logrado/plani

ficado*100 

Eventos Una vez 

cada 2 años 

5 Material fotográfico, 

registros de los 

participantes, 

certificados, informes 
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X. ANEXOS 

10.1. Anexo N.o 01. Marco Jurídico - Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

4.1.1. TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección primera: Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida. 

Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Capítulo Séptimo. 

Derechos de la Naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la constitución, 

en lo que proceda. 

El estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar  a los individuos y 

colectivos que dependen de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impactos ambientales graves o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptara las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 
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Art. 74.-  Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permita el buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el estado. 

Art. 411.- El Estado garantizará, la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 

toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 

especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua.” 

  

4.1.2.- TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capitulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: Naturaleza y ambiente 

Art. 395.-  la constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

El estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 

de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de 

los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Sección sexta: Agua 

Art.411.- el estado garantizara la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico.  Se regulara 

toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, en 

especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control.  Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la 

gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico. 

Sección séptima: Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

Art. 415.- el estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptaran políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas 

verdes.  Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollaran programas de uso racional del 

agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos.  Se 

incentivara y facilitara el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento 

de ciclo vías. 
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4.2.- LEY ORGÁNICA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES 

4.2.1.- CAPITULO II: ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

CONTROL SOCIAL 

Art. 4.- Atribuciones.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución y 

en la presente Ley, la junta parroquial rural tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, instructivos y reglamentos de la 

República, así como los acuerdos y resoluciones emitidas de conformidad con la ley por la junta 

parroquial dentro de su circunscripción territorial. 

d) Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna de los recursos económicos 

que por ley le corresponde a la parroquia, para la ejecución de obras públicas y prestación de 

servicios presupuestados en coordinación con los consejos provinciales y los concejos municipales 

de la respectiva circunscripción territorial y demandar de éstos la ejecución oportuna de las obras 

constantes en el Plan Anual de Desarrollo Parroquial debidamente presupuestado. 

e) Coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y demás organismos del Estado, 

la planificación, presupuesto y ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo de la 

parroquia, promoviendo y protegiendo la participación ciudadana en actividades que se emprenda 

para el progreso de su circunscripción territorial, en todas las áreas de su competencia. 

f) Coordinar con los consejos provinciales, concejos municipales y demás entidades estatales y 

organizaciones no gubernamentales todo lo relacionado con el medio ambiente, los recursos 

naturales, el desarrollo turístico y la cultura popular de la parroquia y los problemas sociales de sus 

habitantes. Para estos efectos podrá recibir directamente recursos económicos de organizaciones no 

gubernamentales, especializadas en la protección del medio ambiente. 

g) Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones que se emprendan en el 

sector, llevados a cabo por los habitantes de la circunscripción territorial o por organizaciones que 

en ella trabajen, así como llevar un registro de los mismos para que exista un desarrollo equilibrado 

y equitativo de la parroquia. 

4.3. LEY DE GESTION AMBIENTAL 

4.3.1. TITULO I: AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles  de  participación  de  los  sectores  público y privado en la 

gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental  se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 
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Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las 

siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales; En el sistema participará la 

sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 

intereses  nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 

ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de 

evaluación de impactos ambientales. 

4.3.2. TITULO II: DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I: DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 

conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 

establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el 

Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. 

El  Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la 

gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la 

República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se 

constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar,  

obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos.  

CAPITULO III: DE LOS BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORES. 

Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o 

cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre; 

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o la 

preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación 

pluvial; 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de agua; 

d) Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del medio ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal; 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y, 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura de interés 

público.  

 

Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio del Ambiente 

determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetación protectores y dictará las normas 

para su ordenamiento  y manejo. Para hacerlo, contará con la participación del CNRH. 
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Tal determinación podrá comprender no sólo tierras pertenecientes al patrimonio forestal del 

Estado, sino también propiedades de dominio particular. 

Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de su conservación, en los 

términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos. 

CAPITULO IV: DE LAS TIERRAS FORESTALES Y LOS BOSQUES DE PROPIEDAD 

PRIVADA 

Art. 9.- Entiéndase por tierras forestales aquellas que por sus condiciones naturales, ubicación, o 

por no ser aptas para la explotación agropecuaria, deben ser destinadas al cultivo de especies 

maderables y arbustivas, a la conservación de la vegetación protectora, inclusive la herbácea y la 

que así se considere mediante estudios  de clasificación de suelos, de conformidad con los 

requerimientos de interés público y de conservación del medio ambiente. 

Art. 10.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las tierras forestales y los 

bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las Leyes. 

Tratándose de bosques naturales, en tierras de exclusiva aptitud forestal, el propietario deberá 

conservarlos y manejarlos con sujeción a las exigencias técnicas que establezcan los reglamentos de 

esta Ley. 

Art. 11.- Las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio privado que 

carezcan de bosques serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques protectores o 

productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el Ministerio del Ambiente les señale. Si los 

respectivos propietarios no cumplieren con esta disposición, tales tierras podrán ser expropiadas, 

revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo informe técnico, sobre el cumplimiento de 

estos fines. 

Art. 12.- Los propietarios de tierras forestales, especialmente las asociaciones, cooperativas, 

comunas y otras entidades constituidas por agricultores directos, recibirán del Estado asistencia 

técnica y crediticia para el establecimiento y manejo de nuevos bosques. 

CAPITULO IX: DE LOS INCENTIVOS 

Art. 54.- Las tierras forestales cubiertas de bosques o vegetación protectores naturales o cultivados, 

las plantadas con especies madereras y las que se dedicaren a la formación de cualquier clase de 

bosques que cumplan con las normas establecidas en esta Ley, gozarán de exoneración del pago del 

impuesto a la propiedad rural. La Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, al efectuar el avalúo y 

determinar el impuesto, aplicará dicha exoneración. 

