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SERIES DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL  
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo 
están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo 
sostenible que funcionan para las personas y para la 
naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso 
cuentan la historia completa de cómo evolucionan tales 
iniciativas, la amplitud de sus impactos o cómo cambian 
con el tiempo. Menos aún se han comprometido a contar 
estas historias con los propios actores de la comunidad 
guiando dicha narración. La Iniciativa Ecuatorial tiene 
como objetivo llenar ese vacío. 

La Iniciativa Ecuatorial, financiada por la generosa 
aportación del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y del Organismo 
Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), 
otorgó el Premio Ecuatorial 2019 a 22 iniciativas destacadas 
de comunidades locales y pueblos indígenas de 16 países. 
Cada uno de los 22 ganadores representa iniciativas 
comunitarias e indígenas sobresalientes que promueven 
soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los efectos 

del cambio climático y promover el desarrollo sostenible a 
nivel local. Seleccionados entre 847 nominaciones de 127 
países, los ganadores fueron homenajeados en una gala de 
celebración en Nueva York, que coincidió con la Cumbre 
sobre la Acción Climática de la ONU y el septuagésimo 
cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Las organizaciones ganadoras protegen, 
restauran y gestionan de manera sostenible bosques, 
granjas, humedales y ecosistemas marinos para mitigar 
las emisiones de gases de efecto invernadero, ayudar a las 
comunidades a adaptarse al cambio climático y crear una 
nueva economía verde. 

El estudio de caso que figura a continuación forma parte 
de una serie en proceso de desarrollo que describe 
las mejores prácticas investigadas y examinadas por 
homólogos, que tienen como finalidad inspirar el diálogo 
sobre políticas necesario para ampliar soluciones basadas 
en la naturaleza que son esenciales para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.    

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


DATOS CLAVE 
Ganador del Premio Ecuatorial  Fundado

2019 2008

Ubicación 

Provincia de Tungurahua, República del Ecuador

Beneficiarios

Aproximadamente 600.000 beneficiarios indirectos 
principalmente en las ciudades de Ambato, Pelileo y Tisaleo

Esferas de interés 

Soluciones climáticas naturales, Conservación de los 
recursos de agua dulce y seguridad hídrica, Medios de 
vida sostenibles

Esferas de trabajo

Conservación de los ecosistemas, Restauración de los 
ecosistemas, Mecanismo de financiación comunitario

Objetivos de Desarrollo Sostenible abordados

PELÍCULA GANADORA DEL PREMIO ECUATORIAL 2019

RESUMEN DEL PROYECTO 
El Fondo de Manejo de Páramos Tungurahua y 
Lucha contra la Pobreza o FMPLPT, es un modelo 
innovador de asociación entre los sectores público 
y privado para la protección de los páramos, sus 
recursos hídricos y sus poblaciones. El Fondo fue 
creado por los Movimientos Indígenas y Campesinos 
de Tungurahua en estrecha colaboración con los 
gobiernos locales, las municipalidades provinciales, 
las empresas privadas y comunidades locales. 
El Fondo ha movilizado USD 5,5 millones para 
contribuir a la conservación de 33.750 hectáreas 
y a la restauración de 389 hectáreas de páramo, 
en el marco de 17 Planes de Manejo de Páramos 
que tienen como finalidad mejorar la seguridad 
hídrica en las cuencas de los ríos Ambato y Pastaza. 
Los programas de medios de vida alternativos 
financiados por el Fondo han incrementado un 
30% los ingresos en la zona, mientras que su 
programa de educación ambiental ha llegado a 
más de 12.000 niños. Todas las actividades de este 
mecanismo de financiación único se implementan 
en asociación con los pueblos indígenas y las 
comunidades locales que viven en la zona y de 
ellas se benefician unas 600.000 personas gracias 
a los recursos hídricos generados por medio de la 
conservación y el uso sostenible del ecosistema de 
páramo. 

No se garantiza que la representación y uso de fronteras y demás 
datos relacionados mostrados en mapas, e incluidos en el texto de 
este documento, esté libres de errores, ni implica la aceptación o 
reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7v6ZaAtExs&list=PL4yHLnNwn91Ml0zs9GU8wsGYDN4o8oMNH&index=4
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO  

Situada en el centro de la República del Ecuador, por ser un 
punto medio entre la costa y la Amazonia, la provincia de 
Tungurahua ha sido un lugar de encuentro para las culturas 
indígenas y agrícolas cuya supervivencia depende de los 
recursos naturales desde hace siglos. A una altura superior 
a los 3.500 metros, el paisaje predominante es el páramo, 
un ecosistema de vegetación abierta dominada por 
matorrales y arbustos, localizado en la franja comprendida 
entre el límite superior del bosque montano y la zona de 
las nieves perpetuas.

