
Gestión social de los páramos como terrirorios hidrosociales

203

Pá
ra

m
os

, e
st

ua
ri

os
, m

an
gl

ar
es

 y
 c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o



      

– Gestión social de los páramos como 
territorios hidrosociales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .211

 Rossana Manosalvas, AVSF

– Estudio de caso . 
Ecosistema manglar y agua: estuario 
del río Chone-Manabí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .251

 María Dolores Vera, FIDES

– Una nueva mirada, hacia la conservación 
del páramo en el mundo . La visión indígena 
y campesina de Tungurahua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .267

 Oscar Rojas, GADP-Tungurahua

– Identidad hídrica de los territorios . 

 Las mujeres como pilar fundamental 

 de la gestión y defensa del agua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .283

 Paola Pila, PROTOS

– Miradas sobre los páramos y altas montañas . 
El contexto nacional en Colombia sobre los 
territorios alto andinos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .305

 Diego Martínez, CENSAT-COLOMBIA

Contenido



205

Gestión social de 
los páramos como 
territorios 
hidrosociales



206

Gestión social de los páramos 
como territorios hidrosociales

© Foro de los Recursos Hídricos

Documento elaborado por:  
Rossana Manosalvas Nicolalde, Consultora independiente
Con aportes del Trabajo de Grupo: Páramos, Manglares y Cambio Climático 
del Foro de los Recursos Hídricos.

Contribuyeron en el debate del tema en el Octavo Encuentro del Foro 
representantes de:
– Los Gobiernos provinciales de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar, 

Municipales de Quijos, Pedernales, y Otavalo; y Parroquiales de Checa
– SENPLADES
– CONGOPE
– Universidades: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad 

Central del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad de 
Manabí

– Mancomunidad del Río Mira, Federaciones de Comunas de Manabí, 
Asociación Cantón Sucre

– Juntas de Agua Potable y Riego de la Libertad, Checa, Atapo, Palmira, 
San Rafael, San Agustín

– CENSAT AGUA VIVA (Colombia), CAE, Museo YAKU, Central de 
Servicios Agrícolas – CESA, Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras 
- AVSF, Ayuda en Acción, Jatun Yachay WASI, Asociación Agua Perú 
(Perú).

Auspicio:
Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras - AVSF

Revisión:
Soledad Leiva, CESA

Edición:
Carlos Zambrano C., CAMAREN

Quito, noviembre del 2014

El Foro Nacional de los Recursos Hídricos reconoce los aportes de personas 
que participaron en varias reuniones y talleres, así como expresa su 
agradecimiento al Grupo de Trabajo que lideró el proceso, en particular a 
AVSF, a las organizaciones campesinas y a representantes de instituciones 
públicas y ONG que con sus conocimientos aportaron e inspiraron este 
documento.



Contenido

Resumen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208

Páramos, territorios hidrosociales en disputa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210

F	 El páramo como ecosistema o espacio biogeográfico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .212 

 v	Los suelos del páramo: verdaderas esponjas de agua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .216

F	 El páramo como territorio de vida  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .217

Conflictos alrededor del uso y propiedad del páramo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220

F	 La visión de propiedad y uso del páramo desde el Estado .
Las áreas naturales protegidas, los grandes proyectos 
extractivistas y las obras de infraestructura estatales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .220

F	 La visión de propiedad y uso del páramo desde
las comunidades indígenas y campesinas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .222

F	 La visión de propiedad y uso del páramo desde la propiedad
privada: haciendas y empresas forestales, de turismo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .223

Efectos del cambio climático en el páramo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224

Análisis de la normativa nacional sobre los páramos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225

Mecanismos y modelos de gestión para los páramos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233

F	 Mecanismos de gobernanza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .233

F	 Mecanismo financieros: ¿pagos por servicios
ambientales o retribución solidaria?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .233

F	 Mecanismos de manejo y gestión de páramos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .235

