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ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS SAN RAFAEL, TRES CRUCES Y YURAC RUMI (ASARATY)

Ecuador

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

La Asociación de Trabajadores Autónomos San Rafael, Tres
Cruces y Yurac Rumi (ASARATY) aglomera a comunidades
indígenas Quechua-Puruhá (Kichwa) en la cordillera central
de los Andes ecuatorianos, para la gestión sostenible de 8,000
hectáreas de pastizales montañosos, situados junto al Parque
Nacional Sangay. La asociación representa a las comunidades
locales agrícolas de Guarguallá Chico, Guarguallá Grande, San
Rafael, Tres Cruces y Yurac Rumi, y trabaja por conservar los
ecosistemas del bosque y de los pastizales del parque, a través
de la promoción de actividades cotidianas de bajo impacto
ambiental.
Tras reconocer que la degradación del ecosistema era fruto
de prácticas agrícolas inapropiadas y del pastoreo intensivo,
ASARATY ha promovido formas innovadoras y responsables
para utilizar los recursos locales, entre las que se encuentran la
cría sostenible de alpacas y el ecoturismo. Al generar fuentes
de ingreso sostenibles para los miembros de las comunidades,
la iniciativa ha contribuido a conservar la reserva de pastizales
y la cuenca hidrográfica de la montaña.
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GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2004
FUNDACIÓN: 1999
LOCALIZACIÓN: Provincia de Chimborazo, Ecuador
BENEFICIARIOS: 400 personas, 5 comunidades
BIODIVERSIDAD: Parque Nacional Sangay

Antecedentes y Contexto

Desde 1999, las comunidades indígenas y campesinas que
conforman la Asociación de Trabajadores Autónomos San Rafael,
Tres Cruces y Yurac Rumi (ASARATY) han gestionado 8,000 hectáreas
de pastizales montañosos, situados junto al Parque Nacional
Sangay, en la zona central de los Andes ecuatorianos. Con sede en
la provincia de Chimborazo, esta asociación aglomera a los pueblos
indígenas Quechua-Puruhá y a las comunidades agrícolas locales
de Guarguallá Chico, Guarguallá Grande, San Rafael, Tres Cruces y
Yurac Rumi. La asociación trabaja para contrarrestar la degradación
del hábitat y conservar las fuentes de agua en tierras tradicionales.
Esto se ha logrado en gran parte a través del desarrollo de la cría
sostenible de alpacas y del ecoturismo, que han contribuido a
aumentar la seguridad alimentaria y a generar ingresos para los
miembros de la asociación.

dominadas por matas de bambú Nuerolepsis sp. Su gran diversidad
de flora y fauna y la importancia de la protección de las cuencas
ha permitido que se considere zona de conservación prioritaria en
Ecuador.
En 1992, el parque fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial en
Peligro debido a la caza ilegal, la ganadería extensiva, la construcción
de carreteras y la creciente invasión de personas que vivían cerca
de su perímetro. En colaboración con la Subsecretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno, la ONG ecuatoriana
Fundación Natura (Fundación Ecuatoriana para la Protección y
Conservación de la Naturaleza) comenzó a apoyar la gestión del
parque a mediados de los años 80. En 1997, crearon un proyecto
para la “Conservación de la Biodiversidad y Manejo Participativo
del Parque Nacional Sangay”. Con esto se pretendía involucrar a las
poblaciones locales en la gestión y el uso sostenible de los recursos
naturales dentro del parque y de la zona contigua, a través de
actividades comunitarias de desarrollo sostenible. Una de las áreas
seleccionadas fue la zona adyacente formada por mesetas, al oeste
del parque, donde el pastoreo excesivo de ganado había debilitado
gravemente los pastizales y había conducido al cercenamiento de
los recursos naturales del parque.

Un ecosistema andino de pastizales montañosos
El Parque Nacional Sangay constituye la mayor zona de terreno
salvaje protegido en las cordilleras centrales y orientales de Ecuador.
Acoge un gran abanico de ecosistemas, desde las selvas tropicales
de la cuenca del Amazonas hasta glaciares montañosos, y abarca
también dos volcanes activos coronados con nieve: Tungurahua y
Sangay. Su aislamiento ha protegido a una gran diversidad de fauna y
flora, incluidas algunas especies indígenas como el tapir de montaña
y el cóndor andino. El parque, fundado en 1975, actualmente cuenta
con 517,765 hectáreas. El parque original de 271,925 hectáreas fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983.

