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INTRODUCCIÓN 

Este Intercambio de Experiencias en Ecuador se le llamó “El Delirio del Chimborazo”, debido a que en 

julio de 1822, Simón Bolívar contempló desde Riobamba el volcán nevado del Chimborazo y fascinado 

intentó coronarlo. Pese a que no lo logró, Bolívar se sintió motivado a escribir después su poema “Mi 

delirio sobre el Chimborazo”, que algunos autores creen que su verdadero delirio y su misión era liberar 

Suramérica.  

Se le llamó “Delirio del Chimborazo”, porque las acciones del proyecto en Ecuador se ejecutan con 

comunidades que habitan en las faldas de este coloso. Segundo, porque los asistentes que 

participaron en este intercambio estuvieron muy cerca de la montaña. Tercero, al trabajar en la 

conservación del páramo también se trabaja en la conservación de sus bienes y servicios 

ecosistémicos, la cultura de sus pobladores, aunar manos para alcanzar una justicia económica que 

cobije a estos pobladores, muchas veces los más olvidados de estos parajes… todo esto nos remite a 

ese delirio, a esa fe de alcanzar algo tan alto, tan apoteósico, pero a la vez tan necesario y justo.    

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un intercambio de conocimientos, entre los países de Colombia, Ecuador y Perú a partir de la 

experiencia de la gestión de los páramos y su aprovechamiento sustentable de las organizaciones y 

comunidades del Ecuador, en el marco del GTT Sistemas productivos sostenibles del Proyecto 

Páramos Biodiversidad y Recurso Hídrico en los Andes del Norte.   

RESULTADOS ESPERADOS 

A través del intercambio de experiencias, se mejoran las destrezas de los participantes en la gestión 

local de los páramos y en medidas de adaptación al cambio climático. 
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AGENDA DEL INTERCAMBIO 

Día 1 del intercambio – Visita a la provincia de Chimborazo 

- Bienvenida por parte de autoridades en el Gobierno Autónomo Descentralizado – GAD Parroquial de 
San Juan 
- Visita a las actividades desarrolladas en las comunidades Pulinguí - San Pablo y Chorrera – Mirador 
- Visita a emprendimientos con valor agregado 

Miércoles, 07 de noviembre de 2017 

HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

5:00 a.m.  Salida de Quito a Chimborazo Quito-Chimborazo ECOPAR 

7:00 a.m. Desayuno En el camino Latacunga ECOPAR 

10:15 a.m. 

Acto de inauguración y contextualización del 
intercambio de experiencias y descripción 
actividades que se realiza: 
a. Palabras de bienvenida GAD San Juan 
b. Palabras de bienvenida MAE   
c. Contexto Proyecto Páramos - GTT  
d. Avances Nodo Chimborazo: acciones, gestión. 
e. Presentación de organizaciones locales 
(CODESPA-PROMAREN-Presidente del comité 
de gestión de la Micro Cuenca de Chimborazo) . 

Parroquia San Juan 

a. Presidente GAD San Juan 
b. Ministerio de Ambiente Ecuador 

c. Instituto Humbldt - Ecopar  
d. Instituto Humboldt 

12:00 m. Llegada a Casa Cóndor San Juan ECOPAR 

12:15 m.  
Palabras de bienvenida representante 
Comunidad Pulinguí San Pablo  

Casa Cóndor 
Directivos de Chorrera Mirador y 
Pulinguí San Pablo 

12:30 m. Refrigerio (yogurt de mashwa / torta de maíz) Casa Cóndor ECOPAR 

  

Pulinguí San Pablo 
 
Turismo: Manuel Gualancanay - Casa Cóndor   
Presentación de tiendas  Warmi Wasi y 
Gualancanay: ¿Qué se ha hecho antes, cursos 
de capacitación, comercialización? 
 Visita a parcelas de Gualancañay 
 
Chorrera Mirador 
 Tienda Waman Way: Palabras de Bienvenida 
Palabras de la Presidenta de Mujeres Artesanas  
Degustación de fritada de alpaca 

Pulinguí San Pablo 

a. Presidente GAD San Juan 
b. Ministerio de Ambiente Ecuador 

c. IAVH – ECOPAR 
d. Humboldt 

3:00 p.m. Almuerzo San Juan Casa Cóndor 

4:00 p.m.  

Salida a campo: 
Procesadora de bebida refrescante de maíz 
morado y explicación. Productos con valor 
agregado 

Calpi 
KAMACH 
Sandra Pagalo 

5:45 p.m. 
Salida de campo: 
Fábrica de yogurt de mashwa  

San Juan UCASAJ 

6:15 p.m. Refrigerio San Juan KAMACH 

6:30 p.m. Regreso Casa Cóndor Casa Cóndor   

7:30 p.m. Cena Casa Cóndor ECOPAR 
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Actividad 1 - Bienvenida a los participantes del intercambio GADP de San Juan 

Se inició la actividad con el acto de inauguración y contextualización del intercambio de experiencias y 

descripción de la agenda. El primer expositor y quien dio la bienvenida al grupo fue el Vicepresidente 

del GAD Parroquial de San Juan, Julio Yuquilema, quien indicó que es un gusto poder compartir con 

los hermanos de Colombia y Perú.   

Además, presentó un breve resumen de las acciones que ha realizado el GAD de San Juan con el 

apoyo de Ecopar en el marco de los proyectos Comunidades de los Páramos y Proyecto Paramos: 

Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte. Las acciones mencionadas fueron las 

siguientes: 

• Apoyo técnico en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT de la 

Parroquia San Juan; especialmente en el análisis de los vacíos de información, generación de 

cartografía temática: Tendencias de cambio climático, cobertura vegetal y uso actual del suelo y 

formulación de los objetivos estratégicos y de los programas y proyectos del PDOT. 

