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en zonas que están en serios procesos de degradación ambiental.
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Agreement Number EPP-A-00-04-00013-00- contribuye al mane

jo de los recursos naturales de la subcuenca del río Chimbo.

Es una institución responsable de fortalecer el sistema nacional 
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desarrollo de capacidades y competencias humanas.
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Enfoques y Modelo de Gestión de la Sub
cuenca del río Chimbo: microcuencas 

de los ríos Alumbre e lllangama

E n f o q u e s  u t il iz a d o s  e n  l a  G e s t ió n  d e  l a  S u b c u e n c a

Para la ¡mplementación del modelo de Gestión Integrada de la Subcuen
ca, se tomaron en consideración enfoques que han demostrado contribuir 
en la reducción de la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y pro
mover el manejo de los recursos naturales; estos enfoques son: Medios de 
Vida, Investigación en Sistemas y  Aprendizaje Social, los cuales sustentan el 
enfoque de Gestión Integrada de Cuencas3.

El Enfoque de Medios de Vida (Figura 1) permitió reconocer cinco gru
pos de capitales que fueron utilizados para diseñar las estrategias de vida 
de los hogares de las microcuencas: humano, social, natural, físico y finan
ciero, los cuales fueron utilizados para focalizar el proceso de desarrollo e 
influenciar en las estrategias del sustento familiar (Chambers y Conway, 
1992; DFID, 1998).

3 Enfoque que promueve el uso apropiado de los recursos naturales buscando un equi
librio entre crecimiento económico, equidad, sostenibilidad integral y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población (Jiménez e ta i, 2006).
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Activos que influyen 
en los medios de vida

Estrategias 
de vida

Contexto de 
vulnerabilidad
• Choques
• Tendencias
• Estacionalidad

N = Capital Natural 
F = Capital Financiero 
P = Capital Físico 
H = Capital Humano 
S = Capital Social

Políticas, 
instituciones, 

procesos
Niveles de gobierno | 
Sector privado 
Leyes 

1 Políticas 
1 Cultura 
1 Instituciones

Logros de 
medios de vida

•Mayor ingreso 
•Mayor bienestar 
•Vulnerabilidad 
reducida

•Mayor seguridad 
alimentaria 

•Uso más soste- 
nible de los re
cursos naturales

Fuente: Adaptado de Ashley & Carney (1999)
Figura 1. Enfoque de Medios de Vida propuesto por la DFID (Stoian, 2006).

...26

Se debe reconocer que ninguno de esos capitales actuando indepen
dientemente, podía contribuir en él o los procesos de desarrollo de las mi- 
crocuencas. Fue necesario, entonces, encontrar mecanismos para que todos 
ellos actúen en una forma coordinada, a través de las diferentes interaccio
nes que entre ellos se iban presentando, condiciones fundamentadas en el 
Enfoque de Investigación en Sistemas (Figura 2). Se propició el ordena
miento de los componentes de los sistemas de producción y las interrela
ciones entre sí o con otros niveles jerárquicos -las fincas, las microcuencas-, 
para entender fácilmente su integralidad (Hart, 2000; León-Velarde y Ba
rrera, 2003).
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Figura 2. Enfoque de Investigación en Sistemas propuesto 
por Robert Hart (León-Velarde y Barrera, 2003).

Por otro lado, se identificaron los problemas, basados en el análisis hu
mano, social, natural, físico y financiero, lo cual permitió interactuar con 
las familias desde un inicio y planificar y obtener con ellos las posibles solu
ciones a sus problemas. Esta estrategia se enmarcó en el Enfoque de Apren
dizaje Social (Figura 3), a través de la participación directa de las personas 
y sus familias, de manera que les incentivó a desarrollarse por sí mismas 
(Friedmann, 1993). La participación activa de la población en la gestión 
del programa tuvo como objetivo internalizar el concepto de Aprendizaje 
Social.

27...
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PROCESO DE APRENDIZAJE 
CAMBIO E INNOVACION EN LAS ACCIONES

PROCESO DE APRENDIZAJE 
PROBLEMAS E INTENCIONES

V -  CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO DEL APRENDIZAJEPREVIO DE EXPERIMENTALLOS ACTORES DE LOS ACTORES

Figura 3. Enfoque de Aprendizaje Social propuesto 
por John Friedmann (Cazorla y Salvo, 2004).