Una respuesta comunitaria contra la degradación del
ecosistema
Este era el contexto cuando se formó ASARATY, que reúne a 101
hogares de cinco comunidades, lo cual implica alrededor de
400 personas, que poseen y gestionan de forma colectiva 8,000
hectáreas de tierra. Con un abanico que comprende desde selvas
nubladas y bosques de hoja perenne hasta páramos de pastizales
secos, esta tierra fue comprada a un propietario privado en 1999 con
ayuda de la Fundación Natura. El terreno está situado en la Cuenca
del río Guargualla, e incluye las parroquias de Cebadas y Pungala en
los cantones de Guamote y Riobamba respectivamente, en la zona
centro-oriental de Chimborazo.

Las laderas de Sangay, entre los 3,000 y los 4,000 metros de altitud,
están dominadas por los pastizales de montaña llamados páramos,
y por barros negros andinos formados con materia volcánica. Este
ecosistema de pastizales presenta la mayor capacidad de absorción
hidrológica y de carbono en el suelo de Ecuador. Dentro de esta zona
subalpina denominada páramo, predominan tres principales tipos
de vegetación: praderas de ichu; áreas dominadas por plantas en
cojín y otras especies de bajo crecimiento; así como áreas prístinas
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Pocos miembros de esta comunidad trabajan en Riobamba, la capital
de la provincia, y la mayoría de ellos se dedican a la agricultura de
pequeña escala (cultivo de patatas, guisantes, cebada, cebollas
y otros vegetales) y a la cría de ovejas, caballos y, principalmente,
alpacas. El pastoreo excesivo, junto con la quema de los pastizales,
ha originado un fuerte descenso de la productividad de la tierra
destinada a la agricultura y el pastoreo. Esto se ha visto agravado
por la degradación de las fuentes de agua, un problema habitual
en muchas comunidades de la Provincia de Chimborazo. ASARATY
no sólo empezó siendo una iniciativa medioambiental, sino que
también se erigió como respuesta a las amenazas de pobreza y de
inseguridad hídrica y alimentaria. En Chimborazo, el 89.6% de la
población rural se define como pobre (presenta una necesidad básica
no satisfecha), y el 45% de la provincia se considera extremadamente
pobre (presenta más de una necesidad básica no satisfecha). Este
índice es el más alto de Guamote, donde el 87.9% de la población
rural, lo que equivale a 30,932 personas, vive en extrema pobreza.

ancestrales y sus múltiples e importantes fuentes de agua. El
proyecto se topó con la oposición del Ministerio de Medioambiente,
que intentó forzar la reubicación de las comunidades ASARATY.
Tras largas negociaciones, se alcanzó un acuerdo que permitía a las
comunidades quedarse en esas tierras a condición de que retirasen
todo el ganado de los páramos en un plazo de cinco años. Aunque
esta condición recibió la oposición de miembros particulares
que poseían grandes cantidades de ganado, las comunidades se
comprometieron de forma colectiva a cumplir con dicho objetivo.
Este acuerdo también otorgó a ASARATY control sobre las fuentes
de agua fresca del páramo, con lo que se superó el obstáculo
de intereses divergentes con los propietarios privados de tierras
estatales en la zona. Tras cuatro años de apoyo financiero por parte
de la Fundación Natura, la asociación logró desarrollar la cría de
alpacas sostenible como una alternativa a la ganadería de gran
impacto medioambiental, lo cual a su vez redujo las presiones en
los pastizales. Esto ha dado pie a la producción y la comercialización
de productos de alta calidad procedentes de los rebaños de alpacas
y se ha visto complementado por el ecoturismo, que ha permitido
diversificado aún más los ingresos locales.

La adquisición inicial de terreno tenía como objetivo conceder a
las comunidades indígenas y agrícolas el control sobre sus tierras

“Todos los que viven en las áreas protegidas y en los páramos, por lo general, se preocupan por
el medio ambiente para que nuestros hijos puedan llevar una vida sana. Debemos desarrollar
acciones coordinadas, con aquellos que también viven en estas tierras, para que, juntos,
defendamos la vida.”
Jorge Rivas, Fundación Natura
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Actividades Clave e Innovaciones

Los objetivos de ASARATY han sido estimular el desarrollo local
a través de la diversificación económica; reducir los índices de
migración de las comunidades jóvenes a los centros urbanos en
búsqueda de trabajo; conservar el patrimonio natural y cultural de
cara a las generaciones futuras; mejorar y mantener la diversidad
biológica en los páramos, y fortalecer la capacidad local.