• Formulación del Plan de Cambio Climático – PCC con base al PDOT, a las amenazas climáticas 

identificadas, tendencias de emisiones, vulnerabilidad de los programas y proyectos priorizados en el 

PDOT, oportunidades de mitigación del cambio climático en los programas priorizados y a las 

medidas de adaptación al cambio climático factibles de implementar. 

• Manejo y conservación de los páramos de la microcuenca del río Chimborazo, a través de los planes 

de manejo desarrollados para las comunidades de Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador, y el 

fortalecimiento al Comité de Cogestión de la Microcuenca del Río Chimborazo conjuntamente con el 

proyecto PROMAREN del GAD de la Provincia de Chimborazo (Capacitación, Giras de observación, 

Apoyo a la legalización de las Juntas de Agua, etc.) 

• Fortalecimiento a la Unidad Agropecuaria de la Parroquia, a través del apoyo al manejo de los hatos 

de alpacas en función del grosor de la fibra, establecimiento de huertos agroecológicos, generación 

de valor agregado a la producción local (yogurt de mashwa y bebida de maíz morado), y apoyo a la 

comercialización de los productos con valor agregado.   

• Fortalecimiento de la cadena productiva con fibra de alpaca a través del mejoramiento de los diseños, 

búsqueda de nuevos mercados y capacitación básica para la administración de este emprendimiento.  

Mónica Trujillo del equipo del Proyecto Páramos coordinado por el Instituto Humboldt realizó una 

introducción general y explicó cómo el Proyecto busca fortalecer la conservación del ecosistema 

páramo a través de la mejorar en la gestión y manejo del mismo, con todos los actores asociados. Se 

identificaron cinco (5) nodos de trabajo en Colombia: Santurbán, Berlín, Rabanal, Las Hermosas, Los 

Nevados y Chiles Cumbal.  

El objetivo general del Proyecto es contribuir al mantenimiento de la capacidad de regulación 

hidrológica y la biodiversidad del ecosistema Páramo en áreas clave focalizadas de los Andes del 

Norte. Para el logro de este objetivo el proyecto trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de las 

comunidades y las instituciones relacionadas con la gestión de los páramos; construcción de 

herramientas de gestión para el manejo de los páramos que permitan tomar mejores decisiones a los 
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gobiernos y las comunidades que habitan en estos ecosistemas; generación de plataformas de gestión 

conjunta como los Grupos de Trabajo Técnico en donde la participación de las instituciones de 

gobierno es fundamental para propiciar espacios de dialogo con comunidades locales para la 

construcción de las políticas y para la implementación de acciones en campo en favor de la 

conservación del ecosistema y los medios de vida de las comunidades. 

Finalmente, el proyecto también trabaja en los procesos de incidencia en política pública, de manera 

que los resultados y las experiencias desde allí originadas retroalimenten las políticas. En esta línea se 

propicia el diálogo directo a nivel de Ministerios, Alcaldías y Gobernaciones regionales que permitan la 

conservación a largo plazo. 

A continuación, Didier Sánchez, Coordinador del proyecto por parte de Ecopar, explicó cómo se 

desarrolló el intercambio con una breve introducción de los temas a tratar en cada lugar de visita.  

También explicó la dinámica del Proyecto en Chimborazo y cómo se fueron articulando los diferentes 

actores en una sinergia donde se consensuaron presupuestos y acciones en los temas y en las 

comunidades. 

En este grupo se encontraba el GAD Provincial de Chimborazo, a través del Proyecto PROMAREN, la 

ONG internacional CODESPA y la comercializadora de artículos de fibra de alpaca PAQOCHA. El 

trabajo arrancó en noviembre de 2016 cuando se elaboró un plan de trabajo en conjunto. De esta forma 

se avanzó hasta la fecha en complementar acciones y apuntalar otras entre los cuatro (4) actores. 

Luego se explicaron las principales acciones y resultados que se iban a observar en las dos 

comunidades de Pulinguí - San Pablo y Chorrera - Mirador. 

Otras acciones que se resaltaron fueron las siguientes: 

• Gira de observación realizada a la ciudad de Quito para conocer las instalaciones de la casa Muyu; 

lugar donde se comercializan las prendas de fibra de alpaca que son elaboradas por las mujeres de 

las comunidades Pulinguí - San Pablo y Chorrera - Mirador. 

• Adecuaciones a la casa Waman Way de la Comunidad Chorrera - Mirador para facilitar la 

comercialización de las prendas elaboradas con fibra de alpaca. 

• Instalación de 73 huertos agroecológicos en ambas comunidades 

La siguiente intervención estuvo a cargo de Carmita Altamirano, representante del PROMAREN quien 

explicó cómo se realizó el trabajo y la articulación en las comunidades, además del contexto general 

del Proyecto PROMAREN que se realizó en el resto de comunidades de la provincia de Chimborazo. 

Mencionó que el objetivo de este proyecto es mejorar los medios de vida de las comunidades que 

habitan en cinco microcuencas de la provincia de Chimborazo, siendo una de éstas la microcuenca del 

río Chimborazo. 

En todas las microcuencas en las que desarrolla el proyecto PROMAREN ha iniciado su intervención 

con la elaboración del plan de manejo de cada microcuenca, el cual les ha permitido priorizar las 
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acciones de intervención del proyecto.  En el marco de estas acciones priorizadas han coordinado con 

Ecopar el fortalecimiento de la cadena productiva de la fibra de alpaca y el establecimiento de huertos 

agroecológicos. 