El diseñar, implementar, monitorear, evaluar y modificar las acciones 
que se implementaron sobre la marcha del programa, fueron principios 
que formaron parte del Manejo Adaptativo para la generación de cono
cimiento útil y aplicable en el desarrollo sostenible de la subcuenca del río 
Chimbo (Salafsky et al., 2001).

M o d e l o  d e  G e s t ió n  d e  l a  S u b c u e n c a

Desde la perspectiva de estos enfoques se fue diseñando el modelo y las 
acciones para promover la Gestión Integrada de la Subcuenca (Figura 4). 
Este programa se inició con un reconocimiento de la subcuenca, a través 
de un sondeo, mediante el cual se logró seleccionar a las microcuencas de los 
ríos Illangama y Alumbre, como áreas de ingerencia, además que se generó 
información que facilitó el proceso de caracterización de los sistemas de 
producción prevalentes en las dos microcuencas. Con los datos del sondeo, 
sumados a información secundaria recopilada a diferentes niveles, se aplicó 
una encuesta formal a 169 familias de la microcuenca del río Alumbre y 117 
del río Illangama. Adicionalmente, se implemento un diagnóstico participa- 
tivo en cada una de las microcuencas para recopilar información que no fue 
evidente en el sondeo y la encuesta formal. Las tres técnicas de recopilación 
de información, permitieron establecer el Estudio de Línea Base (Barrera 
et al., 2007), cuyo objetivo principal era generar información alrededor de 
las comunidades localizadas en la subcuenca del río Chimbo, que conlle-
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ve a identificar claramente las condiciones biofísicas, socio-económicas y 
ambientales, que potencializan y limitan el desarrollo de las poblaciones 
de la subcuenca y que fundamenten las acciones relevantes a implementarse. 
El diagnóstico bio-físico y socio-económico permitió encontrar las zonas de 
intervención en donde se debían establecer los sistemas de producción alter
nativos -implementados con las mejores prácticas de manejo de los recursos 
naturales- y de las alternativas de sustento; también fue posible establecer las 
intervenciones que a la fecha realizaban las comunidades asentadas en las 
zonas establecidas para el desarrollo del programa.

düt»

CONCEPTO
METODOLOGIA

GIC

29...

Figura 4. Modelo de Gestión Integrada de la Subcuenca del río Chimbo, Ecuador. 
Programa INIAP-SANREM CFSSP-SENACYT, 2008.

Dos grandes componentes fueron definidos para propiciar el Plan de Ma
nejo de la Subcuenca; el primero, relacionado con la Planificación Participa- 
tiva y el segundo, con la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(I+D+i). En la implementación de las actividades de planificación partici-
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pativa, cuatro acciones fueron relevantes: comunicación, coordinación, con- 
certación y cooperación, logradas a través del estableciendo de reuniones de 
motivación y talleres para informar, definir e implementar acciones. Desde la 
perspectiva de la I+D+i se puso énfasis en la generación de opciones para el 
manejo más eficiente y uso sustentable de los recursos naturales, fundamen
tados en estudios técnicos-científicos a nivel de las microcuencas y dentro de 
los sistemas de producción piloto del programa, como un mecanismo para 
diseñar planes de manejo de las áreas vulnerables. Los principales estudios 
fueron los siguientes:

• Caracterización de los sistemas de producción y de las microcuencas de 
los ríos Illangama y Alumbre.

• Definición de las estrategias de los medios de vida que les diferencia a 
los grupos de hogares de las microcuencas de los ríos Illangama y Alum
bre.

• Caracterización de las relaciones de género en las estrategias de vida y 
toma de decisiones familiares y comunitarias para el manejo y conser
vación del capital natural en las microcuencas de los ríos Illangama y 
Alumbre.

• Análisis de la institucionalidad y gobernabilidad local creada para la ad
ministración y uso del recurso agua en la subcuenca del río Chimbo.

• Análisis de las cadenas de valor de los principales rubros de producción, 
consumo y mercado en las microcuencas de los ríos Illangama y Alum
bre.

• Análisis de la viabilidad socio-económica y ambiental de los principa
les sistemas de producción en las microcuencas de los ríos Illangama y 
Alumbre.

