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INTRODUCCIÓN

El  presente trabajo es un conjunto de análisis y reflexiones de las experiencias

participativas de los dirigentes y comuneros en la elaboración de Plan de Manejo de

Páramo de la Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín, COCAP. Uno

de las razones principales para realizar el trabajo de sistematización es, por la

situación, que en la comunidad que va ejecutar el proyecto, se evidencia que no

todos los comuneros  tienen mucho interés del proyecto en ejecución.

Muchos proyectos de desarrollo elaborado y ejecutado por la COCAP en beneficio

de las comunidades  duran un determinado tiempo, luego  dejan de funcionar y las

causas están por investigar. Estas y otras son los orígenes y barreras que

obstaculizan el desarrollo de las comunidades indígenas. ¿Será que en la comunidad

indígena hace falta la participación, liderazgo y toma de decisiones firmes en los

proyectos de desarrollo? Por ende es primordial realizar la sistematización de

experiencias de participación  en la elaboración del proyecto de los comuneros que

van a ser beneficiarios.

El propósito final de esta sistematización  es contar con un documento de

conocimiento clave de aprendizaje de las experiencias de los actores involucrados

en la elaboración y ejecución. Un documento que permite reflexionar, cuestionar,

confrontar la propia práctica, superar la rutina de ciertos procedimientos y una

buena herramienta para la intervención. La sistematización contribuye a mejorar la

práctica de otros, que pueden aprender de nuestra experiencia.

El objetivo general de esta tesis es, conocer la participación de los actores

involucrados en la elaboración de Plan  de Manejo y Conservación del Páramo de la
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Organización COCAP,  describir, analizar y documentar las experiencias de

participación para que puedan ser utilizados en el aprendizaje.

Para cumplir con el objetivo propuesto es sistematizar las experiencias de

participación que permita producir conocimiento de aprendizaje de utilidad

práctica, a partir de las propias experiencias de los actores involucrados en la

elaboración del proyecto y puedan ser lucrativos en los próximos proyectos a

desarrollar.

Las razones fundamentales que me  motivan para realizar la sistematización de Plan

de Manejo y Conservación del Páramo de la Organización COCAP,  podemos

identificar a continuación:

Tomando en cuenta el aspecto desarrollo local o territorial y por ende la acción de

los Movimientos Indígenas de Tungurahua, en impulsar el proceso de desarrollo

social  y económico, con el Plan de Manejo de Páramo cono nuevas alternativas de

desarrollo de los habitantes de la zona COCAP; es importante sistematizar la

participación  de los actores en el proceso de elaboración y ejecución del  proyecto.

A pesar de la que la organización tiene 20 años de vida de experiencia en auto

gestión, relación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, no

contamos con un documento de sistematización de experiencia de los proyectos de

desarrollo y sus impactos de participación desde la visión indígena de la localidad.

La tesis está estructurado de cuatro capítulo, en el primer capítulo que describe los

conceptos teóricos sobre las: organizaciones indígenas y desarrollo local, que  es un

progreso permanente de la población de la localidad o organización indígena, a

través de un proceso de cambio socio – económico y cultural, político y ambiental

de carácter sostenido y territorialmente localizado.
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Participación en proyectos de desarrollo local, es para fortalecer la organización de

la colectividad, las capacidades de participar en todo el proceso, de gestión y de

negociación de proyectos de desarrollo. Los recursos naturales, que comprende los

recursos existentes en un determinado lugar (flora, fauna, minerales, ecosistema,

producción), que contribuye a la producción de la economía de la sociedad,

haciendo uso  de los recursos naturales para el desarrollo local. Sistematización,

definido una descripción documentada de proceso de producción  de nuevo

conocimiento a partir de la practica o teorización de la práctica de un proyecto de

desarrollo.

Capitulo Dos, describe sobre el contexto de la COCAP dentro de la cual habla sobre

la ubicación geográfica, límites, población  y las características territoriales  de la

organización COCAP del principal escenario de estudio. Una reseña histórica de

todo el trayecto y procesos de la experiencia de la organización, que actualmente

cuenta con el plan de manejo de páramo y se encuentra en ejecución algunos de

los subproyectos.

Características geográficas territoriales y los gobiernos locales; la población y sus

características generales; tenencias productivas locales, la situación socio-

económica está determinada de acuerdo a los piso altitudinales y producción

agropecuaria y los jóvenes complementan sus egresos con venta temporal de su

fuerza de trabajo; redes y procesos de desarrollo impulsado por la COCAP

Organizaciones sociales y redes de parentesco.

Capitulo tres, sobre la experiencia de plan de manejo: El plan de manejo de páramo;

el problema que enfrenta el manejo del páramo; como se solucionaron los

problemas. Es decir, describe el proceso de las experiencias en elaboración,  género,

formas y nivel de participación en  redacción  del plan de manejo de páramo. Y en el

capitulo cuatro, explica sobre los resultados, los aprendizajes y las experiencia de

participación en el proceso del plan de manejo del páramo.
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El presente trabajo de sistematización puede ser rebatido, criticados o

enriquecidos, pues no constituyen una verdad definido  y absoluto; la única

aspiración del autor es documentar las experiencias de aprendizaje vivida en la

práctica, de los primeros años de proceso del proyecto, para furas

sistematizaciones den la continuidad o puedan mejorar la documentación del

proceso de sistematización.

Agradezco la COCAP, a los dirigentes, promotores y comuneros; a los técnicos de la

Institución que apoya en la elaboración y ejecución del proyecto, por la información

para realizar la sistematización y a ellos libro de la responsabilidad, y el único

responsable del contenido de  la sistematización es  el autor.

CAPITULO I

EL MARCO CONCEPTUAL

1. Las Organizaciones Indígenas

Para dar inicio y contexto de la sistematización, es primordial  conceptualizar la

organización y proyectos de desarrollo, como este puede ser entendida desde los

pueblos indígenas. Así, como también desde los enfoques de desarrollo  (desarrollo

comunitario y desarrollo sustentable) y su incidencia en las comunidades indígenas.
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La organización es la acción y efecto de organizarse. La acción hace referencia a las

etapas del desarrollo de una organización y el efecto constituye la razón de ser de

ésta1. La organización es una estructura construida a través de un  proceso con

distintos fines; los objetivos de creación permiten que una organización sea formal

o informal, con fines o sin fines de lucro,

En caso de los pueblos indígenas la organización tienen sus etapas de desarrollo y

un proceso histórico; es decir,  la organización indígena tiene sus raíces ancestrales

como “La vida Incaica fue organización centralizada de varios pueblos comunales,

llamada Tawantisuyu. El Ayllu de Ayllus estaba formado por cuatro regiones:

Kullasuyu, Chinchasuyu, Antisuyu y Contisuyu”2. Así,  la organización Indígena es

una categoría socialmente construida que está estructurada de poderes y valores

basándose en las costumbres ancestrales que permite organizar, unir, relacionar

ordenadamente  a los pueblos indígenas.

Culturalmente, las características que diferencia entre la sociedad mestiza y de la

sociedad indígena, centralizada en algunos casos y descentralizado en otros, no son

naturales, sino que se van construyendo a través de un proceso históricos;

definiendo sus modos de vida bajo un esquema de lo que se considera como

mestizos e indígenas.

La reestructura organizativa es, a través de los procesos y modalidades

organizativas del campesinado indígena, a partir de la lucha por la tierra y de las

transformaciones agrarias, se ha redefinido las estructuras del poder local”3 Es

primordial mencionar, antes de la modernidad la organización indígena se mantenía

en la familia nuclear y en la familia ampliada o en redes de parentesco. La reforma

1 Para mayor información, YVAN, Girardin, La Gerencia en las ONGES, Manual del Capacitador y
Asesor de Gerencia, Edición,  GESTIÓN NORSUD, 1993, Pp. 25 - 28

2 REYNEGS,Ramiro. “Tawa Inti Suyu” 5 Siglos de Guerra Kheswaymara Contra España. Edición,
CISA, Lima – Perú 1.993. Pág. 21
3 BEBBINGTON, Anthony. “Actores de una Nueva Década Ganada” Tribus Comunidades,
Campesinos en la Modernidad. COMUNIDEC 1992, Quito-Ecuador.
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agraria, ley de las comunas y de la iglesia facilita que la organización reestructure,

como primer paso, agrupando al núcleo familiar en un determinado territorio

formando comunidad.

Las comunidades, las cooperativas y las asociaciones son bases fundamentales de

una organización parroquial, cantonal, provincial y nacional. La red de organización

es una herramienta de lucha que facilita el proceso de redistribución de la tierra y el

poder es la asamblea general. A partir de la lucha por la tierra con la  organización

van desarrollando paulatinamente las nuevas demandas de las necesidades frente

al Estado.

La organización tiene un ciclo de vida, en el proceso pasa por las los heterogéneos

o etapas, en un tiempo determinado está activo luego pasa ser pasivo  en algunas

ocasiones se desorganizan y, las organizaciones son unos con fines de lucro otros

sin fines de lucro. Las organizaciones con fines de lucro, en especial las

organizaciones sin fines de lucro se  pueden fácilmente surgir y desaparecer,

desarrollarse y luego decaer, cambiar de amplitud, en los momentos de crisis morir

repentinamente y luego renacer un poco más tarde 4

En la población indígena se evidencia que la organización es sin fin de lucro y, está

conformada por dos espacios organizativos: espacio informal y espacio formal. La

organización de espacio informal está relacionada con el núcleo familiar y las redes

de relación de parentesco.  Y el espacio formal que comprende a la organización

jurídica que está ligada con las comunidades, asociaciones, cooperativas como

bases de las redes de organización indígena y,  que tiene relación con las

instituciones de apoyo social. En la modernidad la organización formal sirve como

mecanismos de desarrollo local y defensa social para los/as indígenas.

4 GESTIÓN NORSUD. “La Gerencia en las ONG”Manual del CApacitador Y Asesor de Gerencia.
Pág. 25.3
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2. ¿Qué es lo Local?

Antes de analizar el concepto de desarrollo local identificamos que entendemos por

una localidad. En la siguiente cita textual se describe el concepto de la localidad:

“Lo local es un concepto relativo a un espacio más amplio. No puede analizar lo local sin
hacer referencia al espacio más abarcado en el cual se inserta (municipio, departamento,
provincia, nación, región). Actualmente se juega con la contraposición  local/global
mostrando las paradojas y relaciones entre ambos términos”5

Lo local se puede definir como un determinado espacio gobernable, descriptivo y

relacional. Es gobernable cuando las personas pueden gobernar como la autoridad

y con poder de decisión en una localidad. Es descriptivo al momento de identificar

una localidad grande o pequeña, ya sea una comunidad, una parroquia, un cantón y

una provincia. Es relacional cuando lo local está relacionado con otro que puede ser

a la regional, a la nacional o  internacional, además articula con la dimensión

territorial, social, económica y política.

El espacio de la localidad es el territorio que comprende la ubicación geografía

específica; la dimensión social es una población y población siente la pertenencia al

determinado localidad donde habita; la población de una localidad tiene su forma

de organizarse en lo económico para producir y consumir; y lo local ya sea

identificado grande o pequeño está establecido por una jurisdicción política y

administrativas. Es decir, una localidad como en caso de Cantones o provincias es

administrada por las autoridades electos por voto popular.

Relacionando al ámbito de acción en la cual me encuentro inmerso, me atrevo

identificar lo local a la organización de segundo grado, que se identifica con  grupos

de persona organizado en familia nuclear, ampliada y comunitaria,  desde un

5 DI PIETRO PAOLO, Luis José “Hacía un desarrollo integrador y equitativo: un introducción al
desarrollo local”, en: BURIN, DAVID; HERAS, Ana Inés (2001) Desarrollo local, un respuesta a
escala humana a la globalización, Ciccus, Buenos Aires, Pág.23.
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ámbito territorial con respectivas límites geográficos y naturales; en un  dimensión

poblacional con respectivo historia y,  los actores locales administrativos son la

autoridad llamado  Gobierno Comunitario y  la máxima autoridad es la asamblea  de

la comunidad quienes toman las decisiones; además, se practica la producción y

consumo. A la vez, está relacionado en dos ámbitos: en primer lugar con la

organización Provincial, Regional y Nacional indígenas; en segundo instancia como

las autoridades de la Parroquia, Cantón, Provincia, Regional, Nacional y otros.

En termino generales, lo local es algo real con características determinados, por

ende está relacionado con la sociedad global y lo local no puede estar aislado de lo

global y viceversa; es necesaria la relación de lo local y lo global, siempre cuando

exista la equidad y, en realidad lo local es sumiso de lo global y lo global es

dominante.

3. ¿Qué es Desarrollo?

El desarrollo es entendido desde diferentes visiones y  para entender mejor es

fundamental citar uno de los conceptos:

“Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las
necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización
racional de recursos, es decir sostenida, de los recursos y de los sistemas naturales6

Los conceptos de desarrollo son definidos desde diferentes actores: desde la visión

de Organismo Internacionales el desarrollo es sobre todo el crecimiento económico

con la explotación de recursos naturales renovables y no renovables.  Al trascurrir

mucho tiempo, se visibiliza que el crecimiento de la riqueza no mejora las

necesidades de las condiciones de vida de la mayoría provocando grandes

desigualdades de clase social de poder económico y de extrema pobreza.