Finalmente, Freddy Costales, Coordinador del proyecto de CODESPA 1 , explicó la naturaleza del 

trabajo que se encuentran realizando y cómo se vincula integralmente con acciones de otros actores. 

También Justo Silva, técnico veterinario de CODESPA y compartido por Ecopar, también explicó las 

acciones que se realizaron en conjunto en el ámbito de manejo de alpacas a nivel comunitario. 

Entre los principales logros mencionaron algunos datos técnicos: 

• Mantener control de la sanidad de los hatos de alpacas 

• Realizar el primer catálogo de fibras de alpacas del Ecuador 

• Selección fenotípica de los mejores ejemplares de alpacas en función de sus características y del 

grosor de la fibra, lo cual permitirá realizar un empadre controlado. 

• Conocimiento sobre qué animales deben ser descartados por mala calidad de la fibra 

• Identificación del grosor promedio de la fibra en los hatos de las comunidades de intervención es el 

siguiente:  

Chorrera - Mirador = 20.5 micras; Pulinguí - San Pablo = 21.0 micras; Tambogusha = 21.5 micras 

• En Ecuador existen aproximadamente 5.500 alpacas versus más de 3 millones que existen en el 

Perú. 

 

 

A continuación, el Director Provincial de Chimborazo del Ministerio del Ambiente - MAE, Marcelo Pino, 

dirigió unas palabras de bienvenida y contó el proceso de cómo el MAE está trabajando con varios 

actores locales.  

                                                                 

1 Desarrollo Inclusivo de la cadena de valor de la fibra de alpaca en tres comunidades alpaqueras de la microcuenca del río Chimborazo y 

la Asociación Asaraty en la microcuenca del río Cebadas en conexión comercial con la microempresa PAQOCHA 
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El MAE a través de los incentivos del Programa Socio Páramo fomenta el manejo sostenible de la 

RPFCH. También se está ejecutando el Plan Nacional de Restauración y hasta el momento, se está 

concluyendo el Plan de Manejo de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo-RPFCH, área 

protegida en la que se encuentran las comunidades Pulinguí - San Pablo y Chorrera - Mirador, donde 

proyecta ejecuta sus acciones. En cuanto a los aspectos turísticos, Marcelo destaca la inclusión de 

guías naturalistas que provienen de las comunidades que están dentro de la reserva o en su zona de 

amortiguamiento, los mismos que se encargan de atender a los turistas que desean ascender hacia el 

nevado del Chimborazo.  

El número total de turistas que llega anualmente a la reserva es de aproximadamente, 117 mil de los 

cuales el 70% son nacionales. En los feriados se recibe aproximadamente unos 1.500 turistas por día. 

En el marco del Proyecto Páramos, el MAE ha coordinado con Ecopar acciones relacionada a la 

conformación del Comité de Gestión de la reserva, la elaboración de los planes de manejo de las 

comunidades Pulinguí - San Pablo y Chorrera - Mirador y algunas acciones de capacitación. Bajo este 

contexto y con la finalidad de seguir coordinando acciones, se firmó una carta de acuerdo de 

cooperación entre la Dirección provincial del Ministerio del Ambiente y la Corporación Ecopar. El 

objetivo de este acuerdo es el siguiente:  

“La coordinación de acciones que conlleven a mejorar la gobernanza ambiental de la Reserva de 

Producción de Fauna Chimborazo - RPFCH, en el marco del Proyecto Páramos: Biodiversidad y 

Recursos Hídricos de los Andes del Norte y otros proyectos que sean ejecutados en Chimborazo por 

Ecopar”. 

 

 

El MAE a través de la RPFCH, está trabajando en beneficio de las comunidades que se ubican al 

interior de la reserva. Éste es el primer año que se ha hecho el aprovechamiento de fibra de vicuña, 

animal silvestre que se encuentra al interior y alrededores de la reserva cuya fibra tiene un alto valor en 

el mercado, especialmente en Europa.  

Al mismo tiempo, la reserva se encuentra trabajando en la conformación del Comité de Gestión del 

área protegida. Este es un espacio que permite la participación de actores locales como pobladores de 

las comunidades al interior del área en las tres provincias, gobiernos locales, academia, ONGs, 
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instituciones públicas (Ministerios), actores privados y empresas. Al momento ya existe un borrador de 

reglamento para la constitución del Comité. 

Actividad 2  - Visita a las comunidades donde se ejecutaron las principales actividades, Pulinguí 

- San Pablo y Chorrera - Mirador 

En primer lugar, se visitó la comunidad de Pulinguí San Pablo; después de las palabras de bienvenida 

por parte de Manuel Concha presidente de la comunidad, se explicó la manera en cómo se afianzó en 

la comunidad las prácticas de conservación de páramo, en especial cómo se logró la reducción de la 

cantidad de borregos, se sacó el ganado vacuno y se adquirieron alpacas para el sustento de la 

comunidad y el bienestar de los suelos.  

Sin embargo, la crianza de las alpacas no se hacía de manera adecuada por lo que este recurso no era 

provechado de manera óptima en el primer año; actualmente, se logró que la comunidad empezara a 

realizar un adecuado procesamiento y uso adecuado de las fibras para elaborar prendas.   

En esta actividad también se realizó un recorrido por las instalaciones de Casa Cóndor, un hotel que es 

manejado por la comunidades que además del hospedaje también ofrece alimentación, servicios de 

guías nativos para ascenso a: Chimborazo, al árbol solitario, al Templo Machay, al último hielero del 

Chimborazo, entre otros lugares. Su funcionamiento es a través de la operadora turística denominada 

CORDTUCH. 