El páramo, que ocupa aproximadamente el 5% del 
territorio nacional del Ecuador, es un ecosistema esencial 
para la gestión de los recursos hídricos en este país, 
dado que sus suelos capturan y almacenan el carbono, 
al tiempo que retienen grandes cantidades de agua. 
Los ríos y las cuencas fluviales del páramo conservan 
el agua absorbida y la liberan a través de un flujo de 
base continuo, garantizando así una fuente de agua 
estable. En muchas de las ciudades ecuatorianas, el agua 
utilizada para usos domésticos procede del páramo, lo 
que contribuye a reforzar la resiliencia frente al cambio 
climático. Sin embargo, este ecosistema y su capacidad de 
prestar servicios relacionados con el agua son altamente 
vulnerables debido a las presiones para ampliar la frontera 
agropecuaria. Se estima que por cada metro de páramo 
perdido se pierden ocho litros de agua.

El páramo ecuatoriano alberga más de 600 especies 
vegetales endémicas, lo cual equivale al 15% del 
endemismo del total de la flora del país. En la provincia 
de Tungurahua existen 136.797 hectáreas de páramo. La 
mayoría (91.969 hectáreas) están protegidas, mediante un 
régimen de conservación en el marco del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP), en los parques nacionales 
Llanganates y Sangay y en la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo. Las 44.827 hectáreas restantes son de 

propiedad privada o comunitaria. Estas áreas protegidas 
están ubicadas en el hotspot de Biodiversidad de los Andes 
Tropicales, identificado por el Fondo de Alianzas para los 
Ecosistemas Críticos, y, junto con el Corredor Ecológico 
Llanganates-Sangay, se consideran áreas clave para la 
diversidad biológica y para la conservación de las aves.

Este páramo sirve de hábitat a una serie de especies 
silvestres amenazadas incluidas, debido al descenso de sus 
poblaciones, en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). El jambato negro (Atelopus ignescens), especie 
endémica de Quito, que se había considerado extinguida, 
fue avistada de nuevo en 2016 y clasificada como especie 
en peligro crítico. El tapir andino (Tapirus pinchaque) está 
clasificado como especie en peligro, mientras que el oso 
andino de anteojos (Tremarctos ornatus) figura en la lista 
como vulnerable. 

Tungurahua es la segunda provincia más pequeña del 
Ecuador, pero también es una de las más densamente 
pobladas: cerca de 1,7 habitantes/hectárea (174 habitantes/  
km2). Se estimó que, en 2020, la población en la provincia 
fuera de 590.600 habitantes. La conservación del páramo 
es fundamental para garantizar agua en cantidad y calidad 
suficientes para el consumo humano.

Las principales actividades de los pueblos Kichwas y 
campesinos de las zonas de alta montaña, que viven en el 
páramo, son el pastoreo, la ganadería y la cría de ganado 
equino, así como el cultivo de tubérculos. En esta zona las 
mujeres no solo participan en tareas como la producción 
de leche y el pastoreo, sino que también desempeñan un 
importante papel como guardianas de los conocimientos 
ancestrales sobre la utilización de las plantas medicinales 
de la región.
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Origen y estructura 

El Fondo de Manejo de Páramos y Lucha contra la Pobreza 
de Tungurahua, FMPLPT o simplemente el Fondo, fue creado 
en 2008 para contribuir a la conservación del páramo. Surgió 
de la iniciativa de organizaciones indígenas y agrícolas, 
representadas por sus respectivos movimientos provinciales, 
con el apoyo de otras empresas e instituciones. 

El Fondo opera en la figura jurídica de un Fideicomiso 
Mercantil de Administración. Cuenta con siete socios 
constituyentes originarios, que son empresas y entidades 
públicas y comunitarias que contribuyen con aportaciones 
financieras: el Honorable Gobierno Provincial de 
Tungurahua, la Asociación de Indígenas Evangélicos de 
Tungurahua; el Movimiento Indígena de Tungurahua; 
el Movimiento de los pueblos Kichwas y Campesinos de 
Tungurahua; la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC 
E.P. — Unidad de Negocio Hidroagoyán (representa a 
dos de los constituyentes originarios, HIDROAGOYÁN e 
HIDROPASTAZA) y la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de Ambato. Además, el Fondo 
cuenta con un nuevo constituyente, la Empresa Eléctrica 
Ambato regional Centro Norte.

El Fondo está estructurado en cuatro instancias:

1. Junta de Fideicomiso: La Junta de Fideicomiso propone 
y aprueba las políticas, los principios y las estrategias 

que deberán observar el Directorio, la Secretaría 
Técnica y la Fiduciaria para cumplir con sus objetivos. 
Está integrada por todos los socios constituyentes y se 
reúne cada seis meses para recabar información sobre 
la gestión de la Fiduciaria y aprobar dicha gestión.