visitas guiadas de entre 2 y 5 días por las laderas del volcán Sangay,
realizadas por guías indígenas. Las visitas muestran a los turistas las
laderas donde se encuentran los rebaños de alpacas y les ofrecen la
posibilidad de comprar productos artesanales fabricados con lana
de alpaca. De los 101 hogares que componen ASARATY, 75 familias
han emprendido esta actividad, y los integrantes de las comunidades
reciben formación como artesanos, cocineros, porteadores y guías de
montaña. Esto ha contribuido a reducir la migración de los miembros
jóvenes de la comunidad pues ha creado puestos de trabajo locales.
En el plano provincial, ASARATY ha colaborado en la fundación
de la Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario de
Chimborazo - CORDTUCH. Esta organización ha promovido con
éxito iniciativas comunitarias de turismo como un medio alternativo
de generación de ingresos para las familias locales.

Gestión sostenible de los recursos
Las actividades de la asociación se han llevado a cabo en
consonancia con estos objetivos. Se han prohibido la quema de
tierras y el pastoreo de ganado en los pastizales de los páramos. La
cría de alpaca se ha desarrollado como alternativa a la ganadería
desde 2002, con apoyo de la Fundación Natura y la Corporación de
Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (CORPEI).
Los miembros de ASARATY recibieron asistencia para la redacción
de una propuesta inicial en talleres impartidos por los expertos de
la Fundación Natura. El proceso siguió una estructura participativa,
en la que un grupo electo de miembros de comunidades recibieron
formación en cría de camélidos por parte de otros grupos campesinos
de la región dedicados a la cría de alpacas. Este proceso requirió
que se diseñasen las infraestructuras necesarias para el ganado,
el saneamiento, la alimentación, la reproducción y el esquilado de
los rebaños de alpacas, que inicialmente estaba compuesto de 70
animales. El grupo de ganaderos recibió formación para producir
diferentes tipos de vestimenta con la lana de las alpacas, como
bufandas, gorros, chaquetas, chales y guantes, y también para
comercializar estos productos. CORPEI contribuyó a establecer un
centro artesanal para su fabricación. Actualmente, 50 miembros
de la comunidad se dedican activamente a la cría de alpacas; y el
rebaño alcanzó las 150 cabezas en 2005.

Se han relacionado los esfuerzos de conservación de los pastizales
con los esfuerzos provinciales de mejoras de la irrigación para la
agricultura en las mesetas, a través de la protección de cuencas
hidrográficas clave. Concretamente, este esfuerzo se ha centrado en
los canales de Guargualla-Licto y Chambo-Guano, en los que 1,800
y 5,000 hogares, respectivamente, se han beneficiado de mejores
caudales de agua.

Estructura de gestión
Las decisiones sobre los nuevos proyectos o el desarrollo de los
mismos se toman de forma democrática. Los miembros de ASARATY
se reúnen con los jefes de la asociación para realizar propuestas; que
más tarde se llevan a la asamblea general conformada por todos los
hogares miembros. Esto asegura que las decisiones sean aprobadas
por la mayoría de las comunidades. De esta forma, se ha generado
un alto grado de propiedad comunitaria de los diferentes proyectos
de la asociación.

Diversificación de las fuentes de ingresos
El ecoturismo comunitario también se ha desarrollado como una
fuente de ingresos. Los visitantes de la región pueden contratar
6

Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

Reducir el impacto medioambiental del pastoreo

La biodiversidad biológica del Parque Nacional Sangay se ha
conservado muy bien desde su formación gracias al aislamiento de
muchas de sus zonas montañosas. Poca actividad humana ha llegado
a las zonas centrales del parque, lo que ha permitido que la fauna y
la flora prosperen. La vegetación conforma tres zonas principales:
alpina y subalpina en el páramo superior, selvas nubladas y bosques
húmedos en zonas montañosas, y bosques subtropicales y tropicales
húmedos en la zona superior de la cuenca amazónica.