Lineamientos para una política pública sobre páramo,

más inclusiva, equitativa y sustentable  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238

Bibliografía   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249

Participantes en el grupo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243



208

Gestión social de los 
páramos como 
territorios hidrosociales

 Resumen
Este documento fue preparado como material de debate en el marco del 
Octavo Encuentro del Foro de los Recursos Hídricos, que se llevó a cabo 
en Quito el 26 y 27 de junio 2014 . A una propuesta inicial presentada en 
ese espacio se incorporaron cuestionamientos, aportes y dudas de los y las 
participantes . Esta investigación, pretende comprender los conflictos que 
se dan sobre los páramos ecuatorianos, considerando como ecosistemas 
estratégicos para la provisión de agua, pero también como espacios de vida .

Las múltiples y variadas prácticas sobre el páramo reflejan las percepciones, 
significados y valores que los distintos actores tienen sobre este territorio . 
Muchas veces estas distintas posiciones alrededor del páramo derivan en 
conflictos socioambientales y disputas sobre quién, cómo y cuáles deben ser 
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las decisiones que se deben tomar sobre el páramo . Gracias a una continua 
acción e investigación llevada a cabo desde hace 20 años por universidades, 
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, es ya innegable la relación 
que existe entre el buen estado de conservación de los páramos y la provisión 
de agua para las zonas medias y bajas . 

Esta relación Páramo-Agua es quizás, la 
más relevante en la gestión social de estos 
territorios hidrosociales, especialmente en 
la actual coyuntura socioeconómica, polí-
tica y ambiental, donde muchas veces se 
prioriza un modelo neoextractivista sobre 
la subsistencia y seguridad hídrica y ali-
menticia de las poblaciones de montaña . 

Hay que reconocer sin embargo, que exis-
ten en el país diversas propuestas concre-
tas de uso y relación con el páramo que 
vienen desde las comunidades indígenas 
y campesinas, desde los gobiernos locales, 
desde las empresas de agua y desde el 
mismo Estado Central, que pueden guiar 
el planteamiento de políticas públicas y 
prácticas sobre el páramo, más incluyentes, equitativas y sustentables .

En este documento se pretende responder a la siguiente interrogante:

¿Cómo integrar las distintas experiencias de intervención en páramos 
del sector público, de ONG y de comunidades y particulares en la 
construcción de políticas públicas más inclusivas, equitativas y 
sustentable sobre el territorio hidrosocial de páramo?

El planteamiento de propuestas concretas sobre la gestión social de los 
páramos como territorios hidrosociales se hará con base en los documentos 
y propuestas que se han llevado a los encuentros nacionales anteriores del 
Foro de los RRHH, una revisión bibliográfica de los avances que se han hecho 

Esta relación Páramo-Agua es 
la más relevante en la gestión 
social de estos territorios 
hidrosociales, especialmente 
en la actual coyuntura social, 
política y ambiental, donde 
muchas veces se prioriza un 
modelo neoextractivista sobre la 
subsistencia y seguridad hídrica 
y alimenticia de las poblaciones 
de montaña .
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para el conocimiento, manejo y gobernanza de los páramos en los últimos 20 
años, y finalmente, se complementará con el análisis de casos de estudio en 
algunos páramos del Ecuador .

 Páramos, territorios hidrosociales 
en disputa

En los últimos 20 años, los páramos del Ecuador han pasado de ser territorios 
olvidados e ignorados, al tiempo de ser el hogar de las poblaciones marginadas, 
a estar en el centro del debate político sobre el uso de la tierra, del agua y de 
la posesión misma de este territorio hidrosocial .

Los conflictos alrededor de los páramos…no solo se dan por las distintas 
formas de acceder a la propiedad -¿quién tiene los derechos de propiedad 
sobre el páramo?-, sino por las distintas lógicas y visiones que existen 
sobre el mejor uso del suelo y de sus otros recursos: agua, bosques, 
fauna, flora, paisaje, entre otros .