2. Directorio: El Directorio se encarga de las decisiones 
administrativas, técnicas y operativas para el buen 
funcionamiento del Fondo. Está integrado por 
los constituyentes originarios y se reúne con una 
periodicidad trimestral para recabar información 
sobre la gestión de la Secretaría Técnica y aprobar 
dicha gestión.

3. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica asume 
la gestión operativa del Fondo, promueve el 
cumplimiento de su finalidad, ejecuta las decisiones 
del Directorio y supervisa la ejecución de los 
programas y proyectos financiados por el Fondo.

4. Fiduciaria: La Fiduciaria asume la representación legal 
del Fideicomiso. Es una entidad especializada que 
administra los recursos financieros del Fideicomiso, 
sobre la base de las instrucciones y el control de los 
constituyentes, en nuestro caso, como fiduciaria la 
Corporación Financiera Nacional B.P.
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DESAFÍOS LOCALES  

Degradación de la tierra

El páramo de Tungurahua ha sufrido una degradación 
importante debido a una marcada tendencia a modificar 
el uso de la tierra, lo que afecta a su función como 
reserva de agua.  La principal amenaza es la expansión 
de la frontera agropecuaria asociada al ganado ovino 
y vacuno. Otras presiones relacionadas con el uso de la 
tierra son las siguientes: la plantación de pinos, eucaliptos 
y otras especies exóticas; la caza; la extracción de paja y 
leña; y la extracción de estiércol de ovino para venderlo 
a los propietarios de invernaderos. Algunas actividades 
realizadas a una altura superior a los 3.500 metros, 
donde empieza el páramo, han afectado asimismo a 
este ecosistema. En muchos lugares, la frontera agraria 

ha superado los 3.800 metros sobre el nivel del mar, con 
cultivos de patatas, habas, cebada y hortalizas. También 
hay vastas zonas de plantaciones de pinos a una altura 
superior a 3.600 metros.

La vegetación herbácea natural ha sido sustituida a 
menudo por otras plantas o ha desaparecido, dejando 
la tierra expuesta a intensos procesos de erosión. Entre 
los años 1990 y 2008, 1.170 hectáreas de páramo, 
equivalentes al 14% de estos ecosistemas en el Ecuador, 
fueron sustituidas por cultivos. Actualmente, al menos 
el 22% del páramo es objeto de un uso intensivo para 
pastizales.

Pobreza

Dado que los habitantes de Tungurahua dependen 
del páramo para obtener agua en cantidad y calidad 
suficientes, el deterioro progresivo de este ecosistema 
causado por las actividades económicas constituye 
el principal problema en la región. Más del 90% de la 
población vive en situación de pobreza de consumo, 

lo que determina, en gran medida, el uso del páramo 
como recurso y capital naturales para la subsistencia de 
las familias, implicando a menudo prácticas agrícolas 
que afectan a la integridad de las cuencas fluviales, a la 
capacidad de retención de agua y, por ende, a la cantidad 
y la calidad del caudal.

“Más que un mecanismo financiero, [el Fondo es un acto de solidaridad y 
corresponsabilidad, por medio del cual los que nos beneficiamos del agua compartimos 

una parte de sus beneficios con los que cuidan de sus fuentes naturales. Es un patrimonio 
que deja la generación actual para que las generaciones futuras tengan agua en cantidad y 
calidad suficientes para su desarrollo. Es un ejemplo que demuestra cómo es posible aunar 
al [sector] público, al [sector] privado y a la comunidad para lograr un objetivo común, y 

para que este objetivo sea tenido en cuenta.” 

Oscar L. Rojas Bustamante, Secretario Técnico, Fondo de Manejo de Páramos 
Tungurahua y Lucha contra la Pobreza 
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RESPUESTAS LOCALES  

Mecanismo de financiación innovador

El manejo del páramo en la provincia de Tungurahua 
tiene dos líneas principales de trabajo. La planificación 
se realiza por medio de Planes de Manejo de Páramos 
inspirados por y creados sobre la base de la perspectiva de 
las comunidades indígenas y campesinas. Un mecanismo 
financiero proporciona de manera permanente los 
recursos monetarios necesarios para llevar a cabo las 
actividades propuestas en dichos Planes. Los objetivos 
estratégicos en materia de recursos hídricos establecidos 
en los Planes hacen hincapié en la importancia de la 
conservación del páramo y de la recuperación de las zonas 
degradadas.

El FMPLPT es el mecanismo financiero diseñado para 
financiar planes, programas y proyectos a largo plazo que 
contribuyan a la conservación del ecosistema de páramo 
como fuente de agua y al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades indígenas y campesinas que 
habitan en su entorno. Teniendo en cuenta la naturaleza 
a largo plazo de los procesos de los ecosistemas, el Fondo 
estableció una fase inicial de 80 años para su labor. La 
financiación se obtiene de la ayuda de las entidades 

públicas, privadas y comunitarias que desean contribuir 
voluntariamente a este ambicioso objetivo provincial.