El trabajo de conservación, de ASARATY, ha logrado reducir de
manera significativa las presiones en el ecosistema de los pastizales
de la meseta. Al promover la cría de la alpaca en lugar del pastoreo
de ganado, las comunidades indígenas y campesinas han permitido
que los pastos se regeneren en las 8,000 hectáreas gestionadas por
ASARATY. La alpaca presenta múltiples características que permiten
una mejor conservación de los recursos naturales en la región de
la meseta. La forma y el acolchado de sus pezuñas, así como su
baja masa corporal de tan sólo 50 kilogramos, permiten que no
dañen ni compacten excesivamente el suelo. Además, sus hábitos
alimenticios - muerden la vegetación en vez de arrancarla de raíz no lastima el suelo y no obstaculiza el crecimiento de la vegetación.
Asimismo, el excremento de la alpaca contribuye a la recuperación y
a la conservación del suelo y de la vegetación baja en los ecosistemas.
La expansión de la frontera agrícola ha disminuido debido al uso de
fertilizantes orgánicos producidos con excremento de alpaca, que
ayudan a incrementar la productividad agrícola.

La vegetación natural cubre cerca del 84% del parque, que se
encuentra dentro de un Centro de Diversidad Vegetal del Fondo
Mundial para la Naturaleza y la UICN: se tiene constancia de al menos
3,000 especies vegetales existentes en el parque. Unas 93 familias,
292 géneros y 1566 especies se han identificado en los bosques
de Ecuador por encima de los 2,400 metros, y la mayoría de estos
géneros se encuentran representados en Sangay.
La distribución de las especies animales corresponde a las zonas
de vegetación. El tapir de montaña, el puma, la cobaya y el zorro
andino se encuentran en altitudes mayores. En el parque también
viven osos de anteojos, jaguares, ocelotes, tigrillos, venados de
cola blanca, venados cabritos, pudus y nutrias gigantes. El parque
contiene dos zonas de aves endémicas: el Páramo Central Andino,
habitado por diez especies de aves de rango geográfico restringido,
y los Andes Orientales de Ecuador y Perú, donde se localizan quince
especies de rango geográfico restringido.

Como parte del proyecto de cría de alpaca, la asociación investigó
la capacidad ganadera de la meseta Los resultados de este estudio
demostraron que la meseta puede acoger hasta a 2.73 alpacas por
hectárea cada año, frente a 0.33 vacas en la misma superficie. Dichas
conclusiones han sido útiles a la hora de promover la cría de la alpaca
como un medio de gestión sostenible de las zonas de pastoreo.
Los miembros de la comunidad han informado que las condiciones
ecológicas han mejorado a raíz de la gestión de los recursos naturales
por parte de ASARATY. Desde las laderas más altas del volcán Sangay,
los guías turísticos indígenas pueden observar tapires, venados y,
en ocasiones, cóndores. Estas especies emblemáticas son indicios
de una mejor conservación del parque nacional y, a su vez, de una
mejor conservación de la zona adyacente que se encuentra poblada.
Esta iniciativa también ha contribuido a recuperar fuentes de agua,
lo cual ha contribuido a las estructuras de riego en las altitudes

Entre dichas especies cabe destacar el cóndor, que se encuentra
principalmente alrededor de la zona montañosa de Altar, Quilimás
y Cubillín; el gallito de las rocas, del cual existen poblaciones
sustanciales en zonas boscosas inaccesibles en las laderas superiores
de los Andes Orientales; el ruiseñor gigante, el pato de los torrentes,
el zopilote real y el gavilán tijereta.
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inferiores de Guargualla y Cebadas. La prohibición de la quema de
bosque ha permitido que los pastos crezcan más altos y abarquen
una superficie mayor; también se han regenerado bosques de
especies endémicas de árboles de los Andes ecuatorianos como
polyepis genus y hesperomeles (conocidas en la zona como yagual
y pujin, respectivamente). En 2005, el Parque Nacional Sangay fue
eliminado de la lista de la UNESCO de Patrimonio Mundial en Peligro
gracias al trabajo de gestión del parque, a la Fundación Natura, y a
los esfuerzos de las asociaciones comunitarias como ASARATY, que
habitan en las zonas contiguas al parque.

actividades, incluyendo los hogares situados a altitudes mayores,
pues éstos ahora gozan de un mejor acceso al agua y a los sistemas
de riego gracias a la conservación de las cuencas hidrológicas en la
meseta superior. La capacidad local también se ha visto fortalecida
con esta iniciativa, gracias a los procesos de negociación y de
formación relacionados a la gestión comunitaria de los recursos.
Las experiencias del grupo también se han compartido con
otros grupos de ganaderos de alpacas de los Andes, con el fin de
promover el desarrollo de redes para compartir conocimientos entre
las comunidades campesinas e indígenas de Chimborazo.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

IMPACTOS POLÍTICOS

Los principales efectos socioeconómicos de ASARATY han llegado a
través de un incremento y una mayor diversificación de los ingresos
de los miembros de la asociación. Esto se ha logrado al utilizar la
lana de la alpaca para fabricar productos textiles, al incrementar
la productividad agrícola (gracias al uso de fertilizantes orgánicos
compuestos de excremento de alpaca), al mejorar el acceso al agua
y a través de los puestos de trabajo creados mediante la promoción
del ecoturismo. A su vez, estas actividades han permitido a las
comunidades retener muchos elementos de su patrimonio cultural,
y reducir la migración estacional a los centros urbanos.