Art. 55.- Sin perjuicio de los incentivos previstos en esta Ley, las empresas de aprovechamiento 

forestal integral cuyas plantas industriales se instalen en áreas de producción de la materia prima, 

gozarán de los respectivos beneficios contemplados en la Ley de Fomento Industrial para estos 

casos, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la misma. 

Art. 56.- Las tierras forestales de propiedad privada cubiertas de bosques protectores o de 

producción permanente y aquellas en las que se ejecuten planes de forestación o reforestación, no 

serán afectables por la Reforma Agraria. 

CAPITULO X: DE LA PROTECCIÓN FORESTAL 
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Art. 57.- El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios forestales, plagas, 

enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y vegetación natural. 

Art. 58.- El Ministerio del Ambiente organizará campañas educativas para prevenir y combatir los 

incendios forestales, mediante conferencias en escuelas, colegios y centros públicos, proyección de 

películas y otras medidas similares. 

Art. 59.- Los propietarios de bosques, los contratistas de aprovechamiento forestal y,  en general, 

los poseedores, administradores y tenedores de bosques, están obligados a adoptar las medidas 

necesarias para prevenir o controlar los incendios o flagelos, plagas, enfermedades y perjuicios a los 

recursos forestales. 

Art. 60.- En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra riesgos provenientes de 

incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos forestales, al que podrán acogerse las personas 

naturales o jurídicas propietarias de bosques cultivados. 

4.4. ORDENANZA PROVINCIAL EN RELACION A LOS PÁRAMOS 

El deterioro en especial del ecosistema páramo por actividades como el avance de la frontera 

agrícola, la reducción de bosques nativos, el sobre pastoreo, la contaminación producida por 

agroquímicos y basura, la quema y demás actividades de grave impacto ecológico, lo que exige 

medidas oportunas para conservar y manejar de forma sustentable dichos espacios y concienciar a la 

población sobre los efectos de su degradación. 

Que, es necesario respetar y garantizar los derechos colectivos de las nacionalidades, pueblos y 

comunidades indígenas, así como reconocer, revalorizar, considerar, aplicar e implementar sus 

conocimientos y prácticas ancestrales en el diseño y ejecución de políticas públicas. 

Que, es indispensable construir una política de gestión ambiental, basada en la corresponsabilidad 

entre los sectores público, privado y comunitario en la conservación de la naturaleza, y fomentar un 

proceso participativo e incluyente que comprometa a la población en la formulación e 

implementación de dichas políticas públicas; Que, en base al marco constitucional vigente en el 

Ecuador los Gobiernos Provinciales son competentes para planificar el desarrollo provincial, así 

como la gestión ambiental de la Provincia, y que en su ámbito competencial y territorial pueden 

expedir ordenanzas provinciales y; Que, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 396, la 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva, todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicara también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Artículo 1.- El Consejo Provincial de Chimborazo, contribuirá a la conservación, recuperación y 

manejo de los ecosistemas, en especial los páramos de la provincia, a fin de garantizar el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Artículo 2.- El Consejo Provincial de Chimborazo, establece el Sistema de Gestión Ambiental 

Participativo de la Provincia como un mecanismo  de coordinación, planificación, ejecución, 

control y sanción de las actividades que realice en materia de ambiente. 

Artículo 3.- El Consejo Provincial de Chimborazo elaborará el Plan de Gestión Ambiental 

Provincial, con principios de sustentabilidad, prevención, integralidad, transparencia; concertación 

interinstitucional y participación social, considerando alternativas de conservación, recuperación, 
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manejo, y desarrollo socio-económico sustentable para la población de la Provincia; y promoverá 

las prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos y comunidades. 

Artículo 4.- El Sistema de Gestión Ambiental de la Provincia, estará integrado por dos instancias: 

un consejo ejecutivo de gestión ambiental, integrado por el Consejo Provincial; los gobiernos 

cantonales y parroquiales; y otra instancia operativa integrada por la Dirección de Producción y 

Empleo (Unidad de Ambiente) en coordinación con la Mesa Provincial de Ambiente, instituciones y 

organizaciones públicas/ privadas de la provincia que tengan competencia. 

Artículo 5.- La Mesa Provincial de Ambiente, actuará como órgano de concertación y veeduría 

entre el Consejo Provincial y la sociedad civil a fin de discutir y proponer normas y actividades en 

materia de ambiente. 

Artículo 6.- El Consejo Provincial de Chimborazo, a través de la Dirección de Producción y 

Empleo (Unidad de Ambiente), se encargará de aplicar los procedimientos en la planificación, 

revisión técnica, aplicación y control de todos los aspectos relativos al Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Artículo 7.- El Consejo Provincial asignara y gestionara los recursos necesarios para la Unidad de 

Ambiente, a través de la Dirección Producción y Empleo para financiar la operatividad del Sistema 

de Gestión Ambiental de la Provincia, así como los mecanismos de coordinación, planificación y 

control previstos en esta ordenanza.  

Artículo 8.- El Consejo Provincial legislara y utilizara las leyes existentes para el manejo 

sustentable de los recursos naturales de la provincia, impulsando programas de promoción y 

desarrollo de conservación y producción sustentable. 

Artículo 9.- El Consejo Provincial, concertadamente con los pobladores locales planificará y 

desarrollará actividades de manejo de los páramos de la Provincia, tomando en cuenta sus funciones 

ecosistémicas, sociales, económicas, culturales y espirituales, promoviendo el manejo comunitario. 

Artículo 10.- El Consejo Provincial en coordinación con los gobiernos locales de la provincia, 

podrán crear tasas, contribuciones, e incentivos para el desarrollo de actividades de conservación y 

producción sustentable. 