El 60% de la contribución anual de los socios constituyentes 
se destina a un fondo patrimonial creciente, un activo que 
se incrementa y se invierte para generar rentabilidad. El 
40% restante va a parar a un fondo extinguible que se utiliza 
para financiar las actividades inmediatas de conservación y 
reducción de la pobreza durante el mismo año en el que se 
reciben las contribuciones.

También se promueven actividades de producción para 
mejorar los ingresos económicos de las familias indígenas 
y campesinas afectadas por las medidas de conservación 
de los ecosistemas de páramo. De esta manera, el 
Fondo contribuye a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades como estrategia para reducir su pobreza. 
Los proyectos de conservación del páramo financiados por 
el Fondo proporcionan beneficios indirectos mediante el 
mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua para 
600.000 personas aproximadamente, en particular en las 
ciudades de Ambato, Pelileo y Tisaleo.

IMPACTOS CLAVE  

Mecanismo de financiación innovador 

 ■ Desde 2008, el FMPLPT ha movilizado aproximadamente USD 5,5 millones para la conservación del 
páramo y el mejoramiento de la seguridad hídrica en las cuencas de los ríos Ambato y Pastaza.

 ■ El fondo patrimonial, que se financia con el 60% de las contribuciones de los socios constituyentes y que 
tiene como finalidad generar rentabilidad, alcanza actualmente un valor superior a USD 4,1 millones.

 ■ La cantidad asignada a inversiones en los ámbitos de la conservación y la reducción de la pobreza, 
financiada a través del 40% de las contribuciones de los constituyentes asciende a unos USD 2,7 millones.

 ■ Las actividades alternativas de producción sostenible financiadas en el marco de los Planes de Manejo 
de Páramos han incrementado los ingresos de 15.000 familias al menos un 30%. Estos Planes también 
han recibido ayuda financiera del Honorable Gobierno Provincial.

“Más que un mecanismo financiero, [el Fondo es un acto de solidaridad y 
corresponsabilidad, por medio del cual los que nos beneficiamos del agua compartimos 

una parte de sus beneficios con los que cuidan de sus fuentes naturales. Es un patrimonio 
que deja la generación actual para que las generaciones futuras tengan agua en cantidad y 
calidad suficientes para su desarrollo. Es un ejemplo que demuestra cómo es posible aunar 
al [sector] público, al [sector] privado y a la comunidad para lograr un objetivo común, y 

para que este objetivo sea tenido en cuenta.” 

Oscar L. Rojas Bustamante, Secretario Técnico, Fondo de Manejo de Páramos 
Tungurahua y Lucha contra la Pobreza 
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Planes de Manejo de Páramos

El manejo del páramo de la región corre a cargo de los grupos 
indígenas y campesinos locales, que poseen un dilatado 
historial de organización en torno al ecosistema y utilizan 
mecanismos complejos de participación y adopción de 
decisiones. Desde la creación del Fondo, en 2008, los Planes 
de Manejo de Páramos han actuado como instrumentos 
de gestión a nivel local con acuerdos de conservación y 
medidas de restauración de las zonas degradadas.

En Tungurahua, tanto los hombres como las mujeres han 
participado siempre en el desarrollo provincial a todos los 
niveles. Las mujeres desempeñan un papel fundamental 
en el desarrollo de la iniciativa, con un alto nivel de 
participación en la adopción de decisiones, así como en el 
diseño, la ejecución, la supervisión y la evaluación de los 
Planes de Manejo de Páramos.

Los Planes han hecho posible la restauración de zonas muy 
degradadas, a fin de que puedan desempeñar de nuevo su 
función de regulación del agua, y también se ha mejorado la 
producción agrícola mediante la incorporación de técnicas 
y tecnologías para optimizar la eficiencia en la utilización 
del agua, especialmente en caso de riego intensivo. Ello, 
a su vez, permite un abastecimiento de agua suficiente 
para una mayor población. Además, los Planes supervisan 
el comportamiento de varias variables ambientales y la 
condición del páramo.

Para mantener la conservación del páramo, el Fondo 
promueve actividades de producción sostenibles, como 
la agroecología y el mejoramiento de la alimentación y la 
salud del ganado. Asimismo, se implementan procesos de 
valor añadido para los recursos producidos o cosechados, 
como productos lácteos, aceites esenciales, productos de 
artesanía y alimentos equilibrados. Por ejemplo, se han 
establecido plantas de transformación de alimentos para 
producir helados, queso y yogures. Por último, el Fondo ha 
promovido el turismo sostenible mediante el desarrollo de 
sendas ecológicas, señalización, interpretación ambiental, 
servicios de alojamiento y visitas guiadas.