• Estudio sobre cambios en política y su impacto en el nivel de bienestar 
de los hogares de las microcuencas de los ríos Illangama y Alumbre.

• Definición de nuevas alternativas de sustento para los diferentes siste
mas de producción localizados en las microcuencas de los ríos Illanga- 
ma y Alumbre.

• Establecimiento de un Sistema de Información Geográfica con las dife
rentes áreas temáticas que caracterizan a la subcuenca del río Chimbo.
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• Definición de ia zonificación agroecológica de las microcuencas de los 
ríos Illangama y Alumbre a través del contexto sectores dispersos.

• Definición de las áreas de mayor vulnerabilidad física y ambiental en la 
subcuenca del río Chimbo.

• Evaluación de la calidad del agua de las microcuencas de los ríos Illanga- 
ma y Alumbre a través de bioindicadores acuáticos e indicadores físico- 
químicos.

• Monitoreo de la cantidad del agua de las microcuencas de los río Illan- 
gama y Alumbre a través de la implementación de un sistema de moni- 
toreo y evaluación de caudales.

• Monitoreo de las condiciones climáticas de las microcuencas de los río 
Illangama y Alumbre a través de la implementación de una red de m o
nitoreo climático.

• Análisis de la biodiversidad arbórea y arbustiva de las microcuencas de 
los ríos Illangama y Alumbre para definir las especies con las cuales se 
va a proteger las áreas vulnerables.

• Análisis de la avifauna de las microcuencas de los ríos Illangama y 
Alumbre para definir las especies a las cuales se les debe prestar mayor 
atención para su preservación.

• Definición de los bioindicadores terrestres y acuáticos de las microcuen
cas de los ríos Illangama y Alumbre para definir un grupo de organis
mos que puedan relacionarse con calidad de agua.

• Evaluación de la pérdida productiva y económica por erosión hídrica en 
los sistemas de producción alternativos pilotos en las microcuencas de 
los ríos Illangama y Alumbre.

• Estimación de los contenidos y flujos de carbono de los sistemas de pro
ducción prevalentes en las microcuencas de los ríos Illangama y Alumbre.

• Evaluación de los nutrientes por sitio específico en el cultivo de maíz en 
la microcuenca del río Alumbre.

• Estudios de labranza reducida en los cultivos de maíz, fréjol, papa y 
haba prevalentes en los sistemas de producción de las microcuencas de 
los ríos Illangama y Alumbre.
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• Investigación y validación de prácticas de manejo de los recursos natu
rales y de los rubros de sustento en los sistemas de producción alterna
tivos pilotos en las microcuencas de los ríos Illangama y Alumbre.

En la generación de opciones para el manejo más eficiente y uso sustenta- 
ble de los recursos naturales se priorizaron investigaciones enfocadas a dise
ñar estrategias de manejo de los recursos naturales, en especial de los recurso 
suelo, agua y biodiversidad, que fueron consensuadas con las comunidades de 
las microcuencas de los ríos Alumbre e Illangama. Lo más relevante en esta 
línea de investigación y validación es el rescate del conocimiento local re
lacionado con el valor de uso de las especies arbóreas y arbustivas nativas y 
endémicas presentes en las microcuencas. Este conocimiento ha contribui
do en el manejo del recurso suelo con el uso de especies que se encuentran 
en proceso de erosión genética. Se ha analizado con las familias producto
ras que el principal problema ambiental es la expansión de la frontera agrí
cola y con ello la deforestación, el sobrepastoreo, el pastoreo desordenado 
y por lo tanto se han generado acuerdos para implementar modificaciones 
tecnológicas y de manejo productivo con el propósito de compatibilizar en 
el tiempo y en el espacio las actividades humanas con la conservación de los 
ecosistemas y procesos ecológicos de la zona.

Con las investigaciones socio-económicas y ambientales desarrolladas, 
a las cuales se sumó el modelamiento de la subcuenca, a través del uso de 
modelos hídricos, se puso en marcha el Plan de Manejo de la Subcuenca. 
Varias acciones se promovieron alrededor del Plan de Manejo, entre las que 
se pueden mencionar las siguientes:

• Definición e implementación de la planificación participativa para el 
reordenamiento territorial productivo de las microcuencas de los ríos 
Illangama y Alumbre.

