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“Proyecto Resiliencia Andina: fortaleciendo la producción agropecuaria de pequeña 
escala en zonas vulnerables al cambio climático en la sierra de Ecuador y Perú”

El modelo de gestión ambiental territorial 
en la provincia de Tungurahua con enfoque en el servicio 

ecosistémico de agua para una agricultura resiliente al cambio 
climático. 

David Ricardo Salvador Peña
Consultor Fundación ACRA - Ecuador
16 de Abril, 2020



El Proyecto:  sitios de intervención y actores involucrados

Socios Estratégicos

-Fideicomiso Fondo Páramos 
y Lucha Contra Pobreza 
Tungurahua (FMPLPT), 

Ecuador
- CRHC Chira Piura, Perú

- Fondo Regional del Agua –
Piura (FORASAN), Perú

Solicitante Principal* y
Co- solicitantes**

-Fundación ACRA, Ecuador*
GAD’s Provinciales:  

Cotopaxi,
Tungurahua y
Cañar (EC)**

Gobierno  Regional Piura 
(PE)**

Contraparte política

Ministerio de 
Agricultura de 
Ecuador (MAG)

Actores clave en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Cañar (Ecuador), Piura (Perú) implementa estrategias para el 
fortalecimiento de cadenas de valor resilientes de leche, especies menores y agricultura familiar que garantizan el control de la 

frontera agrícola y la conservación de servicios ecosistémicos de páramo andino frente a los efectos locales del cambio climático.



Proyecto Resiliencia Andina – Experiencia de Tungurahua

Zonas de amortiguamiento de páramos

Total Beneficiarios directos: 232 familias, productores 4 OSG agricultura
familiar campesina. Rubros principales: frutales menores, hortalizas,
ganadería de leche y especies menores (cuyes).
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Los	páramos	de	la	provincia	de	Tungurahua,

Ø Cubren	una	extensión	de	62.901,7	Km2
Ø Cota	altitudinal	a	partir	de	3.600	m.s.n.m.	
Ø Están	inmersas	7	cantones,	28	parroquias	8	

organizaciones	sociales	de	segundo	grado	y	1	
mancomunidad.

Ø Población	de	182.338	habitantes	y	una	densidad	de	
11	habitantes	por	km2 (2015)

Ø La	mayoría	de	su	población	es	la	nacionalidad	
Quichua,	 en	terrenos	comunitarios,	con	fuerte	
tradición	en	el	manejo	de	los	recursos	naturales	de	la	
zona.



CAUSAS

CONSECUENCIAS

Diagnóstico cuencas hídricas y páramos de Tungurahua
Servicios ecosistémicos relacionados al agua en
Tungurahua:

1. Oferta caudales de agua: consumo humano, riego, caudal
ecológico, actividades productivas (industria, hidroelectricidad,
recreativo, fuerza mecánica).

2. Capacidad del suelo para almacenar agua.
3. Cobertura vegetal para regular el escurrimiento del agua. 
4. Capacidad del suelo para almacenar carbono vegetal. 
5. Otros servicios ecosistémicos.

Fuente: GADPT, 2015

(Fuente: Geoinformática y Sistemas Cía. Ltda., marzo 2015). 

Fuente: GADPT, 2015. Elaboración propia
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Agenda de 
Desarrollo 
Provincial

2019 -2021
16va. 

Asamblea

2014

ACRA
Desde el 2014 a la actualidad,
Fundación ACRA, Ecuador brinda
apoyo a la Provincia de Tungurahua a
través de proyectos que giran en torno a
la conservación del páramo y sus
servicios ecosistémicos, mediante una
alianza con el Gobierno Provincial y El
Fondo de Manejo de Páramos.

2003 2008 2011 2014
Planes de Manejo de 

Páramos (PMP’s)
Planes participativos de manejo de
páramos para la conservación,
protección y recuperación de los
páramos de la provincia con la finalidad
de conservar los recursos hídricos y
mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de este ecosistema.

Nuevo Modelo de Gestión
Basado en la construcción de un territorio
intercultural, solidario, democrático,
participativo y productivo en armonía con la
naturaleza, basado en la participación ciudadana
efectiva a través de espacios de participación
denominados Parlamentos. En el Parlamento
Agua, los actores articulados trabajan para la
gestión del recurso hídrico en diferentes niveles
de gobiernos sub-nacionales, las OSC’s,
organizaciones y comunidades urbanas, rurales.

Ordenanza Provincial
R.O. N° 900

Marco Normativo para desarrollar
estrategias y acciones que aseguren la
conservación del recurso hídrico, el uso
adecuado de la tierra y que al mismo
tiempo beneficien a sus habitantes
mediante el fortalecimiento de
alternativas sostenibles.

Fondo Manejo Páramos y
Lucha Contra Pobreza

Mecanismo financiero de
implementación de los PMP’s
(Fideicomiso), constituido por varias
instituciones y aportantes cuya misión
es promover en las comunidades
indígenas el buen uso del suelo de
manera que no afecte la producción de
agua de páramo.



Principios AbE . Enfoque multisectoriales
PROYECTO RESILIENCIA ANDINA

Aprovechar el modelo de gestión para incorporar enfoques de adaptación basada en ecosistemas e identificar 
sinergias entre adaptación y mitigación con otros cobeneficios para el mantenimiento y conservación de 

servicios ecosistémicos. 
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Manejo del páramo, agua y cambio climático (multiescalar) desde un enfoque 
agropecuario.

HOJA DE RUTA

Analizar os componentes de la vulnerabilidad local al
cambio climático de los sistemas de producción
agrícola y ganadera.
Ajustar	y	aplicar	la	herramienta	CRiSTAL en	el	
contexto	local	del	sector	agropecuario.

Levantar	información	climatológica	de	las	zonas	d	
eintervención.

Analizar la Vulnerabilidad Local : Amenazas, Impactos y 
mecanismos de respuesta.

Generar información para estudios de riesgos 
climáticos de las cadenas de valor agroproductivas. 

Revisar y utilizar información de riesgos climáticos a 
escala provincial para el sector agrícola (estrategias).

Revisar y ajustar las actividades propuestas en el 
proyecto para promover la adaptación al cambio 
climático y reducir la vulnerabilidad. 

Identificar medidas y estrategias de adaptación 
específicas como respuesta a los impactos del cambio 
climático.

PROCESO 
PARTICIPATIVO



Mapeo y validación de BPA’s adaptación y mitigación



Mensajes clave

qExiste una estrecha relación entre adaptación y la planificación del desarrollo.
Además de reducir la vulnerabilidad al cambio climático, integrar la adaptación
y la planificación del desarrollo, puede aportar beneficios adicionales como la
conservación de servicios ecosistémicos de los páramos.

qSi bien medidas de adaptación deben diseñarse de forma que se adecúen a las
circunstancias y necesidades de los diferentes sectores y actores, no es menos
cierto que se puede partir de la identificación de buenas prácticas de
conservación y producción sostenible y de la adaptación espontánea para
ajustar, modificar o rediseñar dichas medidas.



qIdentificar los niveles de riesgo actuales y los escenarios climáticos
locales para fortalecer capacidades en el marco de la adaptación es un
proceso que puede realizarse de forma paralela y participativa a través del
uso de herramientas a la medida.

qLa articulación interinstitucional en los distintos niveles de gestión e
implementación son estratégicos durante el proceso, así como la
incorporación de otros enfoques como género, interculturalidad y aspectos
intergeneracionales ligados con cuestiones como las tecnologías de
información y comunicación.

Mensajes clave . . .



GRACIAS
www.euroclima.org

alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
incluir contacto de expositor@  si aplica
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