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EXPERIENCIA DEL FONDO DE pARAMOS DEL
 
TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
 

Oscar Rojas Bustamante 

Secretario Tecnico Fondo de Pararnos de Tungurahua y
 
Lucha contra la pobreza (FMPLPT)
 

E
n el seno de la primera asam
blea provincial de Tungurahua, 
de abril de 2003, en un acto his

t6rico se decidi6 el inicio de la construe
ci6n de un Nuevo Modelo de Gestion 
provincial, que permita una nueva for
ma de gobierno, basado en la partici
paci6n ciudadana, la democratizaci6n 
del poder y el trabajo mancomunado. 

Esta iniciativa dio origen a la creaci6n 
del Gobierno Provincial de Tungurahua 
como un espacio legftimo de la concer
taci6n de acciones y de participaci6n 
ciudadana, 10 que permiti6 que los tun

gurahuenses asumamos el lema "to
dos somos gobierno" mediante prin
cipios de representatividad, correspon
sabilidad y gobernabilidad, el mismo 
que cuenta con la siguiente estructura 
vigente hasta la actualidad. 

Una de las principales acciones im
pulsadas a traves del Nuevo Modelo 
de Gesti6n (NMG), es la constituci6n 
de un Fondo de pararnos para finan
ciar acciones de manejo, conserva
ci6n, protecci6n y aprovechamiento 
sostenible de todos los pararnos de 
la provincia, sin comprometer el dere-
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Experiencia del Fondo de Paramos del Tungurahua y Lucha contra la pobreza 

cho al desarrollo de las comunidades 
indigenas y campesinas que habitan 
en estas zonas. 

La constituci6n de este Fondo, es el 
resultado de una iniciativa de los movi
mientos indigenas de Tungurahua y las 
organizaciones campesinas de segundo 
grade; que a traves del grupo de interes 
pararnos, logr6 que la propuesta sea 
acogida por las siete instituciones que 
10 conforman, las mismas que conscien
tes de su responsabilidad con la proble
matica social, productiva, cultural y am
biental de la provincia, decidieron en un 
acto de confianza transferir valores eco
n6micos para la creaci6n del Fondo de 
Paramos de Tungurahua y Lucha contra 
la pobreza-FMPLPT (liustraci6n 1). 

Este fonda fue creado el 4 de junio de 
2008, mediante escritura publica ce
lebrada, entre el Honorable Consejo 

Provincial de Tungurahua; Movimiento 
de los Pueblos Kichwas y campesinos 
de Tungurahua; Asociaci6n de Indi
genas Evanqellcos de Tungurahua; 
Movimiento Indigena de Tungurahua; 
EMAPA, HIDROAGOYAN, e HIDRO
PASTAZA (liustraci6n2). 

Las instancias y entidades que partici
pan directamente en la gesti6n, toma de 
decisiones y ejecuci6n de las acciones 
inherentes al Fondo son las siguientes: 
La junta de Fideicomiso (6rgano rector, 
del cual dependen las pollticas para el 
buen funcionamiento del fondo), el Di
rectorio (es la instancia encargada de 
la toma de decisiones tanto tecnicas 
como administrativas del fondo), la Se
cretaria Tecnica (asume la administra
ci6n del Fondo, y la gesti6n del Fondo 
y de otras instituciones), y la Fiduciaria 
(maneja los recursos financieros del 
fonda) (liustraci6n 3) 

Antecedentes 

Movimientos indigenas 

OSG 

• Entidades Publicasy 
Privadas 

• Cooperacl6n National e 
international 

ttustmcion .,1 
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Oscar Bustamante 

lIustraci6n 2 

Este fonda reconoce la gesti6n integra
da de los recursos hidricos, como es
trategia orientadora e inspiradora para 
su diserio y operaci6n, y la necesidad 
de emprender acciones con el compro
miso de asumir la corresponsabilidad, 
de todas y todos 10 tungurahuenses 
con la problernatica social, econ6mica, 
cultural y ambiental de la provincia. 