Además, entre los años 2012 y 2020, el Fondo estableció 
una alianza estratégica con la Fundación Manos Abiertas, 
con el Instituto de Ecología para el Desarrollo de las 
comunidades andinas (IEDECA) y con la Fundación italiana 
ACRA. Esta alianza permitió implementar el programa de 
Educación Ambiental FUTURAHUA con grupos de niños 
procedentes de las zonas de influencia de los Planes de 
Manejo de Páramos. Gracias a los resultados positivos de 
la alianza, el Fondo ha podido contribuir al desarrollo de 
una nueva cultura ambiental, que permite la participación 
colectiva en la gestión adecuada de los recursos naturales a 
fin de garantizar la calidad y la disponibilidad del agua a las 
futuras generaciones.

IMPACTOS CLAVE  

Planes de Manejo de Páramos

 ■ La ejecución de 17 Planes de Manejo de Páramos ha dado como resultado la conservación de 33.750 
hectáreas de páramo y la restauración de otras 389 hectáreas.

 ■ El programa de Educación Ambiental FUTURAHUA ha llegado a más de 12.000 niños.
 ■ El Gobierno de la República del Ecuador, por medio del Banco de Desarrollo del Ecuador, otorgó el 

Premio Verde 2019 al programa de Educación Ambiental FUTURAHUA del Fondo. Este premio se 
otorga en reconocimiento de la labor de los gobiernos, las organizaciones y las empresas locales que 
promueven prácticas ambientales y sociales ejemplares.

 ■ Cada uno de los Planes de Manejo de Páramos cuenta con un equipo de 54 miembros constituido por 
técnicos y promotores, de los cuales 33 son hombres y 21 son mujeres.
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DATOS, SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES  

Las iniciativas del FMPLPT promueven los objetivos, 
incluido el artículo 7 sobre identificación y seguimiento, 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
que el Ecuador suscribió en 1992 y ratificó en 1993. 
Concretamente, la labor del Fondo contribuye a informar 
sobre los diversos objetivos establecidos en la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción para 2015-
2030 (ENBPA) del Ecuador, el instrumento normativo 
nacional que promueve la aplicación del CDB, así como la 
implementación de las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica. El Fondo lleva a cabo estudios para medir 
las variables que determinan, por ejemplo, el estado 
ecológico del páramo en general y el ritmo de pérdida 
anual de la cubierta vegetal, y los datos recopilados y los 
resultados de dichos estudios pueden utilizarse, a su vez, 
para facilitar la preparación de los informes nacionales 
sobre la aplicación del CDB, que las partes en el Convenio 
deben presentar periódicamente.

Evaluación del estado del páramo

El estado del páramo se evalúa periódicamente depen-
diendo de la disponibilidad de información sobre cada uno 
de los parámetros medidos. La evaluación más reciente se 
realizó en 2019 con fondos de la organización The Nature 
Conservancy (TNC). La evaluación asigna a cada lugar una 
puntuación según su estado de salud general utilizando 
una fórmula en la que se tienen en cuenta las siguientes 
variables: la flora y la fauna autóctonas, la materia orgánica, 
la actividad biológica del suelo, los incendios, el pastoreo, la 
degradación y las consecuencias de las actividades huma-
nas. El estado de salud de los lugares objeto de seguimiento 
evaluados en 2019 es bueno o excelente: dos están en buen 
estado (comunidades de Pasa y Pilahuín); cuatro están en 
muy buen estado (comuna de Teligote, comunidad de 
Calvario, Kisapincha y San Fernando); y cuatro se encuen-
tran en excelentes condiciones (ciudad de Chibuleo, cantón 
de Patate, zona noroccidental de Tungurahua y Toallo-Santa 
Rosa).

Pérdida anual de cubierta vegetal

Durante el 2019 se realizó un análisis multitemporal 
basado en un examen documental del cambio registrado 
en el uso de la tierra durante el período 2001-2019, con 
fondos de la organización TNC y de la Unión Europea (UE), 
a través de la Fundación ACRA y el Honorable Gobierno 
Provincial de Tungurahua (HGPT). Mediante el empleo 
de imágenes obtenidas por satélite durante los últimos 
20 años, el análisis tenía como finalidad determinar el 
ritmo de pérdida de la cubierta vegetal del páramo antes 
y después de la implementación de los Planes de Manejo 
financiados por el Fondo. Como se muestra en el Gráfico 1, 
la pérdida anual de cubierta vegetal natural se ha reducido 
de un 0,78% en 2001 a un 0,37% en 2019.