Artículo 11.- En base al Plan de Gestión Ambiental Provincial, previsto en este instrumento, el 

Consejo Provincial creará regímenes especiales para el desarrollo de actividades agrícolas, 

pecuarias y silvo-pastoriles en los páramos de la Provincia, con el objetivo de restringir y controlar 

actividades contrarias a la conservación y uso sustentable de recursos naturales. 

Artículo 12.- En función de sus competencias, el Consejo Provincial a través del reglamento del 

sistema de gestión ambiental establecerá sanciones para detener el desarrollo de actividades que 

atenten contra la conservación de los ecosistemas de la provincia y el derecho al ambiente sano de 

la población. 

Artículo 13.- El Consejo Provincial de Chimborazo desarrollara un programa de comunicación en 

torno a la gestión ambiental de la provincia, considerando aspectos de interculturalidad. 
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10.2. Anexo N.o 02. Costos de Rubros por cada actividad del Plan 

Objetivo 1. . Manejar de manera sostenible los recursos naturales de la MCRCH 

Resultado 1.  Disminuida la contaminación del agua en las fuentes de la MCRCH 

OE1R1A1.  Proteger fuentes de agua contra la presencia de animales 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Postes Unidad 120 2 240 

Alambre Rollos 4 70 280 

Transporte Carrera 1 120 120 

Holladora a motor Unidad 1 13 13 

Mano de obra Jornales 20 10 200 

Subtotal       853 682400 

OE1R1A2. Ejecutar el plan de manejo de desechos sólidos y líquidos 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Capacitacion Curso/taller 46 100 4600 

Campañas de recolección de 

desechos sólidos 
Campañas 3 1200 3600 

Compra de botes de basura Recipientes 480 5 2400 

Giras de observación Gira 3 2500 7500 

Subtotal       18100 36200 

OE1R1A3. Formar clubes ecológicos con escolares 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Talleres Taller 4 150 600 

Club ecológico Club 16 50 800 

Uniformes Unidad 160 10 1600 

Material divulgativo Global 1 625 625 

Material de escritorio Global 1 200 200 

Facilitadores Técnico 4 375 1500 

Festival Evento 1 2000 2000 

Subtotal       7325 73250 

OE1R1A4. Capacitar a docentes de las escuelas y colegio en aspectos ambientales    

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Refrigerios refrigerios 300 5 1500 

material de Oficina Unidad 36 5 180 

Pago a instructores  Unidad 2 800 1600 

Producción de Materiales de 

capacitación a los estudiantes 
Unidad 20 30 600 

Modulos de Capacitación Unidad 30 40 1200   

Subtotal       5080 50800 

TOTAL OBJ1R1       31358 842650 

Resultado 2. Recuperada de la capacidad reguladora del ecosistema páramo. 

OE1R2A1. Reforestar con zonas de paramo y zonas rivereñas, con especies nativas 



62 
 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

capacitación Giras 3 10 30 

plantas nativas (incluye replante 

25% y transporte) 
Unidad 1362,5 0,3 408,75 

mano de obra (señalado, Hoyado, 

plantado y replantado) 
Unidad 1 750 750 

cercado Unidad 1 853 853 

Mano de obra Jornal  20 10 200 

Subtotal       2241,75 448350 

OE1R2A2. Manejar plantaciones y bosques nativos 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Giras de observación Giras 3 2000 6000 

Sierras de podar Unidad 160 30 4800 

Motosierra Unidad 2 750 1500 

Escalera Unidad 6 30 180 

Tijeras de podar Unidad 20 30 600 

Mano de obra Jornal  1200 10 12000 

Subtotal       25080 75240 

OE1R2A3.  Capacitar a la población para disminuir la quema e incendios en áreas de páramo 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Capacitación y concienciación Curso 51 100 5100 

Giras de observación Giras 3 2000 6000 

Recorridos Viajes 17 100 1700 

Subtotal       12800 25600 

OE1R2A4. Renovar los equipos de medición  meteorológica de la estación San Juan 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Evaluación de la situación de la 

estación 
técnico 1 1500 1500 

Materiales y equipos  Unidad 1 18000 18000 

Capacitación en manejo y 

recolección de datos 
programa 1 1200 1200 

Subtotal       20700 20700 

TOTAL OBJ1R3       60821,75 569890 

Objetivo 2.  Elevar los niveles de productividad agropecuaria y turística y su articulación con el 

mercado 

Resultado 1. Se aplican buenas técnicas de producción agropecuaria y generación de valor agregado 

OE2R1A1. OE2R1A1.  Capacitar en buenas prácticas agropecuarias y valor agregado 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Sistematización de necesidades de 

capacitación 
Sistematización 3 50 150 

Discusión y pertinencia sobre ejes 

temáticos 
Reunión 9 50 450 



63 
 

Socializar el plan de capacitación Evento 3 300 900 

Subtotal       1500 15000 

OE1R1A2. OE2R1A2. Implementar huertos con producción orgánica 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Capacitaciones Unidad 23 80 1840 

Giras de observación Gira 9 300 2700 

Implementación del huerto Huerto 230 300 69000 

Subtotal       73540 147080 

OE2R1A3.  Implementar el manejo de alpacas con criterio productivo 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Compra de hembras pie de cría Unidad 300 1500 450000 

Compra de machos pie de cría  Unidad 60 1000 60000 

Infraestructura de crianza Unidad 3 5000 15000 

Insumos kit 3 1000 3000 

Subtotal       528000 1056000 

OE2R1A4. Mejorar la calidad y manejo de potreros con mezclas de semillas forrajeras (Ha.) 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Semillas Libras 50 4 200 