El páramo no solo es un espacio geográfico o un ecosistema . A lo largo de una 
histórica relación entre las comunidades humanas y la naturaleza, este territorio 
hidrosocial se ha ido perfilando, es decir tanto humanos como naturaleza 
han influido uno en el otro . En la actualidad, lo que podemos apreciar en el 
paisaje del páramo es un mosaico donde las zonas naturales, se combinan 
con las agrícolas y ganaderas (lo que se conoce como agroecosistemas) junto 
a pequeños poblados . 

Estos ecosistemas de montaña han sido reconocidos como los mayores 
proveedores de agua en los Andes . El páramo produce agua de excelente 



Gestión social de los páramos como terrirorios hidrosociales

211

calidad y su capacidad para regular el ciclo hidrológico permite un flujo 
constante, continuo y sostenido de este recurso vital hacia las zonas bajas 
(Buytaert et al., 2006; Medina y Mena, 2001) . 

Es básicamente debido a estas cualidades –su capacidad reguladora del ciclo 
hidrológico y de almacenamiento de agua– que los páramos han cobrado una relevancia 
notable en las dos últimas décadas, y la razón de que hayan surgido reclamos de 
derechos sobre su agua y sobre la manera en que deberían ser gestionados . 

Es decir, los conflictos alrededor de los páramos no solo se dan por las distintas 
formas de acceder a la propiedad (¿quién tiene los derechos de propiedad 
sobre el páramo?), sino por las distintas lógicas y visiones que existen sobre 
el mejor uso del suelo (Román et al . 2013) y de sus otros recursos (agua, 
bosques, fauna, flora, paisaje, etc .) .

El lograr una gestión social de los páramos no resulta tarea fácil pues hay una 
gran cantidad de actores interesados, con distintos niveles de poder y con los 
más variados intereses sobre el páramo . Además estas posiciones dispares 
y a veces contrapuestas por parte de los distintos actores (comunidades, 
propiedades privadas, estado, GAD y empresas de agua potable) se confrontan 
en un escenario poco claro y de cambios continuos a nivel constitucional, 
institucional y legal . Este marco de incertidumbre ha estado presente en los 
últimos años en relación a la gestión de los páramos en el Ecuador . 

Algunas de estas demandas piden que el páramo sea intocado para que 
siga proveyendo de agua a las zonas agrícolas bajas y las grandes ciudades 
asentadas en los valles andinos . Otras, que sean zonas para la explotación 
minera, la construcción de grandes hidroeléctricas,  o su  transformación en 
cultivos o monocultivos de pinos y cipreses .

Los páramos son cada vez más, escenarios de conflicto debido a la 
incompatibilidad entre las demandas de los distintos usuarios, que tienen 
intereses divergentes y poseen distintos niveles de poder .

El Estado está llamado a fungir como ente rector y regulador de estos territorios, 
pero muchas veces bajo una visión estado centrista y neoextractivista, 
privilegia el uso de los páramos para los llamados “sectores productivos” 
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(agroindustria, proyectos hidroeléctricos estatales, turismo) por sobre los 
sectores campesinos y de comunidades indígenas, amenazando su seguridad 
hídrica y alimentaria, y su misma subsistencia .

Sin embargo, estos grupos marginados con menos voz y poder, desarrollan 
diferentes estrategias (legales, socioorganizativas, políticas, económicas 
y ambientales) para definir y defender sus derechos sobre sus territorios 
hídricos, al tiempo que reaccionan de manera contestaría a las estrategias de 
centralización hechas por el Estado y a las iniciativas extractivas dentro de una 
política neoextractivista y un modelo, donde desarrollo equivale únicamente a 
crecimiento económico, (Gudynas 2012, Isch 2012a) . 