Los principales desafíos para el seguimiento de los cambios 
en el uso de la tierra mediante el empleo de sensores 
ópticos remotos tienen que ver con la disponibilidad de 
imágenes sin nubes y de los recursos humanos, financieros 
y tecnológicos necesarios para lograr una implementación 
eficaz. En este caso, la metodología comenzó con la 
recopilación, a partir de 2012, de ortofotos de las zonas 
cubiertas por los Planes de Manejo financiados por el 
Fondo, y continuó con la selección de las mejores imágenes 
sin nubes obtenidas por satélite en la base de datos del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos, utilizando su 
navegador web implementado en la plataforma Earth 
Explorer. Luego, en función de las ortofotos y las imágenes 
disponibles, se determinaron los períodos de análisis para 
el estudio multitemporal (en principio, 2001-2012 y 2012-
2019). Para las zonas de páramo, en las que en la imagen 
de 2019 había nubes, se utilizó la imagen de 2018. Por 
último, se interpretaron los límites del páramo y las zonas 
productivas, de acuerdo con las imágenes y ortofotos 
elegidas, y se creó una base de datos geoespaciales con la 
información geográfica generada.

https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/doc/world/ec/ec-nbsap-v2-p01-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/ec/ec-nbsap-v2-p01-es.pdf
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/sp/targets/
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Gráfico 1: Mapa del cambio del uso de la tierra en el páramo en 2019 en las zonas cubiertas por los Planes de 
Manejo de Páramos financiados por el Fondo

Fuente: “Multitemporal Study of the Change of the Páramo Boundary in the areas of the Páramo Management Plans of the 
Fund for the Management of the Tungurahua Páramos and the Fight Against Poverty (FMPLPT) Trust” (Ortiz, 2020).

Aunque el Fondo no participó directamente en la 
preparación del Sexto Informe Nacional del Ecuador al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, sus esfuerzos de 
seguimiento proporcionaron una abundante fuente de 
datos que podrían utilizarse en los informes nacionales 

que se presenten en el futuro. Por ejemplo, los informes 
del Fondo podrían enriquecer específicamente la Sección 
II sobre las Metas Nacionales, y la Sección VI relativa a la 
contribución nacional de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. 

“Quiero asegurar el futuro de mi familia, porque sin el medio 
ambiente, sin la Pachamama [Madre Tierra] y su conservación y sin 

agua no hay vida.” 

Rosa Elena Jerez Mazaquiza, ex Presidenta del Movimiento  
de los pueblos Kichwa y Campesino de Tungurahua

https://chm.cbd.int/database/record?documentID=241321
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IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS 

Impactos en las políticas nacionales  

La labor del Fondo influye en las políticas a nivel 
provincial y nacional. A nivel provincial, en 2013, el 
Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua promulgó 
la Ordenanza Provincial de manejo y conservación del 
ecosistema del páramo. La Ordenanza declara el páramo y 
las fuentes de agua zonas estratégicas de interés colectivo 
para el desarrollo ambiental, económico y social sostenible 
de la totalidad de la población. Este instrumento legislativo 
tiene por objeto promover la recuperación sostenible, el 
manejo y la conservación de la diversidad biológica del 
páramo y las fuentes de agua, así como el mejoramiento de 
la disponibilidad del agua en cantidad y calidad necesarias 
para satisfacer la demanda social de Tungurahua.

A nivel nacional, gracias a la labor del Fondo, se 
incorporaron al Código Orgánico del Ambiente del 
Ecuador de 2018 disposiciones específicas para la 
protección, la utilización sostenible y la restauración de los 
ecosistemas de páramos. Entre estas disposiciones figuran 
el diseño de planes de manejo y conservación del páramo 

y el establecimiento de mecanismo financieros para la 
gestión ambiental.

El Fondo también está ayudando al Ecuador a implementar 
una serie de Metas Nacionales descritas en la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA) del 
país. Por ejemplo, por medio de los Planes de Manejo de 
Páramos y las iniciativas para la conservación y restauración 
de dichos ecosistemas, el Fondo está contribuyendo al 
logro de la Meta Nacional 3.1: “Para el 2017, el Programa 
Nacional de Incentivos consolida la restauración de 500 
mil has y la protección de 1,8 millones de has de bosques, 
manglares y páramos.” En la ENBPA se destacan varios 
fondos para el agua que operan en el país, y se menciona 
concretamente al Fondo como una oportunidad para 
lograr el Resultado 16 de la ENBPA: “Ecuador restaura 
hábitats degradados con el fin de incrementar la resiliencia 
de los ecosistemas y su capacidad de proporcionar bienes 
y servicios esenciales para el buen vivir de la población y el 
cambio de matriz productiva.”

Contribuciones a la agenda mundial

A nivel mundial, las acciones del Fondo fomentan 
la aplicación de varios acuerdos multilaterales que 
promueven la conservación de los recursos naturales 
y el desarrollo sostenible, entre los que cabe señalar el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030).