6 www.zonaeconomica.com. comercio y desarrollo. Fuente: Giovanni E. Reyes, Ph.D.
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Desde el punto de vista de Instituciones de Desarrollo no Gubernamentales, el

desarrollo es el mejoramiento de la situación de vida de la población, pensado en la

mayor equidad en las sociedades. Desarrollo de la sociedad  a través de acceso a la

educación, a la salud, la equidad de género enfocado a la participación activa en

toma decisiones y, conservación de recursos naturales.

Desde los otros ámbitos, el desarrollo es sobre todo la potenciación de las

capacidades económicas, políticas y culturales de la localidad. Sí el desarrollo es

pensado como integral, las instituciones y autoridades gubernamentales    integren

a los actores locales, a la participación y toma de daciones, de las estrategias y

alternativas de desarrollo, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de

una población.

El desarrollo desde la visión social es una forma o proceso de mejorar la vida de la

sociedad ya sea en forma individual y colectivo, mediante la satisfacción de las

necesidades básicas (la infraestructura, la producción, la alimentación, la salud y la

educación) de su población. Elemento primordial para el desarrollo de una

población son los recursos naturales  y su uso debe ser racional y sostenible a largo

plazo. Para el desarrollo de una población utilizando su propio recurso de la

localidad es importante analizar y tomar decisiones de las formas de uso y la

conservación de la misma, con el propósito de evitar la contaminación y el deterioro

total de los recursos naturales.

Los recursos naturales es la base de desarrollo, con la generación de micro y macro

empresas utilizando la materia prima de los recursos naturales, es una forma de

generar oportunidades de empleo y la satisfacción de al menos las necesidades

básicas de sobrevivencia. Es la  forma de repartición de la riqueza para obtener el

acceso de toda la población a mejores las condiciones de vida, comprendida como

desarrollo local.

www.zonaeconomica.com
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4. ¿Qué es el Desarrollo Local?

Los enfoques de desarrollo local  son visualizados a partir de diversos conceptos

dependiendo del escenario y el propósitos, en algunas organizaciones lo abordan

con el objetivo de resolver los roblemas netamente económicos, unos enfatizan sus

aspectos políticos, otros la participación ciudadana, y existen otras que vinculan al

ordenamiento territorial o a la gestión pública, abriendo una amplia mezclas entre””77

Al relacionar el concepto de desarrollo, lo local  y el enfoque  de desarrollo local, se

puede definir que el, desarrollo local es un progreso permanente de la población de

la localidad, a través de un proceso de cambio socio – económico y cultural, político

y ambiental de carácter sostenido y territorialmente localizado. Además, desarrollo

local es un proceso de autonomía en toma de decisiones para concretar su propia

forma de desarrollo;  un proceso de inclusión social  con la participación de los

actores locales en el proceso del progreso de la localidad; un proceso de

concientización de apropiación racional de cuidado, conservación y manejo de los

recursos naturales.

Es decir, el desarrollo local es un fenómeno confuso de progreso de los individuos

sociales y local, de igual forma de las estructuras económicas y sociales de los

sistemas ambientales en que se desenvuelven. Además, requieren de un enfoque

integral, donde el agente decisivo es el hombre y la dirección de las acciones debe

estar orientada al mejoramiento de las condiciones de vid, y sostenible del

rendimiento de la producción social y de la eficiencia de la gestión económica.

Cuando la comunidad local está en capacidad de liderar el proceso de cambio

estructural, la forma de desarrollo se puede pactar en desarrollo local eficaz. En el

ámbito de la economía local asegurando el crecimiento sostenido, generando

7 EEddiittaa:: IInnssttiittuuttoo JJuuaann ddee HHeerrrreerraa.. AAvv.. JJuuaann ddee HHeerrrreerraa 44.. 2288004400 MMAADDRRIIDD.. EESSPPAAÑÑAA.. IISSSSNN:: 11557788--009977XX..
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capacidad de producción, con la repartición equitativa de ingreso y la riqueza.  En el

ámbito político, elaborando un proyecto político de progreso y compromiso a la

distribución del poder y de respeto de la estructura y funcionamiento de la

sociedad, pensado en un proceso de cambio a alcanzar.

Los planes de desarrollo local deben estar basados en una evaluación de las

capacidades locales y a su vez desarrollar las capacidades para mantener el

cumplimiento de las metas y de los objetivos de desarrollo, identificando lo que

podríamos llamar como las necesidades básicas (conocimiento oportuno,

diagnóstico) para el desarrollo local. Las necesidades locales deben ser activas de la

manera constante y tomar en cuenta para desarrollar cualquier proyecto, desde

una perspectiva de desarrollo humano, integral y sostenible.

5. La Participación en Proyectos de Desarrollo Local

La participación es la forma de expresar sus propios sentimientos o conocimientos

ante la sociedad, con el fin de alcanzar sus objetivos propuestos en el proceso de la

participación; “La participación es un proceso de dar o tomar parte, comunicar la

decisión, compartir e intervenir en algún asunto o involucramiento directo de las

personas”.8

Participar es expresas las ideas positivas, alternativas en diferentes espacios que se

encuentre involucrado,  escuchar la participación de otros individuos;  comunicar

sus propios ideas y de la participación de otras personas, compartir y consensuar las

ideas puede ser en asuntos económico, social, cultural y política; permitir la

participación de los actores involucrados en diferentes espacios de desarrollo.

En realidad existe diferentes tipos y formas de participar, grados de involucrarse en

las diversas actividades colectivas,  niveles de la participación en las discusiones y

8 CUNNILL, Nuria: “La participación ciudadana”; en Varios Autores: Participación Ciudadana,
CESEM- Friedrich Ebert Stifrung, México, 1996 Pp. 15 – 17.



18

tomas de decisiones alternativas para el desarrollo local. La participación puede ser

en lo local, en organizaciones o comunitarios en busca de soluciones de las

necesidades colectivas.  La participación comunitaria permite a las acciones

ejecutadas en conjunto por las personas necesitadas en la búsqueda de la solución

a las necesidades de su vida cotidiana. Estas acciones están sujetadas directamente

al desarrollo comunitario  y pueden contar con las Instituciones de apoyo o con del

Estado.

La participación comunitaria es una forma de la contribución permanente e integral

que cada uno de los individuos que aportan a las labores colectivas y los proyectos

de desarrollo local, discutiendo, analizando, compartiendo las ideas, tomando

decisiones alternativas de desarrollo, que el beneficio sea permanente para

alcanzar los objetivos planteados en un proyecto de desarrollo.

Los proyectos de desarrollo en una localidad se pueden considerar como una

instancia que ayuda a la población  a constituirse en actores de su propio desarrollo

local. El concepto de proyecto de desarrollo citamos a continuación:

”El proyecto es un conjunto de acciones coordinadas e interrelacionadas entre sí,
que tienen objetivos definidos; deben ser implementados en zonas geográficas
delimitadas y para un grupo de beneficiarios determinado, con la finalidad de
solucionar problemas específicos y mejorar la situación existentes”9

En este sentido, un proyecto de desarrollo local sirve para solucionar los problemas

de un grupo y mejorar las condiciones del entorno local en términos cuantitativa y

cualitativa de una comunidad u de una organización. De la localidad genera serie de

acciones de desarrollo del resultado de un producto de análisis colectivo y, que

permite realizar los planes de las actividades con los objetivos definidos para buscar

alternativas de solución a los problemas planteados de una determinada localidad.

9 VARERA, Ana María, Diseño Participativo del Proyectos, UPS, Quito. 2000. Pág. 6
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Es decir, el proyecto de desarrollo local es planear las soluciones de un problema

hacer realidad un pensamiento o idea de desarrollo de un pueblo; además,  es una

herramienta estratégico que busca resolver las necesidades y los problemas

sentidas de la población en las comunidades rurales y conseguir el recurso

económico para la solución de los problemas.

Los proyectos de desarrollo local debe ser ejecutado con los objetivos definidos con

la participación de los actores   beneficiarios y aprovechando los recursos naturales

existentes en el lugar;  lo cual implica el reconocimiento de variadas y múltiples

estrategias de desarrollo que se reproducen a partir de las redes de relaciones

locales. Elegir proyectos aplicables en el espacio determinado según el estudio de

caso, que permita el desarrollo equitativo de la sociedad, que sean parte  y

beneficiarios de proyecto. Generalmente,  los proyectos ejecutados en sectores

rurales son autogestión de los líderes con los recursos económicos de las

instituciones no gubernamentales.

La Participación en los proyectos de desarrollo local es constante intervención

activa de los actores beneficiarios del proyecto en toma de las decisiones, las

alternativas y las estrategias, compaginando las ideas entre actores locales y de

apoyo durante todo el proceso de  diseño,  elaboración,  la ejecución y la

evaluación”10

La participación en proyectos de las localidades es para fortalecer la organización

indígena y las capacidades de participar en todo el proceso de la elaboración, de la

gestión y de la negociación de los proyectos de desarrollo. La participación puede

definirse como aquel en el que los actores involucrados como  (hombres, mujeres,

jóvenes, autoridades) influyan y decidan ejecutar y controlar las iniciativas de

10 Shah M. “Adoptando la participación para el desarrollo”. CARE, 1999 Atlanta. (Pág. 1.1-1.6 y 2.10-
2.22)
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desarrollo, la participación en el proyecto es para hacer las cocas mejor orientadas y

conducidas a su propia realidad de desarrollo.

En algunos casos la participación de los actores es pasiva cuando los técnicos

realizan una reunión y recolectan la información prioritaria. La participación es

activa al momento que los actores  priorizan las necesidades, diseñan, gestionan y

ejecutan los proyectos de desarrollo con los recursos naturales de la localidad.

6. Los Recursos Naturales

Los recursos naturales son  todos los bienes materiales que se encuentran en la

naturaleza y de los cuales se valen los seres humanos para satisfacer las

necesidades básicas:

Los recursos naturales son todos los recursos existentes en un determinado lugar

(flora, fauna, minerales, ecosistema, producción), que contribuye a la producción

económica de los seres humanos, haciendo uso de los recursos naturales para el

desarrollo local. Bajo este enfoque, los recursos naturales se refieren a los factores

de producción proporcionados por la naturaleza sin modificación previa realizada

por el hombre.

Además, existe tipos de recursos naturales que se puede describir como son: los

minerales subterráneos  que proporciona la naturaleza y otros son externos pueden

ser agotables y conservables. Los recursos naturales pueden ser consumidos

rápidamente o ahorrados para alargar su disponibilidad.

Los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos

naturales renovables hacen referencia a los recursos bióticos el suelo, el agua, la

flora, la fauna, el paisaje, el aire, son recursos con ciclos de reproducción por
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encima de su extracción y, el uso excesivo del mismo lo puede convertir en un

recurso muerto. Es decir, son recursos que pueden utilizar continuamente sin que

llegue agotar mientras se haga uso apropiado. Los recursos naturales no renovables

son generalmente depósitos limitados, al ser explotado y utilizado termina

agotando, sin que pueda ser renovado por ningún medio natural, como es el

petróleo, el hierro, el carbón, la hulla, las piedras preciosas, y el gas natural”11

7.  Sistematización de Experiencias.

La sistematización es una metodología que facilita la descripción de doto el proceso

y resultado del proyecto de desarrollo, la reflexión, el análisis de lo positivo tanto

negativo finalmente la documentación de la misma  y con la participación activa de

los actores.  La sistematización es un proceso continúa de acaparamiento  de la

información, la misma que permite la creación de nuevos conocimientos a partir de

la experiencia vivida en la práctica y en el proceso del proyecto.

La sistematización permite analizar las experiencias de proyectos de desarrollo local

de una manera continua para generar los conocimientos e intercambiar las

lecciones de aprendizajes. Sistematizar es documentar el conocimiento de la

práctica transformando en  la teoría. La teoría permite  la explicación del problema

o las alternativas haciendo uso de los conceptos y las metodologías. La reflexión y el

análisis permiten la descripción de experiencia y acceder a la comprensión;

comprensión permite la explicación a otros en términos visibles y comparables.  Es

decir, La experiencia del proceso del proyecto de desarrollo es el conocimiento de la

práctica, al documentar transforma en la teoría que puede servir como un

instrumento de aprendizaje que sí se puede aplicar en otros proyectos.

11 Guevara, R. D. Principios fundamentales de  Ecología Ecuatoriana. Tercera Edición. Quito-Ecuador.
Pág. 84-87.
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Para la sistematización de experiencia es primordial la participación de todos los

actores involucrados en el proceso del proyecto, la cual permite extraer los

conocimientos y el aprendizajes a través de la reflexión y el análisis colectivo que

sirve para comprender mejor la propia practica.

El objetivo de la sistematización es conservar la información sobre el proyecto de

desarrollo, a través de la documentación de las actividades y las experiencias del

proyecto de desarrollo; la misma que permite mejorar la ejecución del proyecto y el

resultados, analizando periódicamente los procesos de elaboración, de ejecución,

de resultado, y tomar las alternativas de solución para el cambio.