En el caso de las comunidades indígenas y campesinas, las luchas por el 
páramo, se basan en el derecho a la subsistencia y a la seguridad hídrica, 
respaldado en sus derechos ancestrales y colectivos, mientras que las 
demandas de agua potable, por ejemplo, para las grandes ciudades, se basan 
en el derecho humano al agua . Las megaobras hídricas o los proyectos de 
extracción minera, en cambio se construyen al amparo del derecho o del 
bienestar de las mayorías, sin que quede claro qué implica ese bienestar .  
Sin embargo, es posible hallar algunas pautas para que exista un verdadero 
diálogo entre los actores y demandantes de estos territorios de páramo, bajo un 
esquema menos jerárquico entre Estado y sociedad civil . Para ello se necesita 
comprender la lógica estos sistemas comunitarios de manejo y conservación 
de los páramos, y darles valor . Esto nos evitará mayores conflictos en el futuro 
local y global, que lo sabemos adverso tanto desde lo ambiental como lo 
social, y abrirá caminos hacia una democracia hídrica .

El páramo como ecosistema o espacio 
biogeográfico

De una manera práctica, podemos describir al páramo como ese espacio 
biogeográfico o ecosistema que se encuentra en las montañas tropicales 
de Sudamérica, en los Andes Centrales y del Norte, desde Venezuela en 
la Cordillera de Mérida, pasan por Colombia y Ecuador, y finalmente llegan 
hasta del norte del Perú en la zona de Cajamarca (Buytaert et al ., 2006, 
Hofstede 2001) . 
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Fuente: Hofstede et al. 2003. 

Ubicación de los páramos en los Andes del NorteGráfico 1

Fuente: Elaborado por el Proyecto Atlas Mundial de 
los Páramos (2002) basado en información de ESRI, 
WWF, Proyectos Páramo Ecuador, Universidad de 
Mérida y The Mountain Institute. 
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Es el ecosistema entre los bosques andinos y las nieves eternas, esto es entre 
3 .200 y 4 .200 msnm . El clima es frío y hay una radiación solar casi constante a 
lo largo del año, con un promedio de temperatura de 7oC, y con variaciones de 
temperatura bastante drásticas, pues en un mismo día pueden registrarse entre 
0 y-6°C y luego subir hasta cerca de 20°C (Mena & Baslev 1986) . Esta condición 
climática se refleja en la frase “verano cada día e invierno cada noche” . 

El páramo es generalmente húmedo por la lluvia, granizo y nieve, acompañada 
de fuertes vientos . Hay una precipitación anual muy alta pero muy variable en 
las distintas regiones del páramo, entre 700 y 3 .000mm de lluvia al año (De 
Bievre et al. 2011) que en ocasiones puede llegar a 5000mm de lluvia . 

El páramo en el Ecuador se encuentra en las dos cordilleras existentes en 
nuestro país, la occidental y la oriental . Los páramos de la parte norte y 
central corresponden a un volcanismo más joven, mientras que los del sur 
son geológicamente más antiguos . Otra característica muy importante es que 
los páramos de la cordillera occidental son más secos porque les llegan el 
aire desde el océano Pacífico, mientras que los de la cordillera oriental son 
mucho más húmedos por lo vientos que vienen desde la región amazónica 
y del Atlántico Tropical (Vuille y Bradley 2000 citado en Cuesta et al. 2012) .

Los páramos y su vecino ecosistema de altura, el bosque andino evolucionaron 
hace 4 millones de años y se fueron alternando y ocupando alturas mayores 
durante las glaciaciones . Durante los periodos húmedos, los glaciares 
estuvieron en contacto directamente con los bosques andinos entre unos 
2 .200 a 2 .700 msnm, mientras que los pajonales de páramo se quedaron 
restringidos a zonas más altas . En los períodos secos, en cambio el cinturón 
del páramo debió ser más ancho y seguramente cubrió toda el área sobre los 
2 .000 metros de altura . 