La labor del FMPLPT ofrece contribuciones fundamentales 
al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, en el 
marco del CDB, para el período 2011-2020, incluidas las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Por ejemplo, 
los Planes de Manejo de Páramos, junto con las iniciativas 
de conservación y restauración de los ecosistemas y el 
desarrollo de actividades de producción sostenibles, 

contribuyen al logro de los objetivos relacionados con 
la conciencia del valor de la diversidad biológica (Meta 
de Aichi 1), integración de la diversidad biológica (Meta 
de Aichi 2), incentivos y subsidios (Meta de Aichi 3), 
producción y consumo sostenibles (Meta de Aichi 4), 
gestión sostenible de los recursos (Meta de Aichi 7), 
servicios de los ecosistemas (Meta de Aichi 14), resiliencia 
al cambio climático (Meta de Aichi 15) y conocimientos 
tradicionales (Meta de Aichi 18). 

Asimismo, las iniciativas del Fondo son acordes con la 
CMNUCC, ratificadas por el Ecuador en 1993. De hecho, la 
experiencia del Fondo se tuvo en cuenta en la elaboración 
de la sección correspondiente al patrimonio hídrico de la 
primera Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN) 
del país para el Acuerdo de París, que el Ecuador ratificó en 

“Quiero asegurar el futuro de mi familia, porque sin el medio 
ambiente, sin la Pachamama [Madre Tierra] y su conservación y sin 

agua no hay vida.” 

Rosa Elena Jerez Mazaquiza, ex Presidenta del Movimiento  
de los pueblos Kichwa y Campesino de Tungurahua

https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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2017. Entre las medidas de adaptación al cambio climático 
presentadas en este documento, figuran la generación 
y establecimiento de “mecanismos de conservación de 
fuentes hídricas e implementación de sus planes de 
manejo para asegurar, a futuro, agua en cantidad y calidad.”

La labor del Fondo también contribuye a los avances 
hacia el logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030. Al promover la conservación y 
restauración de un ecosistema esencial para la regulación 

de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua para 
una importante población ecuatoriana, la organización 
promueve los siguientes objetivos: fin de la pobreza 
(ODS 1), hambre cero (ODS 2),  igualdad de género 
(ODS 5),  agua limpia y saneamiento (ODS 6), trabajo 
decente y crecimiento económico (ODS 8), reducción 
de las desigualdades (ODS 10), producción y consumo 
responsables (ODS 12), acción por el clima (ODS 13) y vida 
de ecosistemas terrestres (ODS 15).  

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Replicabilidad

El Fondo ha inspirado el diseño de otros similares y, 
desde su establecimiento, se han creado otros dos fondos 
nacionales en el Ecuador: el Fondo Regional del Agua 
(FORAGUA), fue creado en 2009 por varios municipios 
de la Provincia de Loja, y el Fondo de Agua de Guayaquil 
(FONDAGUA), se creó en 2015 para la conservación de la 
cuenca del río Daule.

Además, en el Ecuador se están diseñando otros dos 
fondos de próxima creación, es decir el Fondo de Agua para 
la cuenca del río Portoviejo (río Grande), que se encuentra 
en proceso de diseño bajo el liderazgo del Municipio de 
Santa Ana, y el Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo 
(FODESNA) en la provincia de Napo.

Escalabilidad

Con el apoyo de la organización The Nature Conservancy 
y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por su sigla en inglés), la experiencia 
del Fondo se ha ampliado a Perú y Colombia. En el Perú, 
esta experiencia se ha reflejado en el Fondo del Agua 
Quiroz Chira (FAQCH), creado en 2014 para financiar la 

conservación de los bosques y el páramo en la cuenca 
superior del río Quiroz, así como en el Fondo Regional del 
Agua (FORASAN), creado en 2015 en la cuenca Chira-Piura. 
En Colombia, se creó en 2018 el Fondo de Agua para la 
cuenca del río Chinchiná, denominado VIVO CUENCA.

Sostenibilidad  

La sostenibilidad del FMPLPT se apoya en su Fideicomiso 
Mercantil de Administración y en su exclusiva estrategia 
de sostenibilidad financiera, que destina una parte de sus 
ingresos anuales a generar un rendimiento que proporciona 
liquidez a largo plazo. Cada año, sus socios constituyentes 
aportan contribuciones ordinarias, las cuales ascienden 
actualmente a un total de USD 6.929.945. Las inversiones 
del Fondo tienen como finalidad la conservación y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
indígenas y campesinas que habitan en las proximidades 
del páramo. Para lograr ese objetivo a largo plazo, el 60% 
de las contribuciones ordinarias que se reciben cada año se 
destinan a la capitalización del Fondo. El fondo patrimonial 
se invierte para obtener rendimientos financieros que luego 
se utilizan para financiar planes, programas y proyectos. Al 
31 de octubre de 2020, el fondo patrimonial ascendía a 
USD 4,1 millones aproximadamente y el rendimiento de 
la inversión ascendía a más de USD 1,7 millones. El 40% 
restante de las contribuciones ordinarias se asigna a las 
operaciones del Fondo para financiar 17 Planes de Manejo 

de Páramos, lo que representa una inversión de USD 5,5 
millones. Actualmente están en vigor 15 acuerdos con una 
contribución comprometida de USD 600.000.