Rastrado Hora/tractor 1 30 30 

Siembra Jornal 1 15 15 

Abono qq 30 8 240 

Cercas eléctricas Cerca 1 150 150 

Mano de obra para manejo   Jornal 1 15 15 

Capacitación y seguimiento Técnico 1 30 30 

Subtotal       680 1360000 

OE2R1A5.  OE2R1A5. Realizar campañas de vacunación, desparasitación y vitaminización de 

ganado mayor y menor 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Kit veterinario Kit 1 400 400 

Desparasitación Campaña 23 100 2300 

Vitaminización Campaña 23 100 2300 

Subtotal       5000 50000 

OE2R1A6.  Implementar sistemas de riego tecnificado 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Diseño modular de riego y 

levantamiento topográfico y 

actualización catastral 

Diseño 1 70 70 

Diseño hidráulico  Diseño 1 60 60 

Implementación del sistema Sistema 1 1500 1500 

Subtotal       1630 1385500 
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OE2R1A7.  Capacitar a las organizaciones de riego en administración, operación y mantenimiento del 

agua de riego 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Convocatoria Convocatoria 1 40 40 

Capacitación Global 1 10000 10000 

Giras Giras 2 2000 4000 

Elaboración y /o actualización de 

reglamentos y estatutos AOM 
Documento 1 1500 1500 

Impresión de manuales Manual 1000 2 2000 

Legalización de la junta Global 1 2000 2000 

Elaboración del POA Taller 5 150 750 

Total       20290 40580 

TOTAL OBJ2R1       630640 4054160 

Resultado 2: Consolidados servicios turísticos sostenibles en emprendimientos asociativos y 

comunitarios 

OE2R2A1. Capacitación en servicios turísticos 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Fondo de innovación revolvente Global 1 30000 30000 

Curso básico de cocina  Curso 1 1500 1500 

Curso de protocolo y etiqueta Curso 1 1500 1500 

Asesoramiento focalizado Técnico 1 1000 1000 

Subtotal       34000 102000 

OE2R2A2. Realizar cursos de especialización en ramas artesanales   

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Salón Salón 1 30 30 

Facilitadores Facilitador 1 600 600 

Refrigerios Refrigerio 40 2,5 100 

Materiales e insumos Global 1 40 40 

Convocatoria Convocatoria 40 1,5 60 

Subtotal       830 8300 

OE3R2A3. Señalizar rutas turísticas. 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Diagnóstico del estado de los 

senderos y plan de señalética 
Documento 1 5000 5000 

Implementación del plan de 

señalética 
global 1 25000 25000 

Mantenimiento y operación global 1 20000 20000 

Subtotal       50000 500000 

TOTAL OBJ2R2       84830 610300 

Resultado 3: Articulados procesos de producción y comercialización en mercados locales y regionales 
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OE2R3A1. Definir acuerdos con cadenas de comercialización  

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Talleres de socialización Unidad 23 80 1840 

Giras de observación Gira 9 500 4500 

Implementación de acuerdos Acuerdos 5 300 1500 

Subtotal       7840 15680 

            

OE2R3A2. Realizar programas de capacitación de post - cosecha y valor agregado 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Convocatorias y formación de 

grupos de interés 
Global 1 300 300 

Capacitaciones Capacitación 1 2500 2500 

Giras de observación y prácticas Gira 1 1500 1500 

Subtotal       4300 21500 

TOTAL OBJ2R3       12140 37180 

Objetivo 3. Elevar la capacidad de gestión en el ámbito socio - organizativo y administrativo empresarial 

Resultado 1. Mejorada la gestión de los procesos productivos 

OE3R1A1. OE3R1A1. Capacitar en gestión integral de MCRCH 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Salón Salón  1 30 30 

Facilitadores Facilitador 1 120 120 

Materiales mediados 

pedagógicamente  
Folletos 50 2,5 125 

Equipos Equipos 1 20 20 

Movilización Carera 1 40 40 

Subtotal       335 3350 

OE3R1A2. Realizar ferias de proyectos de la zona 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Local Local 1 300 300 

Premios 1,2,3 Premio 1 1600 1600 

Conferencistas  Conferencista 3 150 450 

Amplificación Equipo 1 120 120 

Apoyo logístico Coordinador 1 2000 2000 

Stans Global 1 500 500 

Publicidad Global 1 400 400 

Subtotal       5370 53700 

OE3R1A3. Gestionar proyectos productivos con visión empresarial 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Formación de gerentes Global 1 5000 5000 

Proceso de capacitación 

contabilidad 
Curso 1 4000 4000 

Derecho parlamentario Documento 1 3000 3000 
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Coordinación  Coordinador 1 12000 12000 

Evento de incorporación Global 1 800 800 

Subtotal       24800 49600 

TOTAL OBJ3R1       5705 57050 

Resultado 2. Asumida la apropiación de los PD y OT por parte de los actores locales 

OE3R2A1. Difundir el PD y OT 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Salón Salón  1 30 30 

Facilitadores Facilitador 1 120 120 

Materiales mediados 

pedagógicamente  
Folletos 50 2,5 125 

Equipos Equipos 1 20 20 

Movilización Carera 1 40 40 

Subtotal       335 3350 

OE3R2A2. Conformar el comité de cogestión y su estructura operativa 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Talleres Unidad 20 50 1000 

Refrigerios Refrigerios 160 2,5 400 

Materiales de escritorio Global 1 500 500 

Convocatoria Convocatoria 70 1,5 105 

Subtotal       2005 20050 

TOTAL OBJ3R2       25135 52950 

Resultado 3. Fortalecidos los  valores culturales y pensamiento colectivo 

OE3R3A1. Realizar eventos para rendición de cuentas 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Salón Salón 1 30 30 