lIustraci6n 3 

Las acciones se realizaran a traves 
de proyectos de corto plazo con una 
duraci6n entre uno y cinco arios de 
acuerdo a su naturaleza y de progra
mas de largo plazo, con una fase ini
ciaI de cinco arios, que se ejscutara 
directamente por el equipo tecnico del 
fondo en coordinaci6n y/o con el apo
yo de lnstituciones locales, nacionales 
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Experiencia del Fondo de Paramos del Tungurahua y Lucha contra fa pobreza 

e internacionales interesadas en ser 
parte de estos procesos, bajo linea
mientos establecidos para el efecto; 
y corresponderan sin ser limitados a 
ellos; a: 

• Comunlcaclon 
• Educacion Ambiental 
• Capacltaclon 
• Identidad Cultural 
•	 Monitoreo y evaluaclon de 

variables ambientales y so
cloeconemtcas 

• Reactivacion	 economlco-pro
ductiva amigable con el entor
no ecologlco. 

• Conservaclon de Recursos Na
turales 

EI diajueves 6 de noviembre, dentro del 
informe de qestion del Parlamento Agua 
del Gobierno Provincial de Tungurahua, 
se hizo el lanzamiento oficial del Fidei
comiso Fondo de Pararnos de Tungu
rahua y Lucha contra la Pobreza. 

AI momenta contamos con el manual 
de operaciones, plan de inversion, plan 
de actividades y presupuesto 2009 
aprobados, 10 que nos esta permitien
do iniciar con fases pilato cada uno de 
los programas y el financiamiento de 9 
proyectos de manejo de pararnos, de 
hasta de 25000 USO cada uno. 

Las acciones planificadas a partir de 
marzo de 2009, iniciaron con el con
curso: La Voz del Agua, en el marco 
de la celebracion del Dla Mundial del 
Agua 2009, cuyo resultado fue un dis

co compacta con nueve canciones que 
invitan al cuidado de este preciado re
curso. Asf mismo, se disefi6 y esta en 
irnplernentaclon el programa de Edu

cacion Ambiental Movil, denominado 
FUTURAHUA-Agua para el Futuro de 
Tungurahua. 

Esta listo un proceso de capacltaclon 
en Cornunlcacion ambiental, nocio
nes basicas de sobre la importancia 
de los sistemas de informacion geo
qraflca, yen hidrometeorologfa. Con
tamos con el diserio, y esta en pro
ceso de irnplernentaclon el Sistema 
Unificado de Monitoreo ambiental de 
Tungurahua-SUMAT, conjuntamente 
con la geodatabase de nuestro SIG 
provincial. Las acciones de financia
miento iniciaron con el apoyo a cuatro 
proyectos: 2 de reactivacion econo
mica productiva, 1 hidrometeorologfa 
y 1 de conservacion, 

Nuestras proyecciones econorrucas 
indican que en condiciones norma
les de gestion, durante los primeros 
10 aries, nuestro patrimonio inicial 
de 276.000 USO en el 2008, pasara 
a ser de 3'575.396 USO en el 2017, 
como resultado de los aportes ordi
narios, la insercion de aportes adhe
rentes, y una rentabilidad de 4% en 
las inversiones. Este comportamiento 
financiero, permitlra un presupues
to anual inicial de 209.000 USO en 
el 2008, el mismo se incrernentara 
anualmente, hasta lIegar a 305.946 
USO en el 2017. A partir del 2018, se 
podra utilizar el rendimiento en el pre
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supuesto anual, mcrementandose en tes de la provincia de Tungurahua, bajo 
mas del 50%. la 16gica de la corresponsabilidad so

cial, que haga posible mejorar la call
Estamos convencidos de dotar a la po dad y cantidad de agua para los tungu
blaci6n de oportunidades que permitan rahuenses en la medida que el aporte 
tener una vida digna, que posibiliten plural y colectivo, se convierta mas alia 
mejorar las condiciones econ6micas, de una obligaci6n, en un compromiso 
productivas y sociales de los habitan- voluntario y social. 

Comportamiento Financiero del FMPLPT 
Proyecci6n Periodo 2008-2022 
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DISCUSION DE LA
 
SEGUNDA PARTE
 

i.Los sistemas agroforestales podrian 
entrar en los proyectos MDL? 

Luis ORDONEZ 

Si podrfan entrar, siempre y cuando se 
cumpia con una cobertura vegetal ma
yor al 30% y exista una metodologfa 
aprobada por la junta ejecutiva de MDL, 
para eso habrla que hacer una metodo
logfa para ese tipo de reposici6n. 

i. Cusles son los peremetros para de
terminar las curvas de carbono y posi
ble crecimiento de las especies? 