Seguidamente, Manuela Gualancañay lideró el recorrido de la tienda Warmi Wasi, donde las mujeres 

de Pulinguí San Pablo trabajan y exhiben para la venta las prendas elaboradas en fibra de alpaca, 

aunque ahora también venden prendas en lana de borrego. Contó el proceso que llevan desde hace 

dos años con capacitación en el diseño y tejido de prendas gracias a Ecopar y PROMAREN, así como 

explicaron la importancia de trabajar en alpaca porque es una especie que no altera negativamente el 

páramo.  

Infortunadamente, la venta no siempre es fácil pues dependen de la temporada de vacaciones, que es 

la época en la que muchos turistas extranjeros vienen al Ecuador, ya que los turistas ecuatorianos no 

son buenos compradores de estas prendas porque son más caras que las hechas en borrego. De todas 

maneras, Manuela explicó que ellas no se quieren orientar otra vez la crianza de borregos para tener 

ingresos, pues ya se dan cuenta de cómo estos últimos dos años su páramo está recuperándose 

gracias al pastoreo de alpacas.  

Finalmente se visitaron dos parcelas agroecológicas que son usadas para el abastecimiento de los 

hogares y al mismo tiempo, para la alimentación orgánica de los turistas que se hospedan en Casa 

Cóndor. Es importante mencionar que la comunidad conformó un fondo de semillas para mantener en 

el largo plazo estas parcelas en beneficio de la soberanía alimentaria de la comunidad. 

En la comunidad de Chorrera - Mirador, se visitó en primer lugar la tienda comunitaria Waman Way, 

donde el Presidente de la comunidad, Manuel Guachamin y la Presidenta del grupo de mujeres 

artesanales de Chorrera, Rosa Pacheco, dieron la bienvenida y ofrecieron fritada de alpaca para los 
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visitantes del intercambio. Durante este recorrido, se observaron las prendas que se exhibían y se 

conversó con las mujeres acerca del proceso de transición de la producción de borregos al de alpacas, 

así mismo de los beneficios que han recibido, especialmente de la capacitación en diseño y elaboración 

de prendas, como en la adecuación de la tienda, a través de Ecopar durante el Proyecto Comunidades 

de Páramo y el actual y PROMAREN quien apoyó en este tema este año. 

Después del almuerzo se visitaron las instalaciones de la playa de esquila y los corrales de alpacas. 

Olmedo Cayambe, el técnico con más experiencia y líder de la comunidad, explicó cómo se desarrolló 

el trabajo desde las comunidades y las organizaciones que conformaron el consorcio: CODESPA, 

PROMAREN, Ecopar y PAQOCHA. 

En primer lugar, habló sobre las complicaciones de coordinar junto con cuatro (4) organizaciones el 

trabajo en cada comunidad. Luego de algunos problemas finalmente se consiguió un cronograma que 

articuló el trabajo a un día por semana para Chorrera Mirador y un día diferente para Pulinguí - San 

Pablo. 

En segundo lugar, se contó como a través del trabajo de la comunidad y la inversión de las 

instituciones, se construyó la playa de esquila. También se sembraron dos hectáreas de pasto y al 

momento se estaba cerrando con cerca al pasto para optimizar el pastoreo y separar machos de 

hembras. 

Luego participaron Justo Silva de CODESPA y Carmita Altamirano del PROMAREN, para 

complementar el accionar en el territorio de cada institución. Por el lado de CODESPA, Justo explicó 

cada una de las fases de trabajo que concatenaba con la siguiente para mejorar el manejo de las 

alpacas mientras se mejora el ingreso global de cada comunidad. 

Carmita habló sobre el proceso de construcción de infraestructura, la adquisición de equipos y cómo se 

fueron ajustando estas dos acciones con el trabajo de las otras organizaciones para complementar la 

intervención en este territorio de forma articulada. 

Actividad 3 - Visita al emprendimiento con valor agregado del yogurt de mashwa 

Al finalizar la visita a Chorrera, el grupo se movilizó a la visita a centros que realizan productos con 

valor agregado: yogurt de mashwa y bebida de maíz morado. 

La Asociación de Mujeres indígenas Mushuk Kawsay se inició jurídicamente en el año 2002, este grupo 

de mujeres pertenece a la parroquia San Juan, del cantón Ríobamba. Es una organización que ha 

trabajado en varios proyectos productivos para beneficio de sus socias y de la comunidad. La 

organización agrupa a 16 mujeres indígenas de la comunidad La Calera, de la parroquia San Juan, 

ubicada en las faldas del coloso Chimborazo. Han hecho artesanías, agricultura y un criadero de 

especies menores. 

El yogurt de mashwa lo comenzaron a producir hace un año (2016), con el apoyo de la compañera Elsa 

Llangoma, quien trabajaba en el proyecto del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, junto con 

los técnicos del Gobierno Provincial de Chimborazo y el Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG. 
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María Cutiupala, presidenta de la asociación, comentó que el objetivo de la producción del yogurt es el 

rescate de la mashwa, cultivo de tubérculo andino que se encuentra en peligro de extinción. Este es un 

cultivo ancestral en la zona que tiene muchos beneficios para la salud, pero que antes no era valorado. 

Así también el mejoramiento de la economía de las mujeres, sobre todo para dar un valor agregado a la 

leche.  