Facilitadores Facilitador 2 120 240 

Refrigerios Refrigerios 40 2,5 100 

Materiales de escritorio Global 1 40 40 

Convocatoria Convocatoria 40 1,5 60 

Movilización Carrera 1 40 40 

Subtotal       510 5100 

OE3R3A2. Formar líderes y lideresas comprometidos (as) con la gestión comunitaria 

Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Reunión Reunión 1 150 150 

Talleres Taller 2 150 300 

Sistematización y priorización de 

la problemática 
Documento 1 150 150 

Facilitador Facilitador 1 150 150 

Material y equipo de oficina Global 1 40 40 

Subtotal       790 7900 

OE3R3A3. Realizar eventos de revitalización y fortalecimiento cultural 
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Rubro de Costos Unidad Cantidad VU VT 

VALOR 

EN TODO 

EL PLAN 

Reunión Reunión 1 150 150 

Talleres Taller 2 150 300 

Sistematización de principios de 

convivencia 
Documento 1 150 150 

Facilitador Facilitador 1 150 150 

Material y equipo de oficina Global 1 40 40 

Subtotal       790 7900 

TOTAL OBJ3R3       2090 20900 
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10.3. Anexo N.o 03. Reglamento Interno del Comité de Actores Locales 

CAPITULO DEL COMITÉ CENTRAL DE COGESTION  Y SU OBJETIVO 

Art. 1. La presente organización tendrá como nombre Comité Central de Cogestión de la 

Microcuenca del Río Chimborazo,  se encuentra conformado por los dirigentes y dirigentas, 

representantes de las comunidades asentadas en la Microcuenca del Río Chimborazo, y elegidas 

democráticamente en la Asamblea de General de Constitución, para desempeñar cargos directivos 

en las respectivas Comisiones de Manejo Integral del Agua y Paramos, Producción Agroecológica y 

Comercialización, Turismo Comunitario, Participación y Comunicación, Comisión de Seguimiento 

y Evaluación. 

Art 2  La conformación del Comité Central de Cogestión y de las Comisiones, tiene como objetos: 

asegurar una adecuada y activa participación comunitaria en la toma de decisiones, así como una  

gestión comprometida de los dirigentes en la formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca del 

Río Chimborazo así como la implementación del mismo, y el de informar mensualmente sobre estas 

acciones a la Asamblea General, a las autoridades locales e instituciones involucradas. 

Art. 3 Será elegidos los y las dirigentes que participen en representación de sus comunidades, cuyo 

perfil será tener predisposición para participar con voz y voto, responsabilidad, puntualidad, fluidez 

de comunicación en las asambleas comunitarias, tener interés por el bienestar común y estar en 

contacto con los actores locales. 

Art. 4   Funcionarán en la parroquia de San Juan, cantón Riobamba y se reunirán cada primer lunes 

de cada mes en interno, para revisar y preparar los informes de rendición de cuentas a la Asamblea 

General  de los segundos lunes de cada mes. 

CAPITULO DE SUS COMISIONES Y OBJETIVOS 

Art. 5. LA COMISIÓN DE MANEJO INTEGRAL DEL AGUA, PARAMOS y otros 

ecosistemas frágiles, estará conformado por un Vocal Principal y dos vocales más, quienes elegirán 

en interno a dos miembros, representantes de las comunidades de la Microcuenca del Río 

Chimborazo.  

Art. 6    Tienen por objeto: 

 Promover el cuidado y conservación de los caudales del agua, fuentes naturales de agua y 

de las áreas de influencia de las vertientes de agua. 

 Promover el cuidado y conservación de  los páramos. 

 Concienciar a la gente evitar el deterioro del páramos con prácticas como quemas, 

deforestación, ampliación de la frontera agrícola, uso irracional de maquinaria agrícola, 

sobrepastoreo. 

 Promover campañas en las comunidades para evitar la contaminación de los afluentes de 

agua y de esta manera cuidar la salud. 

 Promover la forestación y reforestación en toda la microcuenca, con plantas nativas, en 

especial con plantas que atraen al agua en las vertientes de agua y ríos. 



69 
 

 Tratar con las autoridades locales un plan para mitigar y regular el deterioro que provocan 

las mineras en la microcuenca. 

 Promover mingas para realizar el revestimiento de los canales de agua, construcción de 

tanques para almacenar el agua en cada sector y el mantenimiento de los sistemas de agua 

de riego y de consumo. 

Art. 7   Se reunirán cada segundo lunes de cada mes, para rendir cuentas e informar al Comité 

Central de Cogestión y a la Asamblea General, y las veces que sean necesarias  durante la 

elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo,  y su implementación. 

Art. 8   Esta Comisión se reportará  directamente al Comité Central, a través de ellos al resto de 

cómo al GAD Provincial de Chimborazo, Municipal y Parroquial, Secretaría Nacional del Agua, 

Ministerio del Ambiente, Consultora TZEDAKA y a las comunidades, tanto para socializar y 

consensuar las propuestas generadas en el Plan de Manejo para la protección del páramo y del agua. 

Art. 9. LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICA Y 

COMERCIALIZACION, estará conformado por un Vocal Principal y dos vocales más, quienes 

elegirán en interno a dos miembros, representantes de las comunidades de la Microcuenca del Río 

Chimborazo. 

 Art. 10    Tienen por objeto: 

 Conocer que es la Producción Agroecológica Campesina. 

 Diagnosticar la realidad, problemas, avances y estado actual de las comunidades para 

asegurar que el Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo responda a las 

necesidades de las familias productoras. 

 Promover la organización comunitaria para acceder a proyectos productivos agrícolas y 

ganaderos. 