Los principales efectos en la política derivados del trabajo de ASARATY
y de otras asociaciones de ideas afines han llegado a través de su
organización en instituciones regionales y nacionales. La injerencia
de los grupos en la toma de decisiones de políticos se ha logrado a
través de su participación en el ecoturismo comunitario, aunque sus
logros en los temas de ganadería sostenible y conservación también
se han difundido ampliamente.
La Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario de
Chimborazo (CORDTUCH) ha contribuido a coordinar los esfuerzos
de sensibilización en la provincia sobre muchas de las iniciativas
turísticas comunitarias. ASARATY fue la primera iniciativa de este
tipo en Chimborazo, además de una pionera en el plano nacional.
Como resultado, ha desempeñado el papel de líder en la promoción
de la agenda sobre la gestión de turismo local. Actualmente, hay
grupos en Atillo, Alao, Candelaria, Pancún, and Retén que están
ejecutando proyectos que siguen las directrices de ASARATY. Este
grupo también ha sido parte de la Red de Turismo Comunitario
de Ecuador, y el trabajo de la Fundación Natura ha recibido el
reconocimiento a nivel nacional por sus buenas prácticas en la
gestión de parques nacionales. Unas de sus políticas clave ha sido
la presión para obtener regulaciones que reconozcan los centros
de turismo comunitarios. Otro cambio importante en las políticas
consiste en la introducción de normas que regulen el uso correcto
de los pastizales del páramo y de sus recursos -incluidas las fuentes
de agua- así como la reinversión total de los beneficios económicas
en las comunidades locales. La naturaleza participativa de ASARATY
en el plano comunitario, así como su relación con otros grupos
ecuatorianos en el ámbito nacional, han contribuido a empoderar y
profundizar sus iniciativas, cada vez más activas

Procesamiento secundario de productos derivados de la alpaca:
Tras recibir una formación sobre la cría de la alpaca y la producción
artesanal de prendas de vestir a partir de su lana, los cincuenta
miembros de la comunidad involucrados en este proyecto pudieron
sacar más beneficios de esta actividad. Como dato, en los primeros
meses de 2003, los ganaderos de alpacas y los tejedores, recibieron
alrededor de US $1,000 de la venta de productos derivados de
la alpaca. El crecimiento de los rebaños de alpacas y una mejor
comercialización de estos bienes, junto con el desarrollo del turismo
en la región, han contribuido al incremento de los ingresos por
esta actividad. Las familias utilizan estos ingresos para costear su
educación, su ropa y sus bienes básicos.
Productividad agrícola mejorada: La producción de fertilizantes
orgánicos a partir de excremento de alpaca ha facilitado la mejora
de la productividad agrícola para los hogares de la asociación que se
dedican a la ganadería. El uso del humus de los suelos ha reducido
la utilización de fertilizantes químicos, resultando, a su vez, en un
descenso en los costos de la ganadería. La mejor composición del
suelo, las prácticas de conservación agrícola, las barreras naturales
contra el viento y la construcción de terrazas, han contribuido a
aumentar las cosechas: la producción de patata ha pasado de ocho
toneladas por hectárea a catorce toneladas por hectárea, generando
más ventas e incrementando los ingresos de los hogares agrícolas.

No obstante, en otras zonas, las comunidades ASARATY han
enfrentado varios desafíos. Entre otras cosas, la mejora de la
infraestructura existente ha sido lenta, aunque se ha avanzado
al llevar electricidad a las escuelas y a otros edificios en las
comunidades de la meseta. Uno de los mayores problemas de los
miembros de ASARATY ha sido la falta de inversión pública, así como
el compromiso, a nivel comunitario, en el turismo y la conservación
de la zona, así como la falta de respaldo político (que ha entorpecido
los intentos de cambiar la situación). Por ejemplo, la comunidad ha
decidido no participar en los procesos emanados de la Estrategia
y Plan de Acción Nacional sobre Diversidad Biológica, a pesar de
la experiencia y de los conocimientos que podrían aportar en este
campo.