Con este emprendimiento participaron en la II Edición del Concurso de Innovación para la Agricultura 

Familiar Campesina para Jóvenes Emprendedores Rurales, organizado por Heifer Ecuador, donde 

obtuvieron el segundo lugar en la Categoría de Proyectos en Marcha, y la Dirección Provincial del MAG 

también les entregó un reconocimiento, como estímulo para su trabajo. Actualmente tienen una marca 

denominada Tandalla Warmy con la cual comercializan su producto. En este contexto, ECOPAR 

trabaja  en el posicionamiento del producto en el mercado y la obtención de los permisos sanitarios 

correspondientes. La organización produce cada semana entre 80 y 120 litros de yogurt, y se 

comercializa en las diferentes ferias locales a un costo de 1 dólar cada 500 ml. 

Actividad 4 -  Visita al emprendimiento con valor agregado de la bebida refrescante de maíz 

morado 

El emprendimiento de bebida refrescante de maíz morado inició con el apoyo de CODENPE. 

Actualmente es impulsada por una organización local llamada KAMACH, a través de esta iniciativa se 

está rescatando una variedad de maíz morado nativa que cultivan las familias de la zona. Las familias 

proveedoras del maíz morado deben cumplir tres condiciones: 

• Color del maíz morado nítido (sin mezclas con otras variedades) 

• El cultivo del maíz debe ser orgánico 

• El maíz debe tener un manejo de post cosecha y ser entregado sin impurezas 

Actualmente la bebida cuenta con registro sanitario y no se utiliza ningún tipo de colorante artificial, ya 

que el propio maíz le da el color a la bebida. La marca de la bebida es SARAVI que significa: Sara= 

Maíz y Vi= Vida. 

Con la pulpa del maíz que resulta luego de extraer la esencia para elaborar la bebida se elaboran 

pasteles y pan. 
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Día 2 – Visita a la provincia de Pichincha 

- Bienvenida por parte de César Pilataxi, miembro del Pueblo Kayambi 

- Visita a las lagunas de Mojanda y a los emprendimientos de sistemas agroecológicos 

 

Jueves, 8 de noviembre de 2017 

Hora Actividad Lugar Responsables 

5:00 a.m. Salida de Riobamba a Cayambe Quito-Cayambe ECOPAR 

7:30 a.m. Desayuno Vía Latacunga ECOPAR 

9:30 a.m.  Intercambio de reflexiones y análisis de aprendizajes Recorrido del bus ECOPAR/I. Humboldt 

11:30 a.m. Refrigerio Casa El Molino-Cayambe RESAK 

11:45 a.m.  Palabras de bienvenida representante Pueblo Kayambi Cayambe- El Molino  Pueblo Kayambi 

12:00 m. 
Exposición:  experiencias sobre la gestión de los 

recursos hídricos y agroecología 
Cayambe El Molino 

Fundación Kawsay 

César Pilataxi 

2:00 p.m. 
Salida de campo: Reconocimiento de gestión en la 

conservación de páramos del Mojanda 
Mojanda Fundación Urkukamas 

2:40 p.m. 
Llegada a la cumbre de Mojanda y explicación del 

trabajo de Urkukamas 
Mojanda Fundación Urkamar 

3:30 p.m. Salida a Cayambe-Ayora 
Desde Mojanda a 

Cayambe 
ECOPAR 

4:00 p.m. Almuerzo 
En parcela 

agroecológicas 

RESAK Herlinda 

Pillajo 

4:30 p.m. 

Salida de campo al reconocimiento de sistemas 

agroecológicos  

• Herlinda Pillajo - Santa Rosa de Ayora 

• Nelly Morocho - Ayora 

Cayambe RESAK 

7:30 p.m. Salida al hotel de Cayambe Cayambe ECOPAR 

7:40 p.m. Llegada al hotel  Cayambe ECOPAR 

8:00 p.m. Cena  Cayambe ECOPAR 

9:00 p.m. Descanso Tabacundo y Cayambe ECOPAR 
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Actividad 1 -  Intercambio de reflexiones y análisis de aprendizajes del primer día 

Durante el viaje a Cayambe se hicieron algunas reflexiones sobre el primer día de intercambio de 

experiencias en la zona de Chimborazo, algunas de estas reflexiones y análisis fueron las siguientes: 

• Los páramos de Colombia son muy diferentes a los páramos de Chimborazo, contienen vegetación 

abundante como los frailejones, palma de cera y otras especies arbóreas típicas de páramos 

húmedos, no existen quemas. Las dinámicas ecológicas y culturales entre los páramos de Colombia y 

del nodo de Chimborazo son muy diferentes, ya que en Colombia en estas zonas está presente la 

guerrilla y por ende el acceso es limitado, lo cual también ha favorecido la conservación de los 

páramos conjuntamente con el trabajo asociativo.  

• En el nodo de Chimborazo se puede complementar la iniciativa con un turismo vivencial basado en 

los huertos y el manejo de las alpacas, que incluya festivales de esquila y de gastronomía basada en 

las alpacas. 

• No hay relevo generacional en Colombia, la mayoría de jóvenes han migrado a las principales 

ciudades para estudiar y ya no regresan a los páramos. Esto también sucede en Ecuador. 

• En Colombia existe mucha legislación para el manejo de los páramos, la misma que tiene la categoría 

de leyes donde se definen los límites para el uso de los páramos. 

• En el Perú, específicamente en los páramos de Piura, las comunidades se encuentran en la zona de 

bosque de neblina e implementan agricultura de pequeña escala parecida a los sitios de Chimborazo. 

• La ronda campesina es un sistema que ha permitido controlar de cierta manera el manejo de los 

páramos. 

• En los páramos de Piura también existen iniciativas similares a las de Ecuador, como por ejemplo el 

procesamiento de quesos, yogurt con mortiño, toronche, chirimoya, etc. Sin embargo, estas iniciativas 

no tienen un acceso al mercado debido a las grandes distancias a las principales ciudades, por lo que 

el consumo se queda a nivel local 

• Uno de los factores importantes a considerar en el manejo de los páramos es el cambio climático, 

sobre todo por la prolongación de los días sin lluvia y la concentración en periodos cortos. 