 Promover la capacitación y asistencia técnica para recuperar las semillas nativas, aplicar 

prácticas orgánicas  y mejorar el rendimiento de  los  cultivos principales de las zonas. 

 Promover el mejoramiento de los pastizales y raza del ganado lechero con asistencia técnica 

y créditos. 

 Promover canales de comercialización y proyectos de ferias locales para mejorar los precios 

de venta y los ingresos de las familias. 

 Garantizar que los micro - proyectos de cada comunidad sean recogidos en el Plan de 

Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo. 

 Apoyar en la toma de decisiones del Comité Central de Cogestión en el proceso de 

elaboración del  Plan y su implementación. 

Art. 11  Se reunirán cada segundo lunes de cada mes, para rendir cuentas e informar al Comité 

Central de Cogestión y a la Asamblea General, y las veces que sean necesarias  durante la 

elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo,  y su implementación. 

Art. 12   Esta Comisión se reportará  directamente al Comité Central, a través de ellos al resto de 

cómo al GAD Provincial de Chimborazo, Municipal y Parroquial, Secretaría Nacional del Agua, 

Ministerio del Ambiente, Consultora TZEDAKA y a las comunidades, tanto para socializar y 
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consensuar las propuestas generadas en el Plan de Manejo para la Producción Agroecológica y 

Comercialización. 

Art. 13   LA COMISIÓN DE TURISMO COMUNITARIO, estará conformado por un Vocal 

Principal y dos vocales más, quienes elegirán en interno a dos miembros, representantes de las 

comunidades de la Microcuenca del Río Chimborazo.  

Art. 14    Tienen por objeto: 

 Apoyar en el levantamiento del diagnóstico de las zonas para conocer las iniciativas de 

turismo comunitario. 

 Coordinar con las comunidades que tienen iniciativas de turismo comunitario para dar a 

conocer este proceso y canalizar sus propuestas  de mejoras  ante las autoridades locales 

competentes. 

 Promover la elaboración de un Plan de Turismo Comunitario, aplicable a la zona, para 

rescatar la identidad cultural, motivar la conservación de los recursos naturales y reactivar 

la economía de las comunidades y agrupaciones dedicadas al turismo en coordinación con 

el Comité Central, los GAD´s Provincial, Municipal y Parroquial para las contrapartes. 

 Coordinar con las otras comisiones  para trabajar el red, no solo con las comunidades que 

tienen iniciativas de turismo sino con todas las que se relacionan con la Microcuenca. 

 Difundir sobre las actividades de turismo a través de la Comisión de Comunicación y 

participación, tanto en la fase de elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca como 

en la implementación del mismo. 

Art. 15  Se reunirán cada segundo lunes de cada mes, para rendir cuentas e informar al Comité 

Central de Cogestión y a la Asamblea General, y las veces que sean necesarias  durante la 

elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo,  y su implementación. 

Art. 16   Esta Comisión se reportará  directamente al Comité Central, a través de ellos al resto de 

cómo al GAD Provincial de Chimborazo, Municipal y Parroquial, Secretaría Nacional del Agua, 

Ministerio del Ambiente, Consultora TZEDAKA y a las comunidades, tanto para socializar y 

consensuar las propuestas generadas en el Plan de Manejo para el Turismo Comunitario. 

Art. 17   LA COMISION DE PARTICIPACION Y COMUNICACIÓN, estará conformado por 

un Vocal Principal y dos vocales más, quienes elegirán en interno a dos miembros, representantes 

de las comunidades de la Microcuenca del Río Chimborazo.  

Art. 18    Tienen por objeto: 

 Coordinar las actividades que están desarrollando las diferentes comisiones e informar al 

Comité Central. 

 Difundir los avances de los proyectos de la Microcuenca del Río Chimborazo a nivel del 

territorio. 

 Elaborar comunicaciones de las convocatorias que determine el Comité Central. 

 Hacer acercamientos con los medios de comunicación, TV, Radio y Periódicos de la 

localidad, con la finalidad de difundir las acciones del Comité de Cogestión durante la 
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elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo como durante su 

implementación. 

Art. 19  Se reunirán cada quince días internamente, y cada segundo lunes de cada mes, para rendir 

cuentas e informar al Comité Central de Cogestión y a la Asamblea General, y las veces que sean 

necesarias durante la elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo, y su 

implementación. 

Art. 20   Esta Comisión se reportará  directamente al Comité Central, a través de ellos al resto de 

cómo al GAD Provincial de Chimborazo, Municipal y Parroquial, Secretaría Nacional del Agua, 

Ministerio del Ambiente, Consultora TZEDAKA y a las comunidades, tanto para socializar y 

consensuar las propuestas generadas en el Plan de Manejo para garantizar la participación y la 

comunicación. 

CAPITULO DE SUS COMISIONES Y FUNCIONES 

Art. 21   LA COMISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, estará conformado por un 

Vocal Principal y dos vocales más, quienes elegirán en interno a dos miembros, representantes de 

las comunidades de la Microcuenca del Río Chimborazo.  

Art. 22    Tienen por objeto: 

 Tener conocimiento de los planes de trabajo de cada comisión para realizar el seguimiento. 

 Promover la puntualidad y responsabilidad en el cumplimiento de las comisiones y 

funciones encomendadas y gestiones planificadas, así como en la ejecución de los micro - 

proyectos. 

 Promover la rendición de cuentas con transparencia de cada una de las comisiones a las 

comunidades e instituciones. 

 Informar sobre los retrasos y avances de las comisiones al Comité Central de Cogestión 

para medidas de control  y apoyo. 

 Calificar la calidad de los resultados de cada comisión. 