Para promover el empoderamiento popular, el autogestión y el desarrollo

sostenible, con la participación de todos los representantes implicados en el

proceso; la misma que permite contribuir al empoderamiento mutuo y la

cooperación, trabajando colectivamente en la planificación, en la ejecución y en la

evaluación de las actividades  de desarrollo. De igual forma fortalecer la capacidad

organizativa, para un excelente diseño, el manejo de la planificación y la ejecución

de las actividades, de la misma forma la administración que fortalece a la sociedad

hacer contacto e intercambiar la información.

La sistematización de un proyecto de desarrollo es importante elaborar la

planificación del proceso de sistematización; tomando en cuenta los principios que

ubiquen  la sistematización:

La relevancia y las necesidades de los beneficiarios del proyecto. La integridad

analizando todo el contexto tomando en cuenta los aspectos sociales, económicos,

políticos y culturales. Perspectiva histórica del problema que el proyecto intenta

solucionar para aprender de los éxitos y de fracasos. Relatividad de la información

de las acciones ejecutadas y las lecciones aprendidas para compartir las
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experiencias. Pluralidad de opiniones y los conocintimientos enriquece el proceso

de la sistematización. Uso del conocimiento local y el científico existente en una

comunidad que permite la creación de nuevos conocimientos. La participación de

diferentes actores en la descripción y el análisis de un proyecto para interpretar la

realidad  y que las decisiones sean aceptadas y respetadas.

Antes de sistematizar es elemental analizar los siguientes aspectos:

Razones, para sistematizar es primordial que los actores constituyan y comprendan

las razones, ya sea para la evaluación, el aprendizaje y el mejoramiento de un

proyecto.

Temas, analizar y elegir temas  de sistematización de un proyecto, un componente

específico, de faces del proyecto o la participación comunitaria.

Coordinador, elegir un coordinador del proceso de la sistematización que puede ser

un líder, un facilitador, un miembro de ONG.

Participantes, seleccionar a los diferentes actores  involucrados en el proceso del

proyecto como: los líderes, los promotores, los facilitadores y los técnicos.

Métodos y herramientas, seleccionar métodos que permita guiar en el proceso de la

recopilación de información  mediante reuniones, visitas al campo, entrevistas etc.

Las herramientas sencillas para aplicación de recolección de la información como

lluvia de ideas, FODA, y matriz de programación.

Información o datos, es importante analizar y diferenciar la recopilación de datos

cuantitativos o cualitativos según sea necesario para la sistematización.

Procedimiento para la sistematización, es necesario definir y elaborar el calendario

de las actividades con un tiempo determinado para todo el proceso de la

sistematización.
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Antes de sistematizar es elemental hacer una interrogación ¿Qué es sistematizar?

existen dos aspectos de sistematización:

• Áreas de análisis para la sistematización. Es útil para documentar y describir la

información, analizar la misma que permite mejorar el proyecto de desarrollo.

Las áreas que permiten trabajar durante el proceso de sistematización son:

Marco conceptual es el área que contiene la ideología de principios filosóficos e

ideas de una organización y la estrategia de un plan global para lograr sus metas y

objetivos

Contexto general, incluye todo aquellos aspectos comunitarios incluyendo

características históricas, políticas, económicas socio-culturales que inciden en el

proyecto.

Características de los actores, se debe elegir a las personas que tenga interés y la

capacidad de participar.

La ejecución y resultados, ejecución son las actividades que se debe desarrollar para

lograr las metas y los objetivos del proyecto. Y los resultados están enfocados a

solución de los problemas.

• Marco Analítico. Es una guía para las áreas del proyecto que debe ser descrito,

analizadas y documentadas como parte del proceso de la sistematización.

Las  estrategias de análisis son las que guía las acciones de información del

proyecto, planteando varias preguntas claves dependiendo de la necesidad.

Contexto general, descripción y análisis de la realidad de una localidad en relación

con las metas y objetivos donde se ejecuta el proyecto.

Características de los actores y naturaleza del proyecto. Característica de actores,

permite conocer a las personas de la organización, de ONG, del los promotores, de

los donantes con las cuales se trabaja. Y naturaleza del proyecto permite describe el

porqué y como se diseñó el proyecto y se ejecuta las respuestas se encuentra con
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varias preguntas planteadas. Todo en conjunto nos pueda proporcionar información

que permita planificar, ejecutar y evaluar el proyecto según la necesidad de los

beneficiarios.

Ejecución, resultado e impacto del proyecto. Ejecución, es elemental analizar el

acción de las actividades, los cambios de las actividades por influencia interno y

externo del proyecto; analizar las lecciones aprendidas para retroalimentar y la

misma que permita mejorar. Planteando preguntas sobre las metas y los objetivos

alcanzados o reformados y factores que facilitaron u obstaculizaron alcanzar las

metas. Ejecución de actividades planificadas y ejecutadas, recursos humanos,

factores que facilitan o dificulta la ejecución del proyecto, las fortalezas y las

debilidades que presentaron en el trascurso de la  ejecución. Los roles

desempeñados, rol de actores, nivel de la participación comunitaria, el desempeño

y la colaboración en la ejecución del proyecto. Los resultados e impacto, es

elemental examinar los logros de las metas, los objetivos y los resultados iníciales

planificadas y las diferencias, los resultados positivos y los negativos no planificadas,

coherencia de objetivo, el empoderamiento popular y las etapas del proyecto.

Solución de problemas, los impactos logrados sobre la solución para comparar el

nivel de beneficios alcanzados

Compartir las lecciones aprendidas. Es primordial resumir las lecciones aprendidas

para compartir con proyectos similares a través de proceso de la sistematización.

¿Por qué es importante compartir? Para replicar las experiencias válidas, otros

aprendan de nuestros errores, de los problemas surgidos y de las soluciones, el

impacto de la organización por las influencias positivas y las negativas, de

intercambio de conocimientos e información.

¿Qué información?  Información selecta y útil que sirvan para las otras

organizaciones, la información como: Información relacionada al proyecto, las más

importantes, las ideas,  las  perspectivas, las teorías que se han generado;  la

información relacionada a la sistematización, las lecciones más importantes que se
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aprendieron que puedan compartir; como pueden compartir, a través de

conferencias, cursos, visitas de proyecto, documento de la sistematización del

proyecto. ”12

En el presente capitulo en  conclusión describe  todas las teorías relacionados al

tema de la sistematización de la participación en un proyecto de desarrollo de una

localidad o organización, utilizando los recursos naturales, las mismas que permite

orientar y relacionar con el trabajo práctico, que facilita  describir un documento de

la teorización  desde la experiencia real.

CAPITULO II

EL CONTEXTO DE LA CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE

PILAHUIN (COCAP)

12 SELENER, Daniel; Gabriela Zapata y Christopher, Manual de Sistematización. Ecuador 1996



27

1. Ubicación Geográfica de la  COCAP

1.1  Características Geográficas

La comunidad de Yatzaputzan y Tamboloma es una comunidad rural donde se está

ejecutando el Plan de Manejo de Páramo, que son las  bases de la Corporación de

Organización Campesinas de Pilahuín (COCAP). Qué  está ubicado en la zona alta de

la parroquia Pilahuín que pertenece al Cantón Ambato, provincia de Tungurahua;

vía Ambato-Guaranda a 40 kilómetros, al Sur-Oeste de la capital de la provincia.

Sus límites son: al norte: parroquia de San Fernando y El Río Ambato, al sur: El cerro

de Carihuairazo, el este: La comunidad de Pucará, al oeste: Provincia de Bolívar,

Crus de Arenal, Quebrada de Ponebata y aguas abajos en su recurrido hacia oriente

formando el rio Ambato.

La población de la zona alta de Pilahuín se encuentra Organizado en las

comunidades que son base de la Corporación de Organizaciones Campesinas de

Pílahuín (COCAP). La COCAP es  una organización de segundo grado que está

conformada por 14 comunidades filiales.

Geográficamente se localiza entre 1º  12  y 1º  26 de latitud sur y entre paralelos 78º 55 y

78º 65 de longitud Oeste. Se encuentra entre la región altiplano  que se conoce como

cordilleras de páramos Andino, en las estribaciones de nevados Carihuairazo y el

Chimborazo, con la única vía de acceso la carretera interprovincial  Ambato-

Guaranda que atraviesa todo el territorio de Este a Oeste.

Los suelos de las comunidades son negros, húmidos, presentan un relieve ondulado,

cubierta con escasa vegetación. El clima de área es de tipo ecuatorial de alta

montaña. En la zona no existen las estaciones meteorológicas completas sino

únicamente dos estaciones pluviométricas. Medidas anuales establecidas por el

PRONAREG. La temperatura midia anual es de 4ºC (Abril y Noviembre). Las

temperaturas máximas puntuales son de 18ºC en Febrero y Noviembre. Las
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temperaturas mínimas absolutas debajo de los 0ººC en meses de junio, Diciembre y

Febrero.

Según INERHI, las precipitaciones van de febrero hasta agosto, en tanto los meses

más secos son septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en la zona se estima una

precipitación promedio de 1050 mm/año. Los meses que presentan heladas son de

noviembre, diciembre y julio.

Los vientos proviene de la estribaciones de Chimborazo, Carihuairazo y de los

páramos de Arenal, existe muchos riesgos climáticos como son las frecuencias

heladas. Según los pobladores de la zona en las últimas décadas los ciclos climatices

presentan alteraciones,   que es difícil predecir con exactitud los meses de lluvia o

precipitaciones de helada, quiere decir que los cambios climáticos están afectando

al ecosistema de la zona.

En la zona se origina el Río Ambato, el sistema hídrico está conformado por los ríos:

Río Yatzaputzan, Río Blanco, Río Chiquicahua,  y de pequeños recuelos.13

1.2 Los recursos Naturales y el Territorio.

La zona se encuentra ubicada entre 2900 a 4400 msnm y dividido en tres pisos

latitudinales con las respectivas características de la flora y de la fauna. Piso Bajo. Se

encuentra Ubicado entre 2900 y 3300msnm. A este piso pertenece a la zona

agrícola. Piso Medio. Está ubicado entre 3300 a 3700 msnm. Se desarrolla un

sistema de producción agrícola en combinación con el pastoreo. Piso Alto. Está

comprendido entre 3700 a 4400 msnm. A este piso pertenecen los páramos de

Tamboloma, Yatzaputzan y Cruz de Arenal, se caracteriza por extensos pajonales

que sirve únicamente para el pastoreo.

13CESA, Campesinado yEentorno Ecosocial. Quito - Ecuador. Agosto 1991. Pág. 81-83
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En lugares inacciblibles de la zona baja y media encontramos vegetación natural

como: chilca, sigses,  tifo, matico, romerillo,paja,  achupala y arbustos o  matorrales.

En la  zona alta, encontramos yagual, piquil, qushuar, pumamaqui y arbustos como

illenshe, chilcas mortiños cunuchaqui, taruga cachu, chuquirahua, sumbo, motilon,

en las humedades la vegetación es de tumbuzo. En conclusión, la mayoría de de las

especies vegetales se encuentra de acuerdo a los pisos altitudinales, a medida que

aumenta la altura y debido a las condiciones climáticos, disminuye la vegetación

incluso llega a desaparecer en las faldas de Chimborazo y Carihuarazo.

La fauna de los páramos es muy típica. Muchas especies están a punto de

desaparecer por explotación de frontera agrícula. Las principales especies que

podemos encontrar son: Conejos, Lobos, Venados, Zorro, Rapoza, Ligle,

Curiquingue, Gavilan, Huarro, Tungue Huactsuc, Ardilla, Raton, Lechuza, Perdíz,

Sapo, Lagartija, Mariposas, Arañas entre otros. En los páramos de Yatzaputzan y de

Tamboloma se observa la presencia de camélidos introducidos especialmente de

llamas.

Desde las faldas de Chimborazo, Carihuairazo y los páramos de las comunidades de

la COCAP mace los manantiales, van formando riachuelos y en el trayecto de

recorrido van formando ríos. Las aguas de el páramo está distribuido de la

siguiente: de las manantiales para el consumo de los pobladores; de los riachuelos

distribuidos a través de los canales de riego para los cultivos; además  la zona

abastece dos canales grandes de agua para las parroquias y cantones aledañas.

1.3 Los Servicios Básicos, Infraestructura y Equipamiento.

Las organizaciones de bases de la COCAP tiene los siguientes servicios básicos: Con

carreteras vecinales lastradas en algunas comunidades y en otras comunidades

empedradas; además atraviesa la carretera interprovincial de primer orden

Ambato – Guaranda; servicio telefónico e internet,  agua entubada; luz eléctrica;
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específicamente las dos comunidades donde se está ejecutando el proyecto se

benefician del alcantarillado.

La Infraestructura de la Organización es el sede central de reunión de las

autoridades de las comunidades de base para planificar los diferentes actividades;

el mercado intercomunal que se comercialización los productos producidos en las

14 comunidades filiales; casas comunales; queseras;  escuelas y colegios; dos Sud

centro de Salud uno ubicada en  la zona baja con atención médica los cinco días a la

semana y la otra en la zona media  con atención médica de un día a la semana. La

Infraestructura de la COCAP cuenta con los equipos como: las computadoras, los

equipos de atención médica básica, los equipos de elaboración de quesos, las

cabinas telefónicas y local de internet. Ver cuadro uno.

Cuadro 1

Infraestructura y servicios básicos de las comunidades

ORGANIZACIÓN AGUA
intubada.