Actividad 2 - Visita al Territorio del Pueblo Cayambi, iniciativa de conservación de Mojanda y 

parcelas agroecológicas  

En la visita al Pueblo Kayambi, César Pilataxi líder de este conglomerado, hizo una contextualización 

de la problemática del Pueblo Kayambi para defender su cultura y territorio y del agua, recurso que 

desde hace algunos años se ha visto reducida en cantidad y calidad para esta zona. 

Los páramos empezaron a ser conservados y manejados adecuadamente a partir de la escasez del 

agua debido al crecimiento poblacional y al deterioro del ecosistema. En primer lugar, César contó 

como desde 1985, cuando era adolescente, su comunidad sufrió la desaparición de un poglio u ojo de 

agua lo que implicó discusiones y conflictos con otras comunidades vecinas. Primero se dedicaron a 

contratar ingenieros para buscar fuentes de agua. Pero al ver que no se solucionaba, muchas personas 

pensaron que la respuesta estaba en la restauración del páramo y su adecuada gestión. Esta decisión 
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causó muchos problemas internos porque implicaba cambiar prácticas como la quema de páramo y el 

pastoreo de ganado vacuno y bravo. 

En palabras de César, a modo de lección aprendida, el agua y el páramo otorgan poder a las 

organizaciones que los poseen. Cerca del 95% del páramo está en las comunidades y es donde se 

genera el agua. Sin embargo no siempre se cumple esa premisa, ya que, a pesar que de las 

comunidades son las propietarias de los páramos dentro del territorio del Pueblo Kayambi, las 

comunidades pagaban entre 12 y 25 dólares/m3 de agua consumida, mientras que en la ciudad se 

pagaba 0,5 dólares/m3, lo cual ocasionó que la Empresa de Agua Potable entrera en quiebra. Esto se 

está revirtiendo y la propuesta es que los usuarios deben administrar el agua y no los GAD, ya que en 

estas instancias hay mucho tráfico de influencias y las comunidades solo ven pasar el agua sin poder 

usufructuar de este recurso. 

Posteriormente a esto, tuvieron problemas con las haciendas y los operadores turísticos e incluso con 

el municipio de Quito, pues todos querían el agua de sus páramos. Todo esto llevó a la repotenciación 

de la empresa de agua local y la instauración de tres (3) tarifas diferenciadas. Antes solo se beneficiaba 

a las florícolas y empresas industriales. Al momento se espera que finalice el proyecto del Canal de 

Riego de Pedro Moncayo y Cayambe, para solucionar los problemas de las comunidades de esta zona. 

Actividad 3 - Visita al complejo de lagunas de Mojanda en Pedro Moncayo 

La visita fue dirigida por Johnny Sánchez, representante de la organización Urcucamas, que significa 

“Guardianes Comunitarios del Páramo”. Es una agrupación constituida por 14 hombres y una mujer, 

quienes realizan acciones, ad honorem, conjuntamente con la comunidad que permiten conservar y 

restaurar el ecosistema páramo del Mojanda en el cantón Pedro Moncayo y Otavalo en la Sierra Norte 

del Ecuador.  

El área de Mojanda tiene una superficie de más de 11 mil hectáreas con presencia de ecosistemas de 

pajonales que proveen recursos hídricos, razón por la cual es muy importante para el cantón Pedro 

Moncayo y para algunas parroquias del cantón Gonzales Suárez. 

Su trabajo comunitario se enfoca principalmente en temas de control y vigilancia, educación ambiental, 

capacitación a comunidades para realizar réplicas de sus conocimientos, control de incendios de los 

páramos y levantamiento de información cartográfica de las áreas de importancia. Mediante estas 

acciones, los urcucamas aportan a la conservación de los aspectos hídricos, biológicos y ecosistémicos 

del páramo, es decir se fomenta la conectividad ecológica entre la zona de Pisque, Mojanda y San 

Pablo. 

La formación de los urcucamas se ha realizado gracias a la gestión de la organización de segundo 

grado TURUJTA perteneciente al Pueblo Kayambi, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Pedro Moncayo y el Ministerio del Ambiente del Ecuador, a través de la Administración del Parque 

Nacional Cayambe Coca. También recibieron el apoyo de CARE, el Programa de Pequeñas 

Donaciones del PNUD y Ecopar. Actualmente los urcucamas cuentan con el aval del Ministerio del 

Ambiente para realizar las actividades descritas anteriormente, por lo que poseen certificaciones 
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legales que deben ser actualizadas una vez al año; sin embargo, no cuentan con una actualización de 

sus conocimientos con la misma frecuencia.  

La capacitación de los urcucamas permite la conservación de los páramos, pero además la incidencia 

directa de la comunidad, a través de estos “guardapáramos” comunitarios, y se debe asegurar que 

estas personas tengan el conocimiento adecuado y actualizado de los temas ambientales, legales y 

sociales. 

 

En cuanto a Mojanda, es un sistema lacustre que cubre aproximadamente 6 mil hectáreas. Este 

sistema provee de agua a Otavalo y Pedro Moncayo. Sin embargo, ha sufrido de quemas e incluso de 

extracción de agua con maquinaria de forma ilegal. 

Es por esto que se está impulsando una propuesta de conservación a través de una ordenanza. Ambos 

municipios iniciaron este proceso en 2012. No obstante, el GAD de Pedro Moncayo ha hecho avances 

durante el último año, a través de crear un Área de Conservación y Uso Sustentable, figura de 

conservación que permite declarar a un municipio o gobierno provincial como área protegida. 