Art. 23  Se reunirán cada quince días internamente, y cada segundo lunes de cada mes, para rendir 

cuentas e informar al Comité Central de Cogestión y a la Asamblea General, y las veces que sean 

necesarias durante la elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo, y su 

implementación. 

Art. 24   Esta Comisión se reportará  directamente al Comité Central, a través de ellos al resto de 

cómo al GAD Provincial de Chimborazo, Municipal y Parroquial, Secretaría Nacional del Agua, 

Ministerio del Ambiente, Consultora TZEDAKA, a las Organizaciones de segundo Grado y a las 

comunidades, tanto para socializar y consensuar las propuestas generadas en el Plan de Manejo. 

CAPITULO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DERECHOS 

Art. 25   Todos los miembros del Comité de Cogestión de la Microcuenca del Río Chimborazo, 

tienen derecho a participar con voz y voto en la toma de decisiones, en este proceso de Formulación 
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del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo, en legítima representación de sus 

comunidades, para asegurar que se ejerciten los derechos humanos, sociales, ambientales, 

económicos y culturales de las mujeres, jóvenes, hombres, adultos mayores y niños y niñas que 

viven en la microcuenca del río Chimborazo y se ejerciten además los derechos de nuestra 

Pachamama. 

Art. 26   Todos los  miembros del Comité de Cogestión de la Microcuenca del Río Chimborazo, 

tienen derecho a proponer propuestas o proyectos que beneficien a sus comunidades en el marco de 

los objetivos de las respectivas temáticas tratadas en las Comisiones, mismos que deberán ser 

atendidos y discutidos para saber su pertinencia y aplicabilidad en consenso. 

Art. 27   Tienen derecho a participar activamente las mujeres y jóvenes miembros del Comité, a 

quienes se les motivará brindando espacios de participación en cargos con responsabilidades de 

acuerdo a sus capacidades y aporte al proceso. 

DEBERES 

Art. 28 Participar activamente en las reuniones internas de cada Comisión y en la Asamblea 

General de los segundos lunes de cada mes, a las 10H00, en el Salón Parroquial de San Juan. 

Rendir cuentas de los avances o gestiones realizadas en cada Comisión, en la Asamblea General 

mensual estipulada en este Reglamento Interno. 

Firmar el  registro de asistencia de ingreso y de salida de cada Asamblea General realizada en este 

proceso, para comunicar y reportar sobre la participación comunitaria a los respectivos cabildos 

comunitarios. 

Mantener constante y fluida comunicación con las autoridades locales, instituciones, consultora 

Tzedaka, organizaciones de segundo grado y comunidades sobre las acciones desarrolladas en el 

proceso de formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca del Río Chimborazo y en su etapa de 

formulación. 

Adecuar los reglamentos internos al contexto y situación que atraviese este proceso participativo en 

las diferentes etapas. 

SANCIONES  

Art. 29  La sanción por faltas a las reuniones señaladas en este Reglamento Interno, será de $10,00 

dólares a la comunidad de donde proviene el dirigente o dirigenta, previa comunicación escrita al 

presidente del cabildo comunitario. 

Art. 30  En caso de irregularidades, o demostración de actitudes disociadoras, o de proselitismo 

político a través de estos espacios tanto a nivel de la Asamblea General, como a nivel de las 

comunidades será amonestado por escrito y se analizará en el Comité Central el respectivo 

tratamiento a cada caso. 

Asesoramiento y compilación: 
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Red Consultora TZEDAKA durante el proceso de Formulación del Plan de Manejo de la 

Microcuenca del Río Chimborazo. 

Dado en la Parroquia de San Juan, 6 de febrero 2013.  

Tercera Revisión y Aprobación del Reglamento Interno. 

LISTADO DE LA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE COGESTIÓN DE LA MICROCUENCA 

DEL RÍO CHIMBORAZO 

Nombre Cargo Comunidad 

Mariano Toaza Presidente Pulinguí San Pablo 

Arturo Naranjo Vicepresidente Calerita Baja 

Rosa Guamán Tesorera Chimborazo 

Olmedo Aucancela Secretario Aso. Sta. Rosa de Guabug 

Aurelio Inga Comisión de Ecosistemas Frágiles Tambo Huasha 

Olga Ati Comisión de Ecosistemas Frágiles Aso. Sta. Rosa de Guabug 

Mariano Socag Comisión de Ecosistemas Frágiles Cooperativa Sta. Teresita de 

Guabug 

Fabiola Paucar Comisión de Producción Agroecológica y 

Comercialización 

Aso. Sta. Martha 

Jorge Zarate Comisión de Producción Agroecológica y 

Comercialización 

Shobol Llinllín 

Hilario Guamán Comisión de Producción Agroecológica y 

Comercialización 

Calerita Sta. Rosa 

Pascual Tacuri Comisión de Turismo Comunitario Sta. Isabel 

Ana Lucía Huebla Comisión de Turismo Comunitario Barrio San Francisco 

Virginia Remache Comisión de Turismo Comunitario Calerita Baja 

Segundo Guamán Comisión de Ecosistemas Frágiles Chorrera Mirador 

Hilario Tenenuela Comisión de Ecosistemas Frágiles Shobol Llinllín  

Marina Naranjo Comisión de Ecosistemas Frágiles Calera Grande 

Fabiola Malca Comunicación de Participación y 

Comunicación  

Aso. Sta. Rosa 

Alexandra Marcatoma Comunicación de Participación y 

Comunicación 

Barrio San Vicente 

Martina Chimbo Comunicación de Participación y 

Comunicación 

Guadalupe 

Rosa María Inga Comisión de Seguimiento y Evaluación Sta. Teresita de Guabug 

Manuel Chimbolema Comunicación de Participación y 

Comunicación 

Guadalupe  

Aurelino Gavín  Comunicación de Participación y 

Comunicación 

Sta. Teresita de Guabug 
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10.4. Anexo N.o 04. Valoración de los Impactos Ambientales del Plan 