LUZ CASA
CUM.

SUBCENTRO
DISPENSARIO

MICRO
EMPRESAS
QS. PCR. T

MICRO
EMPRESAS
OROS

CARRETERA
ENP.    LAS.

San Isidro
Mulanleo
San Antonio
Tamboloma
Chuiquicahua
Yatzaputzan
Lindero

Abelito
Nueva vida
Cunucyacu
Esperanza

Rumipata
10 de Octubre
Cruz de Arenal
COCAP

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
SÍ

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
SÍ

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
SÍ

Subcemtro

Subcentro.

Dispensario.

Sí   sí    sí
Sí   no  no
No  no no
Sí  sí    sí
No  sí  no
Sí   no  sí
Sí   sí   no
Sí   no  no
No  no  sí
No  sí   no
No no  no
No  no no
No  no no
No  no no

sí

Cuyera

Cuyeras
Infraestras

Insumos

Lavadora l

Sí
Sí

Sí
Sí            sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fuente fichas de la información básica de la comunidad
Elaboración Autora.
1.4 Las Condiciones Políticas y Administrativas y Legales.

La cabecera parroquial de Pilahuín se encuentra Ubicado a 16 Km de la ciudad de

Ambato, en tanto que las comunidades Yatzaputzan y Tamboloma de la

Organización COCAP se encuentran a 40 Km. La cabecera parroquial es el centro
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administrativo, ahí acuden los pobladores al Registro civil  a realizar trámites de

registro de nacimiento y de matrimonio. La Junta Parroquial es organismo del

estado a nivel parroquial que se encargan de gestionar obras de desarrollo ante los

gobiernos seccionales que está representada por la Institución Ilustre Municipio y

Consejo Provincial. La tenencia Política se encarga del mantenimiento del orden en

la cabecera parroquial y las comunidades.

En cuanto a normativas sobre los páramos a nivel parroquial, ni en la  COCAP no

existe ningún acuerdo;  a nivel de las comunidades se han regulado el uso de los

páramos. Yatzaputzan es la única comunidad que cuenta con un acuerdo escrito

sobre el uso de páramo. Las comunidades restantes llevan archivos en libros de

actas donde registran informes de asambleas, acuerdos y resoluciones14.

2. La Población y Características Generales.

La zona donde está ubicada la COCAP corresponde a un 80% de “población

indígena”, siendo originarios de Kichwas de la misma zona; el 20% restante

corresponde a la población mestiza algunos de ellos/as son hijos/as descendientes

de los hacendados/as y mestizos/as provenientes de otras parroquias aledañas,

quienes por la adquisición de terrenos de las haciendas conformaron las

cooperativas y las asociaciones, formando parte como los pobladores y

pertenecientes a la organización de segundo grado. En el siguiente cuadro se detalla

el porcentaje y el número de los habitantes,  por sexo y por etnia.

Cuadro  No.2

Números de familia y habitantes por edad de las comunidades.

COMUNIDADES SOCIOS
COMUNE.

HABITAN TES
M          H

TOTAL
HABITANTES

INDÍGENAS
MESTIZOS
IND.  MES.

San Isibro 30 76 62 138 0%

14 Unidad de Desarrollo de los Movimientos Indígenas de Tungurahua MIT; MITA; AIET. Plan de
Manejo de Páramos de la Zona Alta de Piñlahuín. Ambato 2009
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Mulanleo
San Antonio
Tamboloma
Chiquicahua
Yatzaputzan
Lindero
El Abetito
Nueva Vida
Cunucyacu
Esperanza
Rumipata
10 de Agosto
Cruz de Arenal
TOTAL

180
59

293
128
104
400

19
28
68

114
24
49
22

1506

350
145
593
174
302

1000
29
67

158
276

59
108

41
3478

370
165
628
195
322

1000
29
76

162
242
57

107
53

3368

720
310

1221
368
642

2000
58

143
320
518
116
215

94
6846

80%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
99%
99%
100%
30%
30%

20%

1%

1%
1%

70%
70%

Fuente: Ficha de la información básica de la comunidad.
Elaboración: Autora.

La COCAP abarca un conjunto de 14 comunidades de base con una población total

6.846 de habitantes que corresponden a 1.513 familias, lo cual da un promedio de

4.5 habitantes por familia. Según el cuadro Nº 2, de acuerdo al sexo el 49 % es decir

las 3.368 personas son masculinos  y el 51 %  que comprende 3.478 habitantes es

de población femenina”15.

El idioma predominante en la zona es el kichwa y el castellano para la relación

social - intercultural. El idioma es trasmitido de padres a hijos y fortalecidos en el

proceso de Educación Bilingüe. En la ámbito educativo. Dentro de la Organización

COCAP existe 19 centros educativos; tres colegios de las cuales dos son presenciales

y uno seme-presencial. La mayoría de los establecimientos son uní y pluri-docentes.

Ver el cuadro tres

Cuadro N° 3

Número de escuelas, alumnos, desertores y profesores

COMUNIDADES ESCUELA EDUCANDOS DESERTORES DOCENTES
H M H M H M

15 POAQUIZA, Angelina. Analisis de la Participación Organizativa de las Mujeres Indígenas. Tesis
U.P.S. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Quito 2004
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San Isidro
Mulanleo
San Antonio
Tamboloma
Chuiquicahua
Yatzaputzan
Lindero
Abetito
Nueva vida
Cunucyacu
Esperanza
Rumipata
10 de Octubre
Cruz de Arenal

TOTAL

1
2
1
2
0
3
4
0
1
2
1
1
0
1

19

15
101

33
122

0
107

90
0

14
31
63
06

0
08

590

13
106
42

104
0

98
107

0
16
24
50
12

0
15

587

0
3
5
5
0

14
11

0
2
2
4
0
0
0

46

0
8
8
5
0

15
13

0
0
3
5
2
0
0

59

0
2
1
9
0
4
6
0
2
2
3
1
0
1

29

2
5
3
5
0
4
3
0
0
1
2
0
0
1

26

Fuente: DPEBT16

Elaboración: Autora

Según el cuadro, los promedios de la escuela por comunidad es de 1.5; en cambio,

los números de profesores por comunidad dependen de la población, con un

promedio de 1 al 5.  El nivel académico se verifica que llega a 90 % en el  nivel

primario y 10% a primaria incompleta. La deserción a nivel primaria en las mujeres

es de 6% y de los hombres es de 4%, la población en edad escolar es de

aproximadamente de 1.177. El 80% de la población saben leer y escribir y el 20%

son analfabetos y de éstas un promedio de 80% son mujeres; existe un  1%

aproximadamente de la población que posee la instrucción superior.

El analfabetismo es un obstáculo para el desarrollo de la zona en todo aspecto y la

equidad de género en la participación y la decisión en los procesos de desarrollo

principalmente en las mujeres.

En aspecto social,  la gente que vive en esta comunidad es muy sencillo y humilde,

los ancianos son muy valorados por la gran sabiduría los conocimientos que poseen.

16Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Tungurahua
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En el ámbito cultural los indígenas de la zona poseen elementos culturales como:

costumbres, tradiciones, fiestas, vestimentas  con sus propias características de los

denominados indígenas de al “altura” que, por causas económicas y extras-

económicas del sistema de hacienda poco a poco han sido arrinconados a los sitios

de la ecología.

3. Tendencias Productivas Locales

La situación económica es activa en la zona,   está comprendido entre los 15 a 60

años de edad y corresponde al 56% de la población total incluidos los hombres y las

mujeres. La productividad económica de la zona varía de acuerdo a los pisos

altitudinales:

Los habitantes del piso bajo, tienen su soporte económica mixta de la agropecuaria

como son: de cultivo de papas, cebada, habas y cebolla, cultivos de pásteseles para

de producción pecuaria de bovinos, ovinos y porcinos; actividad que es su principal

fuente de ingreso ya que de total de la producción agrícola un 25 % es para auto

consumo, la semilla y el 75% son para el mercado local. Y la producción pecuaria el

100% es destinada al mercado y; los jóvenes complementan sus egresos con venta

temporal de su fuerza de trabajo.

Los pobladores del sector medio realizan actividades económicas como: agrícolas

que producen en parcelas pequeñas de cultivo de papas, ocas, cebada y cebolla y en

espacios extenso cultivo de pastizales que facilita mayor producción de los bovinos,

los ovinos, y en menos cantidad los porcinos y las crianzas de los animales menores.

Estas actividades son principales en la conformación de ingreso familiar. Un

porcentaje de la producción agrícola, la totalidad de la producción pecuaria son

destinado al mercado y case en su totalidad de los animales  menores es para el

consumo.
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Los habitantes de piso alto tienen su soporte económico a través de la producción

pecuaria crianza de los ovinos con los pastos naturales y en las hondonadas cultivan

pasto para la producción de bovinos que es en menos porcentaje. Los bovinos y los

ovinos (lana y estiércol) son destinados al mercado, y un porcentaje de ovinos es

para el consumo. La encomia de la zona conforma de la agrícola y pecuaria que es

primordial para el sustento familiar.

La situación socio-económica, está determinada por los pisos altintudinales, a

su vez está influenciada por las tenencias de las tierras y los jóvenes

complementan sus egresos con venta temporal de su fuerza de trabajo y

como pequeños comerciantes17.

4. Redes y Procesos de Desarrollado Impulsado por la COCAP.

La Corporación de Organización Campesinas de Pilahuín se creo en 1972 como

organización sin fines de lucro, con el objetivo de coordinar acciones de la

solidaridad entre las organizaciones indígenas de la parroquia en la lucha por la

legalización de la tierra.

La primera Institución de Cooperación con la COCAP fue la Misión Andina, que

apoyó con un proyecto productivo, posteriormente entre 1984 a 1994 La Central

Ecuatoriano de Servicios Agrícolas CESA con la COCAP ejecutan el Proyecto Pílahuín,

en nueve comunidades de base de la  organización implementa los subproyectos

básicos programa de la mujer; Componente Agrícola, Pecuaria, Comercialización y

Forestación; infraestructura.

En 1996 con el apoyo financiero del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo

(PNUD) la COCAP ejecuta un proyecto de Manejo Comunitario de Páramos Andinos

con duración de un año.

17 POAQUIZA, Angelina. OP.cit. PÁG. 29-30
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Posteriormente en el año de 1998 con el apoyo del PRODEPINE elaboran un Plan de

Desarrollo Local que incluye las siguientes líneas de acción: organización social,

recursos naturales y economía productiva. Y otras Instituciones que apoyaron con

micro-proyectos como se puede observar en el cuadro Nº 4.

Cuadro  N°  4
Instituciones de apoyo  en la COCAP: 1995-2004.

INSTITUCIÓN COMUNIDADES PROYECTOS PROGRAMAS
FUDEC Comucyacu Manejo de páramo Forestación
GEIFER 14 comunidades de

base
Estudios de manejo
Páramos

Diagnóstico situacional de los
Páramos.

FUNDIAL Yatzaputzan
Tamboloma
San Antonio

COCAP

Infraestructura y
Capacitación

-Revestimiento de canal de riego.
Readecuación de cuyeras.
Construcción de secadora de
hongos.
Capacitación en tema de liderazgo.
Construcción de lavadora de lana.

PRODEPINE COCAP

En ocho
comunidades

Plan de Desarrollo
Local PDL.
Y ejecución de

subproyectos en las
comunidades

-Capacitación  y tractor agrícola

-Plantación de los pastos.
Lumbricultura

OEA COCAP

Para cuatro
comunidades.

Capacitación -Talleres de manejo de páramos
para
dirigentes de 14 comunidades.
-Revestimiento de canal de riego.
Lumbricultura

FUNDACIÓN DE
JÓVENES DE
FUTURO

Para 14
Comunidades Salud comunitario

Capacitación con tema de salud.
Brigadas medicas
Créditos y descuentos

IEDEA  Y
C. PROVINCIAL

Tamboloma
Yatzaputzan

Conservación de
Recursos naturales

Forestación (en los vertientes de
agua)

FEPP Abetito
Yatzaputzan
Lindero

Mejoramiento de
Micro Empresas

Equipamiento de microempresas.
Capacitación y créditos.
Mejoramiento de pastos.

9 Instituciones 14 comunidades. 9 proyectos

Fuente:   Investigación,   fichas de la comunidad, Dirigentes de la COCAP
Elaboración: autora.
En el 2003 los Movimientos Indígenas MIT MITA; AIET plantean una agenda común

para trabajar con las organización de segundo grado y las comunidades, entre estas

consideran a las comunidades filiales a la COCAP para implementación de un Plan

Piloto de Manejo de Páramo, considerando los siguientes criterios: la experiencia en
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la ejecución de proyecto de manejos de los recursos naturales y la importancia en la

producción hídrica dentro del cantón Ambato.

Este breve reseña histórico indica que la COCAP es una de las pocas organizaciones

de la provincia de Tungurahua que ha desarrollado una experiencia muy valiosa en

el manejo de los recursos naturales, de esta experiencia se requiere obtener el

aprendizaje.