Al momento está intentando solucionar algunos problemas con propietarios privados que han tratado 

de alterar las lagunas. Esto ha ocasionado que se vea la posibilidad de transferir estas tierras al GAD, y 

luego integrarlas al ACUS u otra categoría que se decida seleccionar para conservar el Complejo de 

Mojanda. 
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Actividad 4 - Salida de campo al reconocimiento de sistemas agroecológicos 

La Asociación Regional de Seguridad y Soberanía Alimentaria del territorio Kayambi – RESAK cuenta 

con productos agroecológicos y diversificados, locales y naturales; los mismos que son expuestos y 

comercializados en las diferentes ferias agroecológicas locales impulsadas por las parroquias y por la 

municipalidad de Cayambe y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros.  

Esta organización agrupa a más de 200 personas, las cuales forman parte de cinco grupos, en su 

mayoría mujeres. Han recibido apoyo técnico y monitoreo por ECOPAR durante las tres últimas fases 

del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD - PPD. 

Las productoras impulsan el consumo responsable, priorizando la utilización de los productos locales, 

además de facilitar un canal de comercialización directo, incorporando medidas para conservar el 

ambiente y reducir el impacto en los sistemas amazónicos por efecto del cambio climático. 

En primer lugar, se visitó el sistema agroecológico de la señora Herlinda Pillajo en Santa Rosa de 

Ayora. En su propiedad se pudo observar cómo recuperó un terreno que se asentaba sobre cangahua, 

tierra muy seca y endurecida, y que inició hace más de una década. Todas las especies agrícolas 

reciben un manejo orgánico y utilizan diferentes tipos de riego. Además, tiene un manejo de banco de 

semillas lo que le permite conservar aquellas que han resultado exitosas. 

Otra de las socias es la señora Nelly Morocho de la parroquia de Ayora, a quien se visitó y se pudo 

apreciar una amplia gama de productos agroecológicos, hortalizas como: zuquini, brócoli, coliflor, 

cebolla, cuatro variedades de lechugas y coles, entre otras; así también, en su parcela tiene varios 

cereales como amaranto, quinua, maíz; tubérculos como camote, zanahoria blanca, papas, mashwa, 

melloco, etc. A esto se suman varias especies de corral como codorniz, gallinas, cuyes y conejos, 

gracias a los que, junto con el ganado vacuno, obtiene estiércol para sus cultivos. A varios de estos 

productos les da valor agregado, con lo cual produce dulce de leche y otras mermeladas. 
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Día 3 -  Visita a la provincia de Imbabura, GAD Parroquial de Angochagua 
 
- Ceremonia de limpia 
- Exposición: experiencias sobre la gestión de los páramos y premio verde; visita a mirador y feria 
artesanal; clausura y cena de despedida. 
 

Viernes, 9 de noviembre de 2017 

Hora Actividad Lugar Responsables 

7:00 a.m. Desayuno Tabacundo y Cayambe Hotel 

8:10 a.m. 
Salida de Tabacundo - Cayambe a 
Angochagua 

Tabacundo y Cayambe ECOPAR 

9:00 a.m. Llegada a Angochagua Angochagua  ECOPAR 

9:15 a.m. Ceremonia de buena llegada a la comunidad Angochagua GAD Angochagua 

10:00 a.m. 

Palabras de bienvenida:  Presidente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Angochagua  
Exposición:  experiencias sobre la gestión de 
los páramos y Premio Verde 

Angochagua GAD Angochagua 

11:30 a.m. Refrigerio Angochagua ECOPAR 

11:45 a.m. 
Salida de campo al mirador: Reconocimiento 
de gestión en la conservación de páramos 

Angochagua GAD Angochagua 

1:00 p.m. 
Recorrido por estands de la feria exposición 
de artesanía y sesión fotográfica 

Angochagua GAD Angochagua 

1:30 p.m. Salida al almuerzo Angochagua GAD Angochagua 

2:00 p.m. Almuerzo Angochagua GAD Angochagua 

3:00 p.m. Cierre del Intercambio y trabajo en grupo Angochagua 
ECOPAR/I. 
Humboldt 

4:00 p.m. Regreso: Salida a Quito Quito ECOPAR 

6:00 p.m. Arribo a Quito Quito   

7:00 p.m. Salida al Centro histórico de Quito Centro histórico de Quito ECOPAR 

8:00 p.m. Cena Centro histórico de Quito ECOPAR 

10:00 p.m. Descanso Quito Hotel Participantes 
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Actividad 1 - Ceremonia de limpia tradicional 

Se inició la visita con una limpia de purificación. Un shaman local purificaba uno a uno a los 

participantes con palo santo y agua, al son de la música de una orquesta y los cánticos de mujeres 

indígenas. 

 

Actividad 2 - Experiencias sobre la gestión de los páramos y Premio Verde 

La presentación fue liderada por Hernán Sandoval, Presidente del GAD Parroquial de Angochagua, 

participaron algunos técnicos que contaron el proceso de fortalecimiento de la parroquia. Los 

principales hitos resumidos de la presentación sobre la historia en el manejo y conservación de los 

páramos fueron: 

• Entre 1992 y 1999 la parroquia sufrió la pérdida de caudales debido a la alta presencia de ganado 

vacuno y las quemas que realizaban para la obtención de nuevos brotes para la alimentación del 

ganado. Angochagua proveía a la ciudad de Ibarra de alrededor de 1700 L/sg.  