OE1 R1 EXTENSION INTENSIDAD DURACIÓN RIESGO REVERSIBILIDAD 

TOTAL 
Disminución de la 

contaminación de las 

fuentes de agua en la 

MCRCH 

LOCAL 1 ALTA 3 LARGA 3 ALTO 3 ALTA 1 

REGIONAL 2 MEDIA 2 CORTA 2 MEDIO 2 MEDIA 2 

GENERAL 3 BAJA 1 
MOMENTANEA 

1 
BAJO 1 BAJA 3 

AGUA 3 3 3 1 1 11 

SUELO 1 1 3 1 1 7 

VEGETACION 1 1 3 1 1 7 

TOTAL 5 5 9 3 3 25 

              

OE1 R2 EXTENSION INTENSIDAD DURACIÓN RIESGO REVERSIBILIDAD 

TOTAL Recuperada la 

calidad del 

ecosistema páramo 

LOCAL 1 ALTA 3 LARGA 3 ALTO 3 ALTA 1 

REGIONAL 2 MEDIA 2 CORTA 2 MEDIO 2 MEDIA 2 

GENERAL 3 BAJA 1 
MOMENTANEA 

1 
BAJO 1 BAJA 3 

AGUA 1 1 3 1 1 7 

SUELO 1 1 3 1 1 7 

VEGETACION 1 1 3 1 1 7 

TOTAL 3 3 9 3 3 21 

       
OE2 R1 EXTENSION INTENSIDAD DURACIÓN RIESGO REVERSIBILIDAD 

TOTAL 
Asumidas buenas 

prácticas 

agropecuarias y valor 

agregado 

LOCAL 1 ALTA 3 LARGA 3 ALTO 3 ALTA 1 

REGIONAL 2 MEDIA 2 CORTA 2 MEDIO 2 MEDIA 2 

GENERAL 3 BAJA 1 
MOMENTANEA 

1 
BAJO 1 BAJA 3 

AGUA 3 1 1 1 1 7 

SUELO 1 2 1 1 1 6 

VEGETACION 1 2 1 1 1 6 

TOTAL 5 5 3 3 3 19 

       
OE2 R2 EXTENSION INTENSIDAD DURACIÓN RIESGO REVERSIBILIDAD 

TOTAL 
Fortalecida la 

sostenibilidad de 

emprendimientos 

turísticos 

LOCAL 1 ALTA 3 LARGA 3 ALTO 3 ALTA 1 

REGIONAL 2 MEDIA 2 CORTA 2 MEDIO 2 MEDIA 2 

GENERAL 3 BAJA 1 
MOMENTANEA 

1 
BAJO 1 BAJA 3 

AGUA 1 1 3 1 1 7 

SUELO 2 1 3 1 1 8 

VEGETACION 2 1 3 1 1 8 

TOTAL 5 3 9 3 3 23 

       
OE2 R3 EXTENSION INTENSIDAD DURACIÓN RIESGO REVERSIBILIDAD 

TOTAL Articulados procesos 

de producción y 

comercialización 

LOCAL 1 ALTA 3 LARGA 3 ALTO 3 ALTA 1 

REGIONAL 2 MEDIA 2 CORTA 2 MEDIO 2 MEDIA 2 
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entre la MCRCH y 

espacios provinciales 
GENERAL 3 BAJA 1 

MOMENTANEA 

1 
BAJO 1 BAJA 3 

AGUA 1 1 1 1 1 5 

SUELO 1 1 1 1 1 5 

VEGETACION 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 3 3 3 3 3 15 

       
OE3 R1 EXTENSION INTENSIDAD DURACIÓN RIESGO REVERSIBILIDAD 

TOTAL 

Implementados 

programas de 

capacitación 

orientados a la 

gestión integral 

LOCAL 1 ALTA 3 LARGA 3 ALTO 3 ALTA 1 

REGIONAL 2 MEDIA 2 CORTA 2 MEDIO 2 MEDIA 2 

GENERAL 3 BAJA 1 
MOMENTANEA 

1 
BAJO 1 BAJA 3 

AGUA 1 1 1 1 1 5 

SUELO 1 1 1 1 1 5 

VEGETACION 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 3 3 3 3 3 15 

       
OE3 R2 EXTENSION INTENSIDAD DURACIÓN RIESGO REVERSIBILIDAD 

TOTAL 
Asumidos los PD y 

OT de la MCRCH 

por parte de los 

actores locales 

LOCAL 1 ALTA 3 LARGA 3 ALTO 3 ALTA 1 

REGIONAL 2 MEDIA 2 CORTA 2 MEDIO 2 MEDIA 2 

GENERAL 3 BAJA 1 
MOMENTANEA 

1 
BAJO 1 BAJA 3 

AGUA 1 1 1 1 1 5 

SUELO 1 1 1 1 1 5 

VEGETACION 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 3 3 3 3 3 15 

       
OE3 R3 EXTENSION INTENSIDAD DURACIÓN RIESGO REVERSIBILIDAD 

TOTAL 
Recuperados los 

valores culturales y 

de pensamiento 

colectivo 

LOCAL 1 ALTA 3 LARGA 3 ALTO 3 ALTA 1 

REGIONAL 2 MEDIA 2 CORTA 2 MEDIO 2 MEDIA 2 

GENERAL 3 BAJA 1 
MOMENTANEA 

1 
BAJO 1 BAJA 3 

AGUA 1 1 1 1 1 5 

SUELO 1 1 1 1 1 5 

VEGETACION 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 3 3 3 3 3 15 

 

 

 

 

 