Además, el Fondo recibe contribuciones puntuales destinadas 
a financiar los planes, programas y proyectos que apoya. Hasta 
la fecha, se han recibido más de USD 1,1 millones a través 
de esta modalidad. Cuatro acuerdos están en vigor para el 
período 2019-2021 con una contribución de USD 350.000.

En 2019, el Fondo fue seleccionado por tercer año consecutivo 
por la iniciativa Premios Latinoamérica Verde en el ranking 
de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de la 
región. El Fondo fue nominado como el mejor proyecto 
ecuatoriano y el segundo mejor de América Latina en la 
categoría de financiación sostenible. A nivel nacional, el 
Fondo obtuvo el premio Prácticas Ejemplares 2019 en la 
categoría de protección de los ecosistemas y la diversidad 
biológica , y quedó finalista para el Premio Verde 2019 del 
Banco de Desarrollo del Ecuador.
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PLANES FUTUROS  
Entre los planes de Fondo figuran los siguientes:

 ■ Diseño e implementación de un Plan de Financiación Sostenible.
 ■ Diseño e implementación de la fase piloto de un Sistema de Manejo Integrado.
 ■ Presentación del sistema de control, supervisión y seguimiento con la participación de los miembros 

de las comunidades a través de microempresas rurales para el control, la supervisión y el seguimiento.
 ■ Implementación de la plataforma ‘miPáramo’ en línea. Esta plataforma alternativa ha sido diseñada 

para mejorar la conectividad en línea de las comunidades indígenas y campesinas, reduciendo su 
necesidad de movilización y, con ello, el riesgo de contagio de la COVID-19. Esta iniciativa mejorará la 
salud y la posibilidad de continuar produciendo alimentos, tanto para las comunidades como para el 
resto de la población, mediante la promoción del marketing virtual a través de la plataforma.

 ■ Inclusión de las juntas de recursos hídricos de la provincia de Tungurahua en las medidas destinadas 
a conservar sus recursos hídricos y el páramo.

SOCIOS 
 ■ Fundación ACRA: Apoya la implementación de proyec-

tos en el páramo ecuatoriano, mediante la prestación de 
asistencia financiera y técnica. Actualmente colabora con 
el Fondo en el proyecto “Resiliencia Andina: fortaleciendo 
la producción agropecuaria de pequeña escala en zonas 
vulnerables al cambio climático en la Sierra de Ecuador y 
Perú”.

 ■ Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la 
Ecorregión Andina (CONDESAN): Presta asistencia 
en la preparación e implementación de los Planes 
de Manejo de Páramos de la Mancomunidad de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
del Frente Sur Occidental y las organizaciones de base.

 ■ Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA): 
Presta asistencia al Fondo en la ejecución de los Planes de 
Manejo de Páramos en sus territorios.

 ■ Unión Europea: Contribuyó a financiar las iniciativas de 
seguimiento del cambio en el uso de la tierra durante el 
período 2001-2019.

 ■ Fundación Pastaza: Presta asistencia en la implement-
ación del Plan de Manejo del Páramo de San Fernando, 
en los proyectos de manejo y conservación de Páramos 

de FECOPA y San José de Poaló (desde 2013) y en los 
proyectos El Triunfo y Baquerizo Moreno (desde 2015).

 ■ Instituto de Ecología para el Desarrollo de las 
Comunidades Andinas (IEDECA): Forma parte del 
equipo técnico de los proyectos y las actividades cuya 
finalidad es mejorar las condiciones de vida de las familias 
indígenas y campesinas. Los proyectos se presentan a 
través de dos corporaciones integrantes del Fondo: la 
Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín 
(COCAP) y la Corporación de Organizaciones Populares y 
Campesinas Cristóbal Pajuña (COCP).

 ■ Fundación Minga para la Acción Rural y la 
Cooperación (MARCO): Colabora en la ejecución de 
proyectos en el marco del Plan de Gestión de Páramos en 
coordinación con partes interesadas locales y sectoriales.

 ■ Fundación Manos Abiertas: Colaboró con el Fondo 
entre los años 2012 y 2017 en la implementación del pro-
grama de educación ambiental FUTURAHUA con grupos 
de niños de nueve cantones de la provincia.

 ■ The Nature Conservancy (TNC): Promovió la par-
ticipación del Fondo a eventos internacionales de 
intercambio.
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