• Definición e implementación, en las microcuencas de los ríos Illangama 
y Alumbre, de sistemas de producción alternativos pilotos implementa- 
dos con las mejores prácticas de manejo de los recursos naturales y de 
las alternativas de sustento.

• Definición e implementación, en las microcuencas de los ríos Illangama 
y Alumbre, de un plan de capacitación y difusión de las mejores prácti
cas de manejo de los recursos naturales y de las alternativas de sustento.
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• Definición e implementación del seguimiento y evaluación del Plan de 
Manejo de la Subcuenca del río Chimbo.

P l a n if ic a c ió n  P a r t ic ip a t iv a  
e n  l a  G e s t ió n  d e  l a  S u b c u e n c a

Con los actores locales y regionales -Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Gobierno Provincial de Bolívar 
(GPB), Municipio de Guaranda (MG) y Municipio de Chillanes (MCH), 
institucionales -Universidad Estatal de Bolívar (UEB), Secretaría Nacio
nal del Agua (SENAGUA), Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos 
(ECOCIENCIA), Sistema de Información Geográfica Agropecuaria (SIGA- 
GRO), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)- 
y las comunidades que trabajan en programas y proyectos de desarrollo en 
la subcuenca, se conformó un grupo de actores que promovieron la Pla
nificación Participativa de la Subcuenca, a través de la participación per
manente en procesos de aprendizaje continuo y experiencial. Este proceso 
se desarrolló a través de reuniones, talleres e intercambio de experiencias 
relacionadas con los recursos hídricos y su interrelación con las actividades 
socioeconómicas y ambientales. De allí surgió como necesidad la organiza
ción en grupos de trabajo orientados hacia el manejo de los recursos natu
rales y la valoración de los recursos hídricos. En las reuniones permanentes 
que el equipo gestor mantenía con las comunidades, se fue impulsando la 
idea central de adoptar la Gestión Integrada de Cuencas como el marco de 
acción dentro de la subcuenca; además, se socializó a nivel de comunidades 
y del Gobierno Provincial de Bolívar, la idea de que el trabajo conjunto hará 
posible que se promueva el desarrollo integral sostenible de las microcuen- 
cas en estudio.

A través de las primeras etapas de la Planificación Participativa de la 
Subcuenca surgió la idea de que el Gobierno Provincial de Bolívar cree la 
Unidad de Gestión Ambiental, para lo cual el programa se comprometió 
en el fortalecimiento y capacitación del equipo técnico de esta unidad. La 
alianza estratégica con el Gobierno Provincial de Bolívar es de suma im
portancia, debido a que se trata del ente que debe promover las políticas 
públicas a nivel provincial y de esta forma se espera que oriente, lidere y
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propicie la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento y protec
ción del capital natural dentro de esta subcuenca. Esta idea no ha calado 
de forma efectiva en el Gobierno Provincial, sin embargo, se espera que el 
apoyo político para la Gestión Integrada de la Subcuenca se vaya consoli
dando en el transcurrir del tiempo. En este punto, es relevante señalar que 
en varias reuniones con el personal del Consorcio de Consejos Provinciales 
del Ecuador (CONCOPE), se ha visto la factibilidad de promover la expe
riencia del programa en la Gestión Integrada de la Subcuenca, para que sea 
promovido e implementado en el resto de Gobiernos Provinciales del país.

En referencia a la construcción del capital social, el reforzamiento de la 
gobernabilidad local y la contribución a la estabilidad económica y social, en 
una primera etapa, se puso especial énfasis en la construcción de un progra
ma de capacitación en la Gestión Integrada de Cuencas, desde el enfoque 
socio-económico y ambiental para los actores participantes, que responda 
a sus necesidades. Se realizaron estudios para analizar el estado de las orga
nizaciones e instituciones desde la institucionalidad y el tejido social alrede
dor de la preservación del capital natural. La Planificación Participativa de la 
Subcuenca es una de las principales acciones que promueve el fortalecimiento 
del capital social y el desarrollo de las capacidades locales para el proceso de 
Gestión Integrada de la Subcuenca, debido a que se han generado espacios para 
la participación activa, generación de una agenda compartida, el aprendizaje 
y el fortalecimiento de las acciones que el programa ejecuta.
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