Las comunidades Filiales de la COCAP es comuna San Isidro, comuna Mulanleo,

asociación San Antonio, comuna Tamboloma, asociación Chuiquicahua, comuna

Yatzaputzan, cooperativa El Lindero, asociación Abelito, Asociación Nueva vida,

asociación Cunucyacu, comuna Esperanza, comuna Rumipata, asociación 10 de

Octubre, asociación Cruz de Arenal. Cada uno de las comunidades filiales ha

ejecutado micro proyectos de desarrollo con el auto gestión de la COCAP.

La red de la organización está estructurada de la siguiente manera: las comunidades

son bases de la Organización de segundo grado COCAP; la COCAP es uno de las

bases de Organización Provincial MIT y el MIT es la bases de la Organización

Regional ECUARUNAR y el a la CONAI. Se encuentra en constante comunicación y

realizando trabajos social.

La COCAP tiene la siguiente estructura administrativa: el consejo directivo

conformado por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y comisiones,

comisión de recursos naturales, comisión de salud, comisión de educación,

comisión de jóvenes y de la mujer. La administración de algunos servicios que

ofrece la COCAP lo realiza a través de responsables que también son elegidos en el

congreso.
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La máxima autoridad es el congreso que se realizan cada dos años y tiene el rol de

conocer el informe del presidente y elegir el consejo directivo. La segunda instancia

de decisión son las asambleas generales, el presidente tiene como función hacer

cumplir las decisiones tomadas en la asamblea.

La directiva participa en la toma de las decisiones primero analizan y se consideran

que la decisión será motivo de reclamos por las comunidades de base, ponen a

consideración de la asamblea general, quienes luego de deliberar toman las

resoluciones en consenso. Sin embargo, las experiencias de los dirigentes mayores

les permiten casi siempre tomar las mejores decisiones en caso de los conflictos.

Los Movimientos Indígenas MIT MITA; AIET plantean una agenda común para

trabajar con las organización de segundo grado y comunidades, entre estas

consideran a las comunidades filiales a la COCAP para implementación de un Plan

Piloto de Manejo de Páramo. El Plan de Manejo se ha concluido de elaborar con las

siguientes líneas de acción: Fortalecimiento Organizativo; Producción Agropecuaria;

Producción no Agropecuaria; Comercio Asociativa.

En conclusión  habla sobre la ubicación geográfica, límites, población  y las

características territoriales  de la organización COCAP. Una reseña histórica de todo

el trayecto y procesos de la experiencia de la organización, que actualmente cuenta

con el plan de manejo de páramo y se encuentra en ejecución algunos de los

subproyectos.

CAPITULO III

LA EXPERIENCIA DEL PLAN DE MANEJO DE PÁRAMO

1. El Proyecto Plan de Manejo de Páramo
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1.1 Proceso  Integración de las Organizaciones  en los Proyectos de Desarrollo
Rural.

En la provincia de Tungurahua existe tres organizaciones provinciales de tercer

grado como Movimiento Indígena de Tungurahua MIT; Movimiento Indígena de

Tungurahua-Atocha MITA; Asociación  Indígenas Evangélicos de Tungurahua AIET

son organizaciones sin fines de lucro, las bases es el consejo directivo de las

organizaciones de segundo grado; estas organizaciones es creadas a partir de la

lucha por la tierra y de la transformación agraria.  Las organización tiene ciclo de

vida, por ende, en la última década se reorganizan las tres organización pasando

formar la Unidad de Desarrollo de lo Movimientos Indígenas y Campesinas de

Tungurahua MIT; MITA AIET.” Es decir, la organización es la acción y enfoque de

organizar, la acción hace referencia a las etapas de desarrollo y el efecto la razón de

ser”18

Los presidentes de las tres organizaciones planifican las agendas de trabajo a largo

plazo relacionado a los proyectos de desarrollo, para las organizaciones formales de

segundo grado por intermedio que se beneficien las comunidades indígenas y

campesinas que están estructurados de núcleo familiar. La organización reconocida

como una localidad  con necesidades de mejorar la situación de la vida de los

pobladores ha visto la necesidad de implementar los proyectos de desarrollo que

permita mejorar la calidad de vida.

Proyectos de desarrollo enfocado a solucionar los problemas de la extrema pobreza

de los sectores rurales y gestionar los recursos económicos ante el Estado e

Instituciones de apoyo ya sea nacional o extranjero. El Estado hasta el 2008

financiaba presupuesto para el sector urbano y no a la población rural; por esta

situación la unidad de desarrollo de tres organizaciones es la lucha de adquirir

presupuesto atreves de el gobierno provinciales con el propósito de invertir el

18 YVAN,Girardín, La gerencia en la ONGS, Manual de Capacitador y Asesor DE Gerencia, Edisión,

GESTIÓN MORSUD,1993 Pág. 25-28.



40

presupuesto de los proyectos de desarrollo que permita solucionar  las

necesidades en las zonas marginales que se encuentra olvidados por el Estado

ecuatoriano.

Desde la unidad de desarrollo del movimiento indígena  los proyectos de desarrollo

son visualizado de esta manera:  “El proyecto es un conjunto de acciones

coordinadas e interrelacionadas entre sí, que tienen objetivos definidos; deben ser

implementados en zonas geográficas delimitadas y para un grupo de beneficiarios

determinado, con la finalidad de solucionar problemas específicos y mejorar la

situación existentes”19

La unidad de desarrollo de movimiento indígena, en vista de que en algunos los

sectores de la provincia, un porcentaje de los proyectos se ha fracasado, han

propuesto la necesidad que en el proceso exista la participación masiva de todos los

actores ya sea como los líderes, los representantes de las comunidades y de las

organizaciones, los técnicos, el gobierno provincial y las instituciones de apoyo.

Además,  nivel provincial existe un equipo de trabajo.

La agenda general de los líderes indígenas es elaborar y ejecutar los proyectos de

desarrollo de acuerdo a la necesidad, a la realidad y a los recursos naturales

existentes en la localidad, con los objetivos claros y precisos desde los actores

beneficiarios. El trabajo es paulatino estructurado por periodos de años por zonas.

Unas de las primeras zonas consideradas para dar inicio son las comunidades filiales

a la COCAP, por las características de los páramos, con el propósito de implementar

un Plan Piloto de Manejo de Páramo.

1.2 Elaboración del Plan de Manejo de Páramo

19 Iden, Pág. 6
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El Consejo de  Unidad de Desarrollo de los Movimientos Indígenas y Campesinas de

Tungurahua presenta la propuesta de plan de manejo de páramo, en la reunión

ordenaría de la COCAP que está conformado por los cabildos de las comunidades de

bases, y un 70% aproximadamente de los representantes acogen la propuesta. El

consejo directivo de la COCAP, en representación de la zona, con visto bueno de la

mayoría compromete iniciar con el proceso de hacer realidad la propuesta.

Para ello en una reunión se forma el equipo de trabajo para la zona de la COCAP. El

equipo se estructura de la siguientes actores: Presidente del MIT, MITA Y AIET,

presidente del COCAP Y AICEP, cabildo de Tamboloma, Cabildo de Yatzaputzan,

cuatro promotores de las dos comunidades, técnicos de gobierno provincial y de

instituciones de apoyo económico.

El equipo de trabajo planifica talleres para realizar diagnóstico de la situación de la

COCAP y todo el proceso de elaboración del P.M.P. Una de las actividades es

realizar el diagnostico. En el diagnóstico participan el equipo de trabajo  los

cabildos, los comuneros de la comunidad de Yatzaputzan centro, la comunidad de

Tamboloma. “La participación es entendido como intervención directa o indirecta

de destintos actores en la definición metas de acción de una colectividad y de

medios para alcanzar.”20 Y las Asociones de las mujeres de las mismas comunidades

realizan el diagnóstico de las necesidades en su área correspondiente en diferentes

horarios.

El diagnóstico se realiza desde los dos grupos. El primer grupo es de los hombres

donde la participación es de 90%  en forma activa, opinan sus ideas, analizan y

proponen las soluciones y el 10% de participantes es forma pasiva. En el taller de

diagnóstico de grupo de las mujeres en 100%, de las mujeres asociadas donde la

participación es activa un 80%, en la cual plantean las necesidades y proponen las

20 CUNILL, Nuria, “La participación Ciudadana”; En Varios Autores: Participación Ciudadana,
CESEN Friedrich Ebert Stifrung, Mexico, 1996. Pág. 19
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propuestas desde su visión y para la asociación que pertenecen. “La mujer indígena

participa activamente en estos procesos, aunque no tiene un perfil de liderazgo en

este tipo de reivindicaciones, así como otras en las que ha participado”21. No existe

un 100% de la participación por falta de la instrucción académica de los

participantes y el idioma que dificulta a los técnicos mestizos de habla español

orientar en la actividad de realizar el diagnóstico y el proceso de la participación en

kichwa. En el diagnostico priorizan los siguientes problemas que describe a

continuación:

1.3 Resumen del Problema Socio-económica Ambiental

El problema central que atraviesa las comunidades de la zona alta de Pilahuín son

los insuficientes ingresos de las familias indígenas y campesinas que no permiten

satisfacer las necesidades (básicas en la figura 14 que encuentra en el anexo uno) se

muestra los principales problemas relacionados con el páramo. Este problema entre

otras razones se debe a las siguientes causas:

Falta de protección de los recursos naturales:- El territorio constituye una de las

zonas de mayor producción hídrica de ahí la necesidad de cuidar la cobertura

vegetal. Motivados por ONGS los campesinos han realizados las practicas de

conservación y establecen acuerdos para limitar el área destinado a la producción

agropecuaria, las aéreas de reserva, sin embargo la principal debilidad que se

presenta es la falta de seguimiento de los acuerdos y el deterioro de humedales en

las ares parceladas, debido a que el momento de la parcelación no se consideraron

estas zonas como reservas hídricos.

En la zona baja el principal problema que afecta al medio ambiente es la

contaminación de las tierras agrícolas con la basura generado por el consumo de

productos industriales. Por ello es la importancia sensibilizar permanente mente a

21 YVAN, Girardin, La Gerencia en los ONGS, Manual del Capacitador y Asesor de Gerencia.
Edición, GESTIÓN NORSUD. 1993.Pág. 25-28.
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niños, jóvenes, líderes y a  los comuneros en el cuidado de medio ambiente y de

recursos naturales.

Bajo rendimientos de la producción agropecuaria.- La producción pecuaria (ganado

vacuno, lanar y especies menores) se debe entre otras razones el bajo rendimientos

de los animales criollos, se suma esta causa la baja calidad de los pastos, que dan

como resultado la baja capacidad de carga bovina.

Inadecuado de sistemas de comercialización.- En la comercialización de los

productos pecuarios, las principales debilidades son: el inadecuado sistema de

fijación de precios los mismos que dependen de la oferta y la demanda, una débil

capacidad de la negociación de los productores, venta tradicional de ganado vacuno

sin considerar el peso.

La venta de ganado vacuno  se realiza en la feria de la zona como en las unidades de

producción de los campesinos a donde acuden los intermediarios a comprar, esta

modalidad de venta favorece al comerciante ya que los productores desconocen el

precio del mercado y debido a la necesidad se ven obligado a vender.  La leche es

productos pecuarios más comunes que venden los campesinos, el principal

problema que se reporta es la comercialización a bajo precio; también falta de

manejo técnico de los animales impide elevar los volúmenes de producción. Otro de

los problemas se presenta en la comercialización de ovinos, especies menores y

productos agrícolas.

Escala de Fuentes de trabajo local, presentan limitadas alternativas productivas no

agropecuarias, ello se debe a la falta de apoyo a iniciativas de producción en otras

ramas de la económica  campesina y también a la falta de estudio de factibilidad

que permite orientar a proyectos productivos variables y sustentables. Entre las

alternativas a potencializar está las artesanías que aproveche la producción de la

lana local, la venta de servicios como peluquerías, sastrerías y desarrollo de algunos

servicios turísticos que se podría ofertar.



44

A estos problemas se suma la falta de mejoramiento de la infraestructura de salud,

de la educación, y la comunicación. Todos estos problemas dan como resultado el

incremento de la pobreza, la migración, los problemas de la salud entre otros.

(Resumen del Problema cuadro 15 se encuentra en anexo tres)

En la figura 14 podemos notar que las comunidades que tienen relación directa con

el páramo son Yatzaputzan y Tamboloma, la comunidad de lindero no tiene

páramos comunales debido a que todo el territorio esta parcelado. En Lindero, la

parte media de Yatzaputzan y Tamboloma se observa renamente de pajonal y

presenta una problemática similar. En Yatzaputzan se observa el mayor avance de la

frontera agrícula que llega hasta 3960msnm.22

1.4 El Plan de Manejo de Páramo

El plan de manejo de páramo es redactado con la participación de equipo técnico y

de trabajo de la COCAP de acuerdo a los problemas priorizadas. Según el

documento del plan,  en la figura 15 (revisar anexo dos) se indica las aéreas de

restauración, especialmente los humedales, las aéreas de uso condicionado (aéreas

parceladas aledañas a la frontera agrícola), área de uso agropecuaria con prácticas

agro ecológicas (las tierra bajas), con ello se propone recuperar la cobertura

vegetal, reducir la erosión del suelo y mantener la capacidad de infiltración del

suelo.

El objetivo general es, contribuir a la reducción de la pobreza de las familias

indígenas y campesinas mediante el apoyo a las iniciativas productivas

agropecuarias y no agropecuarias que permite recuperar la seguridad alimentaria,

generar excedentes y conservar los páramos de las comunidades de la COCAP

(Tamboloma y Yatzaputzan).