Luis ORDONEZ 

Lamentablemente no existen curvas 
de especies nativas en el pals, por tan
to hay que utilizar datos de crecimiento 
de especies que al menos tengan un 
crecimiento parecido en algunos pal
ses 0 en algunos casos a traves de 
regeneraci6n natural de diferentes es
tados de crecimiento. 

(,Quien puede financiar proyectos 
MDL? 

Luis ORDONEZ 

La organizaci6n de proyectos MDL es 
bastante compleja, existe un mercado 
voluntario a nivel internacional y sobre 
todo a nivel de los palses que son los 
encargados de financiar estos pro
yectos como por ejemplo: la Empresa 

japonesa de copiadoras RICO quien 
esta financiando un proyecto de re
forestaci6n bajo MDL conjuntamente 
entre Ecosecurity, Ecopar y Conser
vaci6n Internacional. Esta empresa 
quiere mitigar sus emisiones por 10 que 
financia estos proyectos para tener un 
eslogan mejor. 

(,Cual es el costo de una tonelada de 
C02? 

LUIS ORDONEZ 

En el mercado varia bastante pero ofi
cialmente a traves del Banco Mundial 
varia entre 4 a 6 d6lares, en el merca
do voluntario se puede encontrar mas 
alto, depende de las negociaciones 
que se hagan. 

(,Cueles son los parametros que se va 
a utilizar para la transferencia en cada 
zona? 

Luis ORDONEZ 

Depende de cada zona, utilizamos 
como parametro una definici6n alea
toria a traves de un radio escogiendo 
como un punta de centro el area a 
conservar, en este caso las 7000 ha. y 
considerando que el area de referencia 
deberla ser 20 veces mas que el area 
conservada. 

l-C6mo se define la sensibilidad en fu
gas? 
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Luis ORDONEZ 

Se determina en base a un software 
donde se utiliza variables como vias de 
acceso, cobertura vegetal, las distan
cias a poblaciones, asl como los cen
tros de comercializaci6n. 

t,En que se diferencia el C02 can el 
carbona? 

Luis ORDONEZ 

CO2 es una forma de expresi6n del car
bona. EI carbona es el que se fija a tra
ves de la biomasa en los arboles y la va
riable para comercializar es el CO

2
, es 

decir para convertir toneladas de CO2 a 
carb6n solo hay que multiplicar par una 
constante ya definida que es 3.67. 

t,Llegaria a saturarse el suelo can el 
carbona? 

Luis ORDONEZ 

No, porque esta en funci6n can la di
namica de descomposici6n de Ja ma
teria orqanica, par tanto en el pararno 
el carbono esta mas concentrado par 
la temperatura, la descomposici6n es 
mas lenta en este ecosistema; par tal 
raz6n hay mas carbono fijado, mien
tras que en los bosques tropicales el 
carbono se descompone (hojarasca) 
mas rapidarnente y se libera tambien 
a la atm6sfera. 

t,Socio peremo incluye quemas con
troladas y reforestaci6n con especies 
ex6ticas? 

RAMIRO CARRION 

Estas actividades no estan permitidas 
en el convenio por 10 que son causales 
para una sanci6n y para la suspensi6n 
de las transferencias del bono. Se ca
lifica cuando existe un predio ya zoni
ficado, en tal raz6n no es obligaci6n 
de ingresar toda el area al programa 
Socio Bosque, sino el area que decida 
la comunidad y los dernas del territorio 
10 podran utilizar de acuerdo a sus ne
cesidades. 

Los peremos se caracterizan por su 
capacidad de retener el agua y al mo
mento de convertirlos en suelos agri
colas 0 pastizales t,En que porcentaje 
disminuye su capacidad? 

RAMIRO CARRION 

Es un interesante tema de investigaci6n 
perc ahora no hay datos para las dife
rentes zonas sin embargo, existen ejem
plos especificos para Microcuencas en 
Azuay e investigaciones realizadas por 
la Corporaci6n Grupo Randi Randi en 
los pararnos del cant6n Mejia. 

t, C6mo se les apoya a las comunida
des indigenas para alcanzar este ton
do? 