• En 1995 se logra la declaratoria de bosque y vegetación protectora de 4.500 hectáreas de la 

Comunidad de Zuleta a través de Acuerdo Ministerial 022. Para esta área de elaboró un plan de 

manejo, pero el mismo no era compatible por el uso actual del suelo, con alta presencia de ganado 

vacuno. 

• En el 2004 se hace una propuesta de compensación por servicios ambientales al municipio de Ibarra 

(a la empresa de agua potable - EMAPA), pero no fue aceptada. No obstante, con el apoyo de varias 

instituciones se logra actualizar y mejorar el plan de manejo inicial. 

• En el 2005 con el nuevo plan de manejo se introduce el manejo de alpacas a cambio del ganado 

vacuno para disminuir el impacto en las vertientes y propiciar la recuperación del páramo. 

• En el 2006 se inicia la contratación de guardaparques comunitarios 

• En el 2010 el Municipio de Ibarra apoya a la contratación de seis guardaparques comunitarios 

• En el 2016 fruto de los esfuerzos de conservación y manejo sostenible de los páramos ganan 

mediante concurso el Premio Verde otorgado por el Banco del Estado a las mejores iniciativas 

sostenibles, por un monto de $150.000 dólares. 

• Actualmente están implementando el Premio Verde en investigación sobre la biodiversidad de las 

áreas conservadas y en el fomento del manejo sostenible de los páramos. Además están impulsando 
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una marca turística de Angochagua, fomentando la seguridad alimentaria a través de huertos 

agroecológicos y brindando apoyo al adulto mayor y mujeres embarazadas. 

Actividad 3 - Visita al Mirador de Angochagua 

Se realizó la visita al Mirador para conocer uno de los atractivos del ecoturismo. El ecoturismo como 

actividad se ha constituido en una estrategia de conservación de los páramos, especialmente si es un 

ecoturismo comunitario, donde toda la comunidad de beneficia. Seguidamente se visitó la feria 

artesanal y luego se clausuró el viaje en un restaurante local que ofrece la nueva especialidad de la 

zona, borrego asado. 

 

Actividad 4 - Cena de clausura 

La cena de clausura se realizó en el restaurante Patio Andaluz, en el centro de la ciudad de Quito, 

donde se aprovechó para realizar algunas entrevistas que serán utilizadas en un programa de radio de 

UICN. 
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CONCLUSIONES 

Algunas de las conclusiones que se presentan acá salen del trabajo final de cierre con todo el grupo 

que participó en el intercambio, otras en cambio salen del análisis realizado por los técnicos de 

ECOPAR que participaron de esta experiencia. 

• Para los participantes de Colombia, el trabajo comunitario que se realiza en Ecuador en alpaca, a su 

parecer es minucioso e integral y este podría alcanzar a posicionarse en el mercado internacional, en 

especial si va de la mano con la promoción de las buenas prácticas realizadas como estrategia de 

conservación del páramo. 

• Lo visto en agroecología demuestra que en Ecuador hay un proceso instaurado muy claro y exitoso. 

En especial les gustó la frase que dijo la Señora Herlinda Pillajo: Primero somos nosotros, donde se 

resume la lógica de la soberanía alimentaria sobre lo económico. 

• Otro aspecto que recalcó el grupo de Colombia fue que respecto a educación ambiental las 

comunidades visitadas mostraron mucha organización en los conceptos, con metas claras de 

conservación y que esto permite ver el desarrollo como resultado del esfuerzo. 

• Finalmente recalcaron que, por lo visto en Ecuador, ven en el turismo comunitario una estrategia 

potencial para el éxito de la sostenibilidad de las comunidades y de la conservación del páramo. 

• Para el grupo de Perú, las acciones realizadas con alpacas son una buena estrategia para la 

recuperación del páramo. Ven una potencialidad de réplica de esta iniciativa en la zona norte del 

Perú. 

• Recomiendan seguir trabajando para mejorar los tejidos y su calidad como una buena propuesta para 

ingresar en el mercado internacional. 

• En las diferentes experiencias mostradas por las organizaciones comunales o emprendimientos 

empresariales rurales se combinan las iniciativas personales con las iniciativas colectivas. Así se 

pudo ver ambos productos con valor agregado, el yogurt de mashwa y la bebida de maíz morado que 

aglutina dos asociaciones de mujeres, otras iniciativas como los de la RESAK, son desarrolladas de 

forma individual y su comercialización es gracias a la organización que les apadrina. 

• La sostenibilidad de las experiencias presentadas depende de su éxito económico y de la constitución 

de cadenas. En el caso de las prendas de alpacas, están fortaleciendo los eslabones primarios a 

través de un manejo integral de pastos y animales, selección de fibra, elaboración de prendas. Sin 

embargo, falta el lado de la comercialización. Este mismo aspecto es el que se pudo ver con los 

productos de valor agregado, como son el yogurt de mashwa y la bebida de maíz morado.  

• La innovación turística expuesta representa una de las opciones de mayor potencial que activa la 

demanda por innovaciones basadas en la biodiversidad y de identidad cultural que fomentan la 

sostenibilidad de los páramos.  

• Se ha demostrado tanto en Ecuador, como por lo contado de los participantes de Perú y Colombia, 

que el cuello de botella se encuentra muchas veces en la comercialización de los productos 

agroecológicos o de otro tipo, que se desprende de los negocios verdes. 

• Entre las experiencias visitadas en Ecuador también se pudo comprobar que las respuestas de las 

autoridades pueden ayudar al éxito de algunas iniciativas (Chimborazo, Mojanda), mientras que su 

ausencia o las debilita (Pueblo Kayambi) o permite un fortalecimiento interno local (Angochagua). 
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Anexos - Lista de participantes durante los tres días del intercambio  
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