Hay todo un debate sobre si eran más los bosques o los pajonales los que 
cubrían las alturas y para algunos autores seguramente las islas de vegetación 
de páramo debieron estar conectadas mucho más que hoy en día (Luteyn 
1999) . Este debate está relacionado con aquel de cuánto han influido las 
acciones humanas para perfilar el ecosistema de páramo . 
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Fuente: Hofstede et al. (Edit) 2003. 

Ubicación de los páramos en el EcuadorGráfico 2

Fuente: Elaborado por el Proyecto Atlas Mundial 
de los Páramos (2002) basado en información de 
ESRI y WWF
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Para muchos científicos y científicas el páramo más “natural” es aquel que 
tiene un número mayor de parches de bosque o, al menos, algo de bosque, 
mientras que los pajonales debajo de los 4 .300 y 4 .100 msnm han sido 
creados y mantenidos por los humanos, usando para eso principalmente el 
fuego (Laegaard 1992) . 

¿Es por lo tanto el páramo un ecosistema antrópicamente construido? Si es 
así, ¿cuáles son las actividades humanas que no destruyen el páramo? ¿Cómo 
podemos coexistir comunidades y páramo sin afectarnos irreversiblemente? . 
Para responder a estas preguntas debemos conocer mejor las características 
del páramo y de su gente . 

v Los suelos del páramo: verdaderas esponjas de agua

Por muchas razones, el clima, la diversidad de plantas y de animales, el 
páramo es un ecosistema muy particular . Pero una de las características 
más relevantes para su provisión de agua y su función como un paliativo 
al cambio climático es el suelo . El suelo de los páramos es de origen 
volcánico y gracias al clima frío y húmedo y la baja presión atmosférica se 
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ha ido acumulando y formando una gruesa capa de materia orgánica . El tipo 
de suelo en la taxonomía edafológica (Word Reference Base Soil Resources 
FAO/ISRIC/ISSS 1998 en De Bièvre et al. 2011), corresponde a los andosoles 
que se caracterizan por una baja densidad y una estructura abierta y porosa 
que le ayuda a retener agua hasta en un 80% a 90% de saturación . Es decir, 
absorben el agua como una enorme esponja pero lo extraordinario está, en 
qué luego sueltan lentamente el agua, sin importar si es la época de lluvia o 
de sequía . Esta capacidad de regular el agua desde los páramos es lo que 
hace indispensable el mantener los suelos y la vegetación en los páramos . Si 
se cambia el uso del suelo cubiertos con pajonales a cultivos, plantaciones 
de pinos y cipreses, sobrepastoreo con ganado, si se lo somete a quemas 
constantes, se pierde esta excelente capacidad reguladora (De Bièvre et 
al. 2011) . Si esto llegara a pasar habrá épocas en que el suelo del páramo 
degradado reservará menos agua y cuando llueva mucho, simplemente 
tendremos crecientes repentinas y fuertes en los caudales, porque el suelo 
abra perdido su capacidad de retención .

A más de las acciones humanas que atentan contra las funciones del 
páramo están otras como el fenómeno del calentamiento global debido del 
cambio climático . Al subir la temperatura planetaria la materia orgánica 
presente en los suelos del páramo empezará a descomponerse mucho 
más rápido y entonces tendremos menos capacidad de retención de agua .

El páramo como territorio de vida

Aparentemente la ocupación prehistórica del páramo inició hace unos 10 .000 
y 5 .000 años A .C, pero como un espacio de explotación temporal en partidas 
de caza o búsqueda de alimentos y materiales, mientras que los asentamientos 
humanos más o menos permanentes estaban en los valles interandinos bajos . 
De esto hay vestigios en zonas de la Cordillera Oriental que parecen haber 
sido minas de obsidiana, muy valoradas para la elaboración de proyectiles, 
cuchillos y puntas de lanza para los habitantes de Inga . En otros casos, como 
los páramos orientales, entre las provincias de Azuay y Cañar al sur del país, 
en el sitio de Cubilán y en la cueva de Chobshi se han encontrado restos de 
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animales como venados, sacha cuyes y conejos de páramo (Moreno 2008) . 
El páramo era un sitio de recolección de frutos y de caza, y por lo tanto de 
expediciones ocasionales, y vías de paso, entre un nudo y otro .