OSCAR ROJAS 

EI principio fundamental del fonda es 
trabajar en beneficio par mejorar las 
comunidades andinas, es decir deben 
tener la documentaci6n y contar con 
planes de manejo donde se describan 
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las verdaderas necesidades. EI pro
grama tiene la obligaci6n de financiar 
voluntariamente diferentes actividades 
o planes de desarrollo humano. 

(,Cueles son las organizaciones que 
salieron beneficiarias con los dos pri
meros proyectos? 

OSCAR ROJAS 

Existen dos corporaciones, mismas 
que adernas de conservar van a traba
jar en el mejoramiento de pastizales, 
mejoramiento y tecnificaci6n del mane
jo del ganado, asl como en los deriva
dos de la leche. 

(,Como las organizaciones de segundo 
grado intervienen en las decisiones del 
fondo? (,Como se planifica su partici
pecion en Tungurahua? 

OSCAR ROJAS 

La estructura del fondo de gesti6n par
te a traves de la participaci6n ciudada
na a traves de los diferentes grupos de 
interes (grupo de interes de pararnos, 
grupo de interes ambiental), estos pre
sentan las propuestas y masivamente 
se las acepta y se nombra una comi
si6n. Esto se realiza a traves del De
partamento de agua, posteriormente 
se los envla al Fondo, el cual tiene que 
cumplir con 10 establecido. 

EI principio general es "En Tungurahua 
todos decidimos y todos aceptamos". 
Por 10 cual hay dos vias de decisi6n: 

1. Por el nivel de participaci6n a tra
yes del grupo de gesti6n. 

2. Conformar una junta en el que es
ten presentes los tres represen
tantes del grupo de los indfgenas 
del Tungurahua que son el porta
voz de las necesidades de los in
dfgenas y tienen mucha incidencia 
en el Directorio. 

(,Como se piensa realizar el monito
reo de los territorios que accedan al 
programa Socio Bosque? (,Desde el 
punto de vista tecnico el Ministerio del 
Ambiente- MAE tiene personal para 
realizar estas actividades? 

RAMIRO CARRION 

EI proceso del Programa Socio Bosque 
esta en construcci6n y poco a poco 
se esta generando las herramientas, 
conforme aumente el fonda habra po
sibilidades de crear alianzas. En sf el 
MAE es muy reducido para realizar un 
monitoreo. 

(,Por que no se considera el territorio 
de las comunidades que esten dentro 
de las areas protegidas, considerando 
las problemetices que se tienen con 
comunidades que esten asentadas 
dentro del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas - SNAP, no serie esta una 
solucion a los conflictos? 

RAMIRO CARRION 

EI Ministerio del Ambiente tiene un pre
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supuesto para las areas protegidas para 
buscar programas, proyectos y dar solu
cion, a fin de hacer un uso adecuado de 
las aereas protegidas. Sin embargo, los 
que hayan tenido su titulo de propiedad 
antes de que hayan side area protegida 
pueden ingresar al programa. 

e,Cuales son las posibilidades que se 
apruebe el mecanisme REDO? 

LUis ORDONEZ 

Las posibilidades estan presentes y 
el pais ya esta orqanizandose con el 
tema del Programa Socio Bosque con 
el fin de fomentar que esto suceda. 
Pero esto va a tardar, debido a que 
las metas del MOL se deben cumplir 
10 cual demerara hasta que se gene
ren las metodologfas para que sea un 
mecanismo. 

;,Por que no partieipan las organiza
ciones indigenas y eampesinas en 
las negoeiaeiones de emisiones del 
C02? 

LUIS ORDONEZ 

Dentro del MOL estan abiertas Jas po
sibilidades para cualquier tipo de ne
gociaciones, perc los criterios y for
matos que tienen que cumplir son ex
haustivos y muy tecnicos. Por 10 tanto 
se ha apoyado para que puedan entrar 
y formen fiduciarias de los incentivos. 
No obstante, dentrc de los formatos 
se considera a las organizaciones lo
cales como duerios del proyecto. Para 
la REDO no hay metodologias defini
das perc se esta trabajando con mer
cades voluntarios y con metodologfas 
no oficiales que ha permitido captar 
recursos. 
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