Los objetivos específicos son:

22 MIT, MITA, AITED. Op.Cit. Pág. 45
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- Institucionalizar el manejo y protección de páramos de las comunidades  de la

COCAP (Tamboloma y Yatzaputzan) mediante el seguimiento y/o construcción

de acuerdos, la sensibilización y capacitación de todos los grupos involucrados.

- Asegurar la alimentación de las familias indígenas y campesinas, la generación

de excedentes para el mercado a través de la diversificación e incremento de la

producción.

- Impulsar alternativas productivas no agropecuarias aprovechando de manera

sostenible los recursos naturales y culturales existentes en la zona.

- Impulsar un sistema de comercio asociativo con los grupos de innovación

productiva (grupos de interés) basado en la organización y producción de

calidad y cantidad.

El Plan de Manejo se ha concluido de elaborar con las   siguientes líneas de acción:

• Fortalecimiento Organizativo e Institucionalización del Manejo de páramo.

• Producción Agropecuaria con enfoque agroecológico

• Alternativas Productivas  no Agropecuaria

• Comercio Asociativa

Para mayor información revisar el anexo seis, donde explica las líneas de acción,

objetivos; Las estrategias y; propuestas de las mismas para dar cumplimiento al

objetivo general. Además, existe la planificación por cada uno de los objetivos

específicos que son cuatro (mayor información anexos 7.8.9.10.), cada uno de ellos

indica los resultados, indicadores líneas de bases, metas, actividades, medios de

verificación y supuestos relevantes. La aplicación de la planificación de los objetivos

es unos a corto, mediano y a largo plazo.

1.5 Las Estrategias de Ejecución del PMP., en la COCAP

La instancia encargada de la ejecución del Plan de Manejo y responsable ante el

Consejo Provincial de Tungurahua de la administración de fondos será la COCAP-

AICEP, para lo cual conformará una Unidad Operativa que apoyara y asistirá en la
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implementación. Las Direcciones operativas del Consejo Provincial de Tungurahua:

Producción, Recursos Hídricos y Financiera, así como las ONG's o agencias de

cooperación, asesorarán y apoyarán a la Organización de Segundo Grado, en las

actividades de implementación de los planes de manejo de páramos.

La instancia responsable de participar y tomar las decisiones sobre la ejecución del

Plan de Manejo es el Comité Directivo o Directorio del plan de manejo de páramos.

Este estará constituido en la siguiente manera: el Consejo Provincial de Tungurahua,

a través del Prefecto o su delegado; el Presidente de la Organización de Segundo

Grado y un delegado de la Unidad y Desarrollo de los Movimientos Indígenas de

Tungurahua MIT-MITA-AIET.

El comité directivo tendrá las siguientes funciones: Aprobar el Plan de Manejo en su

conjunto y los planes operativos. Conocer y aprobar el presupuesto. Conocer y

aprobar los gastos de contratación de personal, servicios, materiales, equipo de

acuerdo al Reglamento, que para el efecto deberá aprobar el Directorio. Conocer y

aprobar los informes de avance presentados por la unidad operativa y autorizar los

desembolsos. Conocimiento y aprobación de informes de selección y contratación

de obras. Aprobar el Reglamento de operación y ejecución del PMP.

La unidad operativa estará conformada por un  coordinador(a),  un(a)

administrador (a) quien  será responsable de llevar la contabilidad y archivo del plan

de manejo de páramos y un facilitador. Este personal será designado por la

Organización de Segundo Grado.

El rol principal de la unidad operativa es: Elaborar, conjuntamente con la COCAP, el

plan operativo anual (POA) y someter a la aprobación de la organización de segundo

grado y al Directorio. Establecer los requerimientos de contratación y elaborar la

referencia del personal y de obras, servicios, equipos o materiales, ponerlos a

consideración y aprobación por parte del Directorio. Elaborar los  informes

mensuales  de  avance  y obtención   de resultados  del   proceso  de  ejecución  de
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PMP . Llevar la contabilidad del plan de manejo de páramos y elaborar informes

mensuales y estado financiero, para presentar los informes técnicos a la

Organización y al Directorio.

Los convenios a suscribirse entre el Consejo Provincial de Tungurahua, la COCAP-

AICEP y los Movimientos Indígenas son los siguientes aspectos:

Monto de aportación de cada una de las partes; Plazo del Convenio, el período

previsto para la ejecución del PMP. Instancias que intervienen con sus roles y

funciones específicas, para lo cual se prevé de manera general los siguientes roles:

a) Ejecutor: Organización de Segundo Grado

b) Dirección y supervisión: son un delegado por cada uno de los miembros de

comité directivo.

c) Asesoría: Consejo Provincial de Tungurahua, a través de sus Direcciones de

Producción y Recursos Hídricos.

d) Trámite de desembolsos: Consejo Provincial de Tungurahua a través de su

Dirección Financiera.

Informes y desembolsos: alcance y contenido de los informes y modalidad de

entrega de fondos (anticipo y cuotas). Uso de fondos: normas y procedimientos

para utilización de los recursos financieros, según monto y tipo de gasto.

Para la celebración de contratos entre la COCAP-AICEP y terceros, sean personas

naturales, organismos gubernamentales, empresas privadas u ONG's, se

implementarán los siguientes pasos necesarios:

a.   Los términos de referencia o de ser el caso, los diseños técnicos estarán

ajustados a las necesidades de cada zona y los proyectos a implementarse; en ellos

intervendrán los usuarios de tal forma que se genere una apropiación de las obras o

acciones desde su inicio.
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b.   En cada proyecto en ejecución se asegurará el acompañamiento y la asistencia

técnica   que aseguren por un lado, la apropiación de los grupos interesados, así

como los niveles de calidad en las obras y resultados previstos.

c.   Para   asegurar   la   calidad   de   los   estudios   y   las   obras,   se instrumentarán

los mecanismos   de   supervisión,   seguimiento  y evaluación respectivos.

La COCAP-AICEP, a través de su unidad operativa someterá al Consejo Provincial de

Tungurahua y entidades aportantes, informes técnicos y financieros, trimestrales y

anuales. Estos informes contendrán la información suficientemente detallada para

poder apreciar el avance del Plan de Manejo en función de sus objetivos, de los

planes operativos y de los presupuestos anuales. Los informes se completarán con

los presupuestos estimados de las operaciones previstas a realizar en el semestre

siguiente al periodo a que se refieren.

Estrategia de financiamiento se procede de la siguiente manera: Concejos

Provinciales el apoyo al manejo de micro cuencas, por ello la principal fuente de

financiamiento para la ejecución del plan será el aporte del HCPT. Adicionalmente el

aporte de las empresas beneficiarías del recurso hídrico a través de la consolidación

de un fondo permitirá contar con recursos permanentes para la ejecución

sistemática del plan a corto mediano y largo plazo. En el cuadro 16 se presentan las

instituciones cooperantes y el tipo de apoyo,( ver anexo 9)23

El Plan Piloto del Manejo de Páramo se elabora el documento en el periodo 2007 y

2008, en el proceso de diagnostico con la participación masiva de actores y en

elaboración se responsabilizan los equipos de trabajo,. En caso de dar cumplimiento

el plan, como proyecto  de desarrollo excelente, ya que en futuro solucionará las

necesidades y mejorará la calidad de vida de la población rural que hasta hoy es

marginado del presupuesto del Estado para la inversión.

23 MIT: MITA: AIET: Op. Cit. Pág. 50 - 64
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2. Problemas que Enfrenta el Manejo del Páramo

Al inicio, el treinta por ciento de los comuneros participantes y beneficiarios no

acepta la propuesta de plan de manejo de párano por desconocimiento o temor de

que los páramos de las comunidades que generan recurso agua sean privatizados ya

sea por el Estado o  Instituciones privadas. El desconocimiento de los habitantes en

tema de manejo de páramo provoco la preocupación de ser deslindados del páramo

de la comunidad, una vez que entrara en ejecución el proyecto.

Un porcentaje minoritario de las autoridades de las comunidades de bases de la

COCAP no participan en los talleres de elaboración del diagnostico, por las

siguientes razones: la situación económica que no permite novelizar y la falta

interés en los proyectos de desarrollo relacionado al manejo de páramo.

El problema de desorganización provoca que el cabildo pierda la autoridad y el

poder de la decisión, por la situación que las instituciones de apoyo con  proyectos

de desarrollo intervino en la comunidad creando varias asociaciones de las mujeres,

los jóvenes etc., razón por la cual los cabildos tomaron tiempo en aceptar la

propuesta de manejo de páramo, ellos realizaron varias reuniones en sus

respectivas comunidades donde discuten, debaten y analizan y al final dan el visto

bueno que acepten la propuesta.

En el proceso del diagnostico falta la participación masiva de las mujeres, de los

jóvenes y de los niños. En el mundo indígena “Las grades decisiones se toman entre

los hombres y el papel complementariedad es la mujer que se expresa en la esfera

de lo símbolo”24. En realidad las mujeres y los jóvenes son las personas que

participan activamente en el proceso de la ejecución; en las mingas de siembra de

las plantas, del cultivo de los pastos, del cuidado de los animales menores,  mayores

y el cultivo de los productos. La mayor parte de  jefes de familia son actores en la

24 RODAS, Raquiel, “Dolores Cacuango” Detalle de Mural de Palacio, Segunda Edición. Editorial
EBI_GTZ. Quito, Agosto del 1998. Pág. 136
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elaboración del proyecto y temporalmente migran a las ciudades a vender su fuerza

de trabajo con el propósito de complementar su ingreso económico familiar.

Otro de los problemas es que la participación de los hombres en una fecha

determinada y de las mujeres  en la otra fecha. A pesar que la participación es

clasificada en género, lo importantes es, de una y de otra forma existe la opinión de

equidad de género. Para el futuro propongo que la participación debe ser de los

hombres y de las mujeres en conjunto con el fin de consensuar las ideas  y valorar

que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres.

Los centros educativos de las comunidades por intermedio los niños no son tomado

en cuenta en las capacitaciones y las actividades productivas que pude desarrollar

en sus propias parcelas del establecimiento. Falta la capacitación a los docentes y

los niños con el propósito de concienciar de la importancia del manejo, del cuidado

y de la conservación de páramo.

3. ¿Cómo se Solucionan los Problemas?

La población indígena ancestralmente tiene una estrategia de mantener

organizados, por más problemas que existan no se rompe la red de la organización.

Las organizaciones sociales sin fines de lucro tiene el ciclo de vida y las etapas de

desarrollo, llega un momento de la etapa de tierna infancia. En esta etapa los

cabildos de las comunidades de base reaccionan y buscan las alternativas de que la

organización llegue a la etapa de madures. De  la misma manera proceden en la

comunidad, los habitantes buscan la forma de fortalecer la comunidad. La solución

de la desorganización es al momento que los comuneros a través de la

participación y de los debates en las reuniones buscan las estrategias de solucionar,

por intermedio de alguna actividad colectiva. “Es el momento que la organización
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no busca cambiar al mundo, busca aprovechar el mundo que ha creado y  las

nuevas ideas de formas de fortalecer la organización son recibido con eficiencia”25

Los dirigentes de las organizaciones en especial de segundo grado y los cabildos de

las comunidades, no tienen el derecho de aceptar las propuestas del proyecto sin la

autorización de la población. La propuesta de plan de manejo planteada por la

unidad de movimiento indígena, fue analizada, debatida en varias reuniones de

cada uno de las comunidades, donde hubo las críticas e disgusto y al final aceptan la

propuesta, proponiendo varias condiciones. Posteriormente en la reunión de la

COCAP los cabildos de las comunidades de base plantean las propuestas de la

población y con esa condición aceptan elaborar y ejecutar el plan de manejo de

páramo.

En el mundo indígena la participación está ligada al de la comunidad en este

sentido: “La participación comunitaria alude a las acciones ejecutadas

colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de la solución a las necesidades

de la vida cotidiana. Estas acciones ejecutadas están vinculados directamente al

desarrollo comunitario y pueden contar o no con la presencia del Estado.”26

En conclusión, en el presente capitulo se habla de las experiencias en la redacción,

en género, representaciones y nivel de la participación en la elaboración del plan de

manejo del páramo; además los problemas existentes y las formas de resolver es

por los mismos habitantes de la localidad o organización.

25 GESTION NORSUD, La gerencia en las ONG. 1993. Pág. 27
26 CUNNILL, Nuria. Op.Cit. Pág 18
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CAPITULO IV

APRENDIZAJES DEL PLAN DE MANEJO DEL PÁRAMO DE LA  COCAP

1. Los Resultados de Manejo de Páramo

Para obtener resultados o el aprendizaje del plan de manejo del páramo se

sistematiza la participación comunitaria en toma de las decisiones en el diagnostico,

la elaboración  y los resultados del Plan de manejo del páramo, con el objetivo de

conservar la información sobre el proyecto a través de la documentación de las

actividades y las experiencias del proyecto de desarrollo. Se adapta las aéreas de análisis de

acuerdo a las necesidades y los resultados e impactos de proyecto son:

• Debate y análisis de los cabildos de las comunidades de base de la COPAP antes

de aceptar la propuesta de elaboración de plan de manejo de páramo.