Posteriormente, en la invasión inca algunas de las zonas de páramo fueron 
incorporadas como parte del Capac Ñan o Camino del Inca, y a lo largo de 
su recorrido se construyeron sitios de descanso y reabastecimiento para los 
soldados y pequeñas zonas de cultivo . Todos estos usos se dieron en función 
de la expansión territorial . En este período y durante el dominio inca, hubo un 
uso más intensivo de la tierra con tecnologías que permitían una agricultura 
en suelos menos aptos como pantanos y humedales, o zonas en pendiente . 
Esto lo testifican los camellones y las terrazas en las zonas de Cayambe, San 
José de Minas en la provincia de Pichincha y en el Lago San Pablo en la 
provincia de Imbabura . Existía además un intenso intercambio de productos 
entre las zonas bajas y cálidas, con las zonas altas y frías, lo que se conoce 
como la verticalidad andina .

La Conquista y Colonia españolas supusieron una ruptura con estos modelos 
de uso y la imposición de una nueva lógica en la ocupación del espacio 
y de la organización sociopolítica . El despojo de la tierra por parte de los 
conquistadores españoles se llevó a cabo bajo mecanismos de opresión como 
fueron la encomienda, la mita y el obraje . Las poblaciones indígenas fueran 
empujadas a los páramos y obligadas a sembrar en ellos, pues la tierra en 
las zonas más bajas había sido ya entregada al encomendero, a la Iglesia 
e incluso a algunos caciques, y se convertirían más tarde en las grandes 
haciendas (Moreno 1995) .

Los indígenas, despojados de la tierra no tenían otra alternativa sino la de 
vincularse a la hacienda, a través del concertaje, un sistema de explotación 
que se mantenía gracias a la complicidad de la Iglesia que adoctrinaba y 
fomentaba el endeudamiento del concierto a través de los diezmos, ritos y 
fiestas religiosas (Ayala Mora 2008) .

Desde un punto de vista ecológico, la introducción de especies para la 
agricultura como el trigo, la cebada, la avena y por otro lado del ganado 
vacuno y ovino hicieron extensivo el uso de los páramos y su degradación . 
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A finales del siglo XVI existían entre 1 a 2 millones de ovejas desde la ciudad 
de Ibarra, en el Sierra Norte hasta Alausí, en la Sierra Central, pero sobre 
todo las poblaciones eran grandes en los páramos de las provincias de 
Cotopaxi y Chimborazo (Deler, et al. 1983  en Larrea 2006) . Se cree que 
para el siglo XVIII se alcanzaron las 8 millones de cabezas (Recharte & 
Gearheard 2001) .

La hacienda fue el símbolo de la opresión . Este sistema de latifundio se fue 
consolidando en los primeros años de la época republicana . En él se juntaba 
la concentración de la tierra en pocas manos y la explotación de la mano 
de obra . Las haciendas eran tan grandes que la gente creía que “no tenían 
límites”, ocupaban varios pisos altitudinales, pasaban por los vastos pajonales 
de los páramos y continuaban o incluían hasta el glaciar del nevado principal 
más cercano .

Se puede concluir que con el advenimiento de la República, las minorías 
indígenas no conocieron un cambio significativo ni beneficioso en sus 
condiciones sociales, económicas y políticas . Continuaban pagando tributos 
e impuestos a la Iglesia, no podían ocupar ningún cargo público, no tenían 
acceso a la educación y no podían ejercer profesión alguna . Más bien el 
acaparamiento por parte de los grandes terratenientes tanto de la tierra, como 
del agua para su producción, se exacerbó durante el siglo XIX .

Con la entrada del Ecuador en la modernidad y en el sistema capitalista a partir 