Oportunidades de subsistencia del ecoturismo: De las 101 familias
que se involucraron inicialmente en la gestión de las 8,000 hectáreas
de tierras de la asociación, 65 se han beneficiado de fuentes directas
de ingresos generados con las actividades de ASARATY, incluida
la cría de alpaca, la creación de textiles, y el ecoturismo. Cuarenta
de estos miembros son hombres y veinticinco son mujeres. Se
considera que todas estas familias ahora son autosuficientes gracias
al aumento de ingresos. No obstante, un número mucho mayor de
familias fuera de las tierras de la asociación se ha beneficiado de sus
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La asociación tiene planes ambiciosos de ampliar la zona actual
de gestión en un 50%, hasta llegar a un total de 12,000 hectáreas.
Esto comprendería una zona de pastizales totalmente protegida
de 5,000 hectáreas, en las partes superiores que actualmente están
gestionadas para la protección de las cuencas hidrológicas, y un
total de 7,000 hectáreas para utilizar en el pastoreo de alpacas y en
agricultura a pequeña escala. Esto permitiría, a la vez, una expansión
de la cría de alpacas así como una protección total de las fuentes de
agua. La creciente importancia de la seguridad hídrica hace que esto
sea una preocupación cada vez mayor.

La iniciativa ha contado con el apoyo de varios socios locales,
regionales y nacionales. El principal de estos socios es la Fundación
Natura - la Fundación Ecuatoriana para la Protección y la Conservación
de la Naturaleza - una organización no gubernamental creada en
1978 con la misión de “facilitar la conservación de la biodiversidad,
la gestión sostenible de los recursos naturales y la prevención de la
contaminación con el fin de mejorar las condiciones de vida de los
ecuatorianos”. Esta ONG ayudó a facilitar la fundación de ASARATY y
ha coordinado actividades de conservación con el Parque Nacional
Sangay y sus zonas adyacentes desde mediados de los años 80.

Se ha dado prioridad a la creación de otras actividades de sustento
con el fin de reducir la caza en los bosques de la zona. Una de las
estrategias consiste en establecer un sindicato que favorezca los
créditos para proporcionar préstamos a los campesinos para la
agricultura y la cría de ganado. Esto permitiría a los granjeros un
aumento de sus cultivos o de la cría de alpacas, y aumentar sus
ingresos. Asimismo, fomentaría el desarrollo de opciones alternativas
de subsistencia como la cría de cerdos u otras actividades económicas
de bajo impacto medioambiental. Un mejor acceso al mercado y la
entrada a nuevos mercados facilitarían la generación de mayores
ingresos por este tipo de actividades.

La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones
(CORPEI) ha apoyado a la asociación local de mujeres de ASARATY,
denominada “Grupo Germen”, a través del fomento de la capacidad
en textiles artesanales. Este grupo de mujeres se formó como parte
de la membresía inicial de ASARATY para coordinar y gestionar la
producción artesanal de textiles derivados de la alpaca.
La Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) ha
apoyado a ASARATY a través de su ayuda en la planificación de
paquetes y rutas para las actividades turísticas de la asociación, así
como en la investigación de la capacidad ganadera del territorio de
la meseta que es propiedad de ASARATY.

CORDTUCH desempeña una función importante, en el plano
regional, en el impacto sostenible de las actividades de ASARATY.
El intercambio de conocimientos continuo con otras iniciativas
comunitarias de ecoturismo, y la promoción de políticas estratégicas,
resultarán esenciales para el crecimiento de la asociación. En último
instancia, será el nivel de compromiso comunitario lo que asegure
el éxito de ASARATY a largo plazo. Desde finales de los años 90, los
líderes de la asociación se han dado a la tarea de promover proyectos
o actividades que hagan frente a las necesidades identificadas por
sus propios miembros, y éste sigue siendo el caso hoy en día. El apoyo
de fuentes externas en forma de financiación o de donaciones de
productos como equipos, instalaciones o asistencia médica, también
han sido esenciales para un desarrollo verdaderamente sostenible.

El Proyecto Páramo ha proporcionado asistencia técnica en el control
de la región de la meseta. También participó en la investigación
sobre las zonas de ganadería y recopiló inventarios ecológicos.
También contribuyó al Plan de Gestión para la Región del Páramo.
Asimismo, ASARATY ha contado con el apoyo de la Fundación de
Organizaciones Campesinas Salineras (FUNORSAL) y de ganaderos
particulares de Cámelidos Andinos, entre otros.
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