• La participación de los hombres como jefes de la comunidad en todo el proceso

de el diagnostico de las necesidades de la organización y por intermedio de las

comunidades.

• La Participación de las mujeres en representación de asociación de mujeres es

limitado, participan en sus respectivas temas o aéreas  en el proceso de

diagnostico de las necesidades específicas de la mujeres.

• La COCAP cuenta con un documento elaborado de plan de manejo páramo.

• El Plan de Manejo de Páramo es un instrumento  para la ejecución de líneas de

acción de la organización COCAP. En el año 2009 el Plan se encuentra en

proceso de ejecución y se avanza en las siguientes líneas de acción  de acuerdo a

los objetivos planteados:

• Fortalecimiento Organizativo e Institucionalización del Manejo de páramo.

La COCP actualiza Estatutos y Reglamentos para este proceso las comunidades de

bases tiene la obligación de actualizar los datos estadísticas. Las comunidades de

base para continuar siendo filiales actualizan y presentan los siguientes requisitos:
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nómina de socios activos de la comunidad; el nombramiento de la comunidad; y el

nombramiento del directorio.  Estos requisitos permite verificar el número de bases

filiales, el números jefe de familia y habitantes  por cada uno de las comunidades;

con los datos actualizado y adquiridos,  la COCAP realiza trámites legales de

actualización de datos. La participación en dar información es de las mujeres, en

recolectar la información es de las mujeres que forman parte de la directiva y,  en

legalizar son responsables los dirigentes hombres.

El propósito es los jefes de familia y las comunidades de la localidad se beneficien

de proyecto. El directorio de la COCA, los miembros de comité de las comunidades

de base sean  valorados, respetados y tomados en cuenta como autoridades, ante

la localidad y las autoridades gubernamentales e Instituciones de apoyo ONGs. ¿Por

qué se procede de esta manera?  En las ultima décadas  dentro de las mismas

comunidades se creó el grupo de mujeres; asociaciones de jóvenes; comité agua

potable; comité de agua de riego etc., todos jurídicamente legalizados con

estatutos y reglamentos.

En una comunidad existe 4 a 5 grupos asociados, que no necesitan el apoyo, el visto

bueno del cabildo para ejecutar un proyecto de desarrollo. Las asociaciones

solicitan apoyo  a la ONG y ellos dialogaban con representantes del grupo y  apoya

económicamente con el fin de resolver las necesidades de la asociación.

Esta situación es un problema que afecta a la población indígena, la creación de

asociaciones es una desorganización, desintegración de la red organizativa; es

cuando el cabildo de la comunidad no tiene poder de decisión  y de autoridad para

gobernar a la colectividad; es decir, cada uno de los grupos organizados  hace los

que les conviene y más puedan sin necesidad informar, consultar y de autorización

del cabildo, y el cabildo no tiene el poder de decisión y  hacer respetar ¿Qué  pasa

con el cabildo? El cabildo es nombrado por los comuneros como un requisito del

nombramiento de la directiva ante las autoridades gubernamentales.



54

Con la proceso de fortalecimiento organizativo, permite que los cabildos retomen el

poder de la autoridad, tomar las decisiones,  velar por la comunidad y trabajar en el

desarrollo de la localidad. Actualmente la comunidad en general son los

beneficiarios del proyecto de desarrollo, con la gestión y el visto bueno del cabildo

como máxima autoridad; es decir, el cabildo es quien autoriza y firma los proyectos

desarrollo ya sea de infraestructura, de servicios básicos  y de producción tanto

para las asociaciones y la comunidad en general.

En la provincia de Tungurahua y cantón Ambato, la unidad de movimiento indígena

socializa a las instituciones de apoyo,  que apoyen a las comunidades a través de

los cabildos y autorización de la Organización COCAP, siempre cuando la comunidad

sea filial; basando en  las líneas  de acción del plan de manejo del páramo.

• Producción Agropecuaria con enfoque agroecológico. Se encuentra en proceso de

ejecución los siguientes subproyectos: mejoramiento de pasto, siembra de 120

hectáreas de pasto  mejorado forraje para el ganado vacuno. Saneamiento animal,

200 vacas productoras de la leche aplicados coproparasitarios  y control de

parásitos.  . La crianza y la producción de los cuyes de raza mejoradas. La

producción de cultivos nativos como oca, melloco, papa y haba. En el tema de la

producción agrícola, la participación de los hombres es  las reuniones y

planificaciones del trabajo y,  el acción de trabajo es de las mujeres en seguir las

instrucciones de cuidado de los animales mayores y menores, de igual forma el

cultivo.

• Alternativas Productivas  no Agropecuaria. En ejecución proyecto de ecoturismo, en

proceso de investigación y documentación de flora y fauna, cantidad y calidad de

para riego y consumo; reserva comunitaria de 1.150 hectáreas de páramo.

• Comercio Asociativo. Centro de acopio de leche fresca: instalación de tanque

enfriadora de leche  con capacidad de 1.950 litros ubicado en la comunidad de

Tamboloma, se inicia el acopia con  150 litros diarias. La administración de comercio
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es realizado por los hombres y el cuidado y el ordeño de la vacas es la actividad de

las mujeres

Los proyectos encuentran paulatinamente en proceso de ejecutando en las dos

comunidades y ampliando para las otras comunidades. La participación de los

actores en especial es de mujeres y jóvenes es activa en el proceso de acción y, los

hombres son responsables de tomar las decisiones y planificar las actividades de

ejecución o acción.

2. Los Aprendizajes de la Experiencia

El presente trabajo de sistematización relata la experiencia de participación

comunitaria, los  problemas y los aprendizajes en el proceso de la elaboración y de

la ejecución del plan de manejo del páramo de la organización COCAP.

Sistematizar las experiencias de participación de plan de manejo de páramo es

documentar el proceso practico de las experiencias desde la forma como debaten,

analizan y aceptan la propuesta;  nivel de la participación de los hombres y de las

mujeres en la elaboración de diagnóstico; la participación en el periodo de

elaboración y actual momento de ejecución. Sistematizar es un proceso de teorizar

el conocimiento práctico  de la experiencia vivida,  describir, analizar, reflexionando

y al final documentar.

EL plan de manejo de páramo es conservar y proteger los recursos naturales en

especial el agua.  La forma de conservar es, ejecutando los subproyectos basados en

cuatro líneas de acción, con el objetivo de reducir la pobreza  de la localidad,

limitando la frontera agrícola y las nuevas alternativas de la producción

agropecuaria,  que permita generar los recurso económico y la alimentación  para

las familias  y por intermedio mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas.

A continuación se describen las experiencias positivas y los problemas que en el

futuro proyectos permita aprender:
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• El plan de manejo de páramo a largo plazo es tomada como una herramienta,

las líneas de acción es una  guía, cada una con objetivos claros,  precisos y en

base de ello ejecutar los proyectos de desarrollo en las comunidades

beneficiarias.

• En el aspecto de la participación. Debate y análisis de los cabildos de las

comunidades de base de la COPAP antes de aceptar la propuesta de elaboración

de plan de manejo de páramo.

• La participación de los hombres  como jefes de la comunidad en todo el proceso

de el diagnostico de las necesidades de la organización y por intermedio de las

comunidades.

• La Participación de las mujeres en representación de asociación de mujeres es

limitado, participan en sus respectivas temas o aéreas  en el proceso de

diagnostico de las necesidades específicas de la mujeres.

• Participación de los hombres con poder de toma de decisiones en la elaboración

del plan de manejo de páramo de la COCAP, sin necesidad de pedir opinión de

las mujeres.

• La participación de las mujeres en toma de las decisiones es siempre con la

presencia de hombres y consulta a los mismos.

• En el aspecto de fortalecimiento organizativo, permite que los cabildos retomen

el poder de autoridad, tomar las decisiones,  velar por la comunidad y trabajar

en el desarrollo de la localidad. El cabildo es quien autoriza y firma los proyectos

desarrollo ya sea de infraestructura, servicios básicos  y de producción tanto

para las asociaciones y la comunidad en general.

• Desde la Institución de apoyo económico, en la provincia de Tungurahua y

cantón Ambato, conjuntamente con la unidad de movimiento indígena se
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encuentra en el proceso de socialización, a otras Instituciones que estén

interesado en apoyar el proyecto; que apoyen a las comunidades a través de los

cabildos y autorización de la Organización COCAP, siempre cuando la comunidad

sea filial; y proyectos de desarrollo basando en  las líneas  de acción del plan de

manejo del páramo.

• En aspecto de la producción agrícola, la participación de los hombres es  las

reuniones y planificaciones del trabajo y,  el acción de trabajo es de las mujeres

en seguir las instrucciones de cuidado de los animales mayores y menores, de

igual forma el cultivo.

• En aspecto de comercio , la administración de comercio es realizado por los

hombres y el cuidado y el ordeño de la vacas es la actividad de las mujeres

• Uno de las debilidades  es que un 10 % de la población no interesa la ejecución

del proyecto del plan de manejo del páramo. Cumplen con los labores

planificadas por obligación.

En el capitulo cuatro describe sobre las experiencias de la participación  en el

proyecto de elaboración y ejecucución del plan de manejo de páramo de la COCAP.
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ANEXOS 1
FIGURA 14: Principales  problemas relacionados con los páramos

Fuente:              Ficha de información básica de la comunidad
Elaboración: Equipo técnico

ANEXO 2
Figura 15: Ubicación de las zonas de intervención en el plan de manejo de páramos
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Fuente:              Ficha de información básica de la comunidad
Elaboración: Equipo técnico

ANEXO 3
Cuadro No 15:
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Resume de la Problemática y Propuestas generales.

ZONA PROBLEMAS PROPUESTAS GENERALES.
Páramo comunal

Yatzaputzan.
• Perdida de cobertura vegetal.
• Quemas de pajonal.

• Fortalecimiento  de  la
política local    para    el
manejo    de páramo.

• Reformar   el   acuerdo
con   la comunidad para la
no ampliar la frontera

Páramo comunal
Tamboloma.

• Invasión  de  algunos  productores  en
el páramo comunal de Yatzaputzan.

• Establecer acuerdos entre
parcelistas de Carnero Yata
y usuarios del agua del
canal Chiquicahua, para
reducir el sobre pastoreo.

Sectores aledaños
al Páramo.
(Lasabanza,

Yanayata    y Río
Blanco.

• Suelos parcelados no aptos para pastos
ni cultivos, debido a la altitud y baja
fertilidad de suelos.    División    de
paramos   sin considerar áreas de
humedales y fuentes de agua.

• Parcelación sin considerar la vocación
del suelo.

• Pastos mal manejados.
• Destrucción de la vegetación natural.
• Semillas de baja calidad.
• Bajos rendimientos agrícolas.
• Animales criollos con bajo rendimiento.
• Presencia de heladas.
• Falta de riego en meses de verano.
• Presencia de intermediarios.
• Créditos con alto interés.
• Sistema de agua potable en mal estado.

• Establecer acuerdos entre
los dueños de las parcelas
Lazabanza y los
beneficiarios del agua.

• Mejoramiento       de
pastos priorizando las
zonas bajas.

• Implementación de
sistemas de producción
agro ecológica.

• Mejoramiento     genético
de ganado vacuno y lanar.

• Gestión para mejorar el
sistema de agua potable.

Zona baja.
Yatzaputzan,
Tamboloma,

Mulanleo, San
Antonio,

Chiquicahua.

• Plagas y enfermedades  en  cultivos  de
• papas.
• No hay capacitación en agricultura agro
• ecológica.
• No     hay     infraestructura     para

riego
• parcelario.
• Falta de créditos.
• Enfermedades en ganado.
• Bajo rendimiento de cuyes.
• Mercados inestable.
• Animales criollos de bajo rendimiento.
• No hay mercado para artesanías.
• Insumes caros para artesanías y falta de
• capacitación.
• Falta de riego de tecnificación de riego
• parcelario.

No hay lavaderos de zanahoria.

• Capacitación en cultivos
ndinos.

• Implementación de
sistemas de producción
agroecológico.

• Gestión   de   créditos   a
bajo interés.

• Capacitación      en
especies menores.

• Fortalecimiento   del
mercado local de
Yatzaputzan.

• Elaboración de propuesta
de mejoramiento
artesanal.

Fuente:              Ficha de información básica de la comunidad
Elaboración: Equipo técnico

ANEXO 4
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Cuadro 16: Instituciones cooperantes en el Plan de Manejo de Paramos.

INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO TIEMPO OBSERVACIONES.

EMAPA Financiamiento   y
asistencia técnica.

Indefinido Se en conversaciones para la
consolidación del Fondo de
Manejo de Paramos.

HCPT Financiamiento   y
asistencia técnica

Indefinido Financiamiento parcial de los
PMP.

Gobierno
Provincial

Asistencia técnica y
apoyo al establecimiento
de   políticas
relacionadas con los
paramos.

Indefinido A través del Parlamento agua
se esta coordinando con el
grupo de paramos.

Hidropastaza Financiamiento Indefinido Existe predisposición para
apoyar.

MAGAP
TUNGURAHÜA

Asistencia        técnica
y {mandamiento.

Política
agraria del
Estado hasta
el 2015.

Se participa en elaboración
de la estrategia agropecuario.

Ministerio
del Ambiente.

Asesoría legal ambiental Indefinido Apoyo en consultas.

MBS-
Tungurahua.

Financiamiento    y
asesoría organizativa.

Política
estatal

Coordinación institucional
para definir acuerdos para la
implementación.

SPOCH. Estudios    de    proyecto
de ecoturismo.

Definido. Esta por concluir los estudios
del centro de turismo en
Tamboloma y Yatzaputzan.

IEDECA. Apoyo en sistemas de
riego.

Definido. Tiene previsto desarrollar un
proyecto de tecnificación de
riego.

Fuente:              Ficha de información básica de la comunidad
Elaboración: Equipo técnico
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ANEXO     5 Acciones a corto plazo          (1-3 años), mediano plazo (3-6 años) y largo plazo (8-12 años) 2020

LÍNEAS DE
ACCIÓN.

DBJ. ESTRATEGIAS PROPUESTA/ PRDYECTDS.

C
or

to
P

la
zo

M
ed

ia
n

o 
P

la
zo

L
ar

go
P

la
zo

Institucionalizaron
del manejo de
paramos.

Del
• Toma de decisiones de los
locales en consenso. •
Sensibilización ciudadana.

•  Evaluación de acuerdos a nivel comunal y zonal.

•  Recuperación de humedales y cobertura vegetal (sistema de compensaciones.)

• Inventario de la flora, la fauna y biofísico.

•  Construcción de zanjas para delimitación de páramo.

•  Protección de la zanja con plantas nativas.

•  Caracterización biofísica de los paramos de las comunidades de Cunuqyacu y lindero

•  Difusión de la importancia de los paramos en la ciudadanía.

•  Educación ambiental en las escuelas y comunidades.

•  Formación de capacidades locales en mediadores.

Producción
agropecuaria con
enfoque agro
ecológico.

De2

• Trabajar con unidades
productivas familiares. •
Reducción de costos de
producción mediante prácticas
agras ecológicas. • Fortalecer
las iniciativas locales.

•  Renovación de pastos.

•  Sistema de riego para pastos.

•  Reservónos parcelarios.

•  Establecimientos de sistemas silva pastoriles.

•  Establecimientos de sistemas agro-ecológicos.

•  Análisis coproparasitarios vacunos.

•  Control parasitario.

•  Mejoramiento genético de animales.

•  Capacitación en nutrición humana.

•  Eventos de motivación e intercambio de conocimientos.

Alternativas
productivas no
agropecuarias.

[¡cu

• Fortalecer       las
iniciativas productivas locales.
• Adecuar     los     productos
al requerimiento de la
demanda.

•  Capacitación en tejidos de lana y diseño.

•  Capacitación en iniciativas productivas no agropecuarias.

• Capacitación a guías turísticos.

Fuente:              Ficha de información básica de la comunidad
Elaboración: Equipo técnico
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ANEXO     6

OBJETIVO 1.- Institucionalizar el manejo y protección de paramos de las comunidades de Pilahuín mediante el seguimiento y/o construcción de acuerdos, la sensibilización
y capacitación de todos los grupos involucrados.

RESULTADOS INDICADORES LINEA META (años)
ACTIVIDADES

MEDIOS DE SUPUESTOS

BASE 1 2 3 4 VERIFICACIÓN. RELEVANTES.

Rl.- Paramos
comunales
recuperados a su
estado natural.

% de cumplimiento de los acuerdos. 75 80 90 90 90 « Elaboración del POA. Fotografías, Desinformación de
líderes.

# de acuerdos legalizados (notariados) 0 0 1 0
4143

0
4143

• Ejecución del Plan. documentos.

# de has comunales en recuperación. 4143 4143 4143 4143 4143 • Seguimiento y evaluación.

# de inventarios actualizado (flora, fauna y biofísico") 1 2 o 0 0 • Realización de inventarios.

R2.- Organización de
Segundo Grado y
organizaciones
filiales fortalecidas.

%    de    cumplimiento    de    los    planes 60 70 75 75 75 • Elaboración    de    un    plan    de
capacitación  (salud,  educación, R.N y
administración).

Informes, registros, Cambios     continuos
de

elaborados. # de capac. locales formadas al servio de 20 30 30 30 30 auditorias. dirigentes.
OSG. 65 70 80 80 80 • Ejecución, seguimiento, monitoreo y

evaluación.
% de asistencia de las organizaciones de base. 10 20 50 75 80

% de eficiencia administrativa de recursos. 75 75 80 80 80

% de interés de otras familias de la OSG en

la propuesta.

R3.- Pobladores que
conocen, valoran  y
practican el cuidado
del medio ambiente.

% de familias que recogen la basura. 10 30 50 70 80 •  Elaboración   de   una  propuesta Visitas, entrevistas. Falta   de   apoyo de
las instituciones que

trabajan en educación
ambiental

% de escuelas limpias ( 8 escuelas b y 4 hispanas) 20 40 60 80 90 para manejo de la basura.

•  Elaboración      del      POA     de

educación ambiental.

•  Ejecución.

Fuente:              Ficha de información básica de la comunidad
Elaboración: Equipo técnico
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ANEXO  7

OBJETIVO 2. Asegurar la alimentación de las familias indígenas y la generación de excedentes para el mercado a través de la diversificación e incremento de la producción.

RESULTADOS INDICADORES LÍNE META (años) ACTIVIDADES MEDIOS DE SUPUESTOS
A 1 2 3 4 VERIFICACIÓN. RELEVANTES.

BASE

Rl.- Sistemas • # de unidades produ/f agro ecológicas (134) 60 80 100 115 115 •  Elaboración de planes operativos. • Fotografías. Incidencia  del   cambio
productivos      agro • # de ha con producción agro ecológica.4 15 20 25 50 50 •  Diseño de plan tecnológico. • Informes. climático (presencia de
ecológicos           en •  # de productos orgroecologicos producidos en la 8f> 27 28 2 2 •  Implementación. heladas, sequías).

zona (15 productos). •  Seguimiento y financiamiento. Que el HCP no facilite

• Capacidad de carga del potrero UB/ha/año. 1 2 2.5 2.5 2.5 •  Diseños de sistemas de riego financiamiento.

• Ton. de rendimiento del potreroVha/año. 133 140 150 150 150 parcelario.

• # de ha de pasto grupal (134 personas). 134 402 402 402 402

» # de ha con riego tecnificado (Tamb.) 0 25 25 25 25

• # de costos de producción de cultivos. 0 4 4 4 4 •  Elaboración      de      planes      de Registro de ventas. Presencia   de   heladas,

•  Kilogramos      de      productos      ofertados      al 0 13050 20000 4000 5000 producción. sequías.

mercado/año9 • Ejecución y seguimiento del plan.

• % de ganado vacuno mejorado1" (329UB). 5 20 30 50 70 •  Diseño de plan de mejoramiento. Registros diarios de Falta    de    pastos    por

• Cantidad de ganado ofertado/año (134 personas). 900 1080 1260 1140 1140 • Ejecución,        seguimiento        y producción leche. sequía.
» Promedio de 1 leche/vaca/año. 45000 54000 63000 7200 7200 evaluación.

• 1 leche producido /año/grupo (123,0 1/d/año) 0 0

• Producción de ovejas (5 animales/familia-134) 670 1340" 1340 2680 •  Elaborar    y    ejecutar    plan    de Registro              de Falta    de    pastos    por

mejoramiento. producción de lana, sequía.

de carne y crías.

• # de cuyeras mejoradas. 0 30 10              0 0 •  Diseño y planificación de cuyeras, Registros             de Falta de fínanciamiento.

• Producción grupal de cuyes. 0 0 gestión del crédito. producción           y
•  Ejecución y seguimiento. fotografías.

R2.- Familias   que • % de población que consumen todos los productos 50 60 70 80 80 •  Elaboración    de    un    plan    de • Fotografías, Influencia        de        la
han   mejorado      la locales "/semana. 10 8 6 5 5 capacitación en nutrición. informes. industria alimenticia en
alimentación con su
producción local.

• % de incidencia de enfermedades por desnutrición. •  Ejecución, evaluación. las comunidades.

R3.- Grupo     de • # de grupos de productores organizados. 2 2 2 2 2 •  Talleres de motivación. Registro de Influencia  negativa  de
productores • # de familias organizadas en prod. Agro ecológica. 134 134 140 150 150 •  Elaboración       de       plan       de asistencia,   videos, ONGs.
consolidados. • # de eventos de motivación (ferias). 0 2 2 2 2 capacitación. afiches.

• # de intercambios de exper. (internos y externas). 0 2 2 0 0 •  Ejecución y seguimiento.
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Fuente:              Ficha de información básica de la comunidad
Elaboración: Equipo técnico
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ANEXO 8

OBJETIVO 3. Impulsar alternativas productivas no agropecuarias aprovechando de manera sostenible los recursos naturales y culturales existentes en la zona.

RESULTADOS INDICADORES LINE META (años) ACTIVIDADES MEDIOS DE SUPUESTOS

A 1 2 3 4 VERIFICACIÓN RELEVANTES.
BASE

Grupos                     de # De grupos organizados. 315 3 3 3 3 •   Elaborar        plan        de Informes Importaciones de
productores/as          de # De artesanos/as total. 40 40 40 40 40 fortalecimiento del sector ropa.
artesanías produciendo # Productos de lana de oveja. 316 5" 7 7 7 artesanal. Alineación
organizadamente. Innovación de productos. 0 2 2 0 0 •   Estudio de mercado. cultural.

•   Ejecución y seguimiento.
Establecidos   servicios # de servicios ofertados. 2,8 2ly 0 0 0 •   Elaboración de un plan de Documentos, Falta                de
turísticos integrados a fomento eco turístico de estudios. financiamiento.
una red regional. la zona.

•   Gestión y seguimiento.
Establecido # Estudios de factibilidad para 0 3 0 0 0 •   Realizar      estudios      de Documentos, Falta                de
microempresas      para el aprovechamiento de la papa. factibilidad. estudios. financiamiento.
dar valor agregado. # De personas interesadas. 0 12 12 12 12 •   Gestionar fmanciamiento,

# Estudios de factibilidad para ejecutar       y       realizar
aprovechamiento de productos 0 2 0 1 1 seguimiento.
locales.

4 Principios de la agro ecología: No mover el suelo, control de plagas y enfermedades en base
a productos naturales,mejorar la fertilidad de  los suelos en base a abonos orgánicos,   rescate de semillas,  asociación de cultivos   , UPAS..
5 Mezclas del potrero: Raygras anual(25)y perenne (20), 1 pasto azul(45), trébol rojo (5) y trébol blanco (5)
6 Los 8 productos son: cebada, cebolla, ocas, melloco, mashua, col, leche y carne, hortalizas (rábano, lechuga, coliflor, acelga) huertos pequeños.
7 Los 2 productos son: Papas y zanahoria.
8 Los 2 productos son: habas y arveja.
9 Los productos a ofertar son: papas, cebada, habas en verde y ajo.
10 Mejorado: el ganado Bronsuwit es el que mejor se adapta a la zona.
11  En el primer año se incrementa 5 animales por socio.
12 Dato de producción de 88 familias con producción tradicional. 11 Este dato se refiere a 30 familias produciendo con 40 madres.
Fuente: Ficha de información básica de la comunidad
Elaboración: Equipo técnico
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ANEXO 9

OBJETIVO 4.- Impulsar un sistema de comercio asociativo con los grupos de innovación productiva, considerando como estrategias la producción de calidad, la producción
organizada y la organización de productores.

RESULTADOS INDICADORES LÍNE META (años) ACTIVIDADES MEDIOS DE SUPUESTOS
A VERIFICACIÓN. RELEVANTES.

BASE

1 2 3 4

Rl. -Productores con •       # de animales vacuno vendidos en la feria al 0 72 72 72 72 • Adquisición de báscula. Fotografías, Apertura comercial.
mejor    sistema    de peso/mes. • Realizar      estudio      de informes.

comercialización de •       Peso qq promedio del ganado/ dos años. 2.5 3 3 3 3 alternativas                   de

sus animales. comercialización           de

ganado.

R2. -Comercial izado • Precio del litro de leche. 0.20 0.25 20 0.25 20 • Diseño e implementación Fotografías, Apertura comercial.

leche orgánica. •       # de productores de leche orgánica. 0 21600 21600 21600 21600 de un plan producción. informes.
•       Oferta de leche orgánica. 0 • Estudio  de  mercado  de

leche.

• Análisis      de      calidad,

normas legales.

R3.- Mejorado    la • # de animales que venden al peso/mes 0 100 100 100 100 • Diagnostico de mercadeo Registro de ventas. Bloqueo      de     los
comercialización de •        Animales vendidos faenados/mes 48 80 100 100 100 de carne. intermediarios.

ovejas • Ejecución   del   plan   de

ventas.

R4.- Mejorado   el •       # de productores organizados ( 2 grupos) 20 30 40 40 40 • Buscar              mercados Registro de ventas. Apertura comercial.
sistema de venta de •       qq de papas vendidos al consumidor con 200 300 400 500 500 alternativo s.

productos agrícolas. valor agregado/ 4 meses)

Fuente: Ficha de información básica de la comunidad

Elaboración: Equipo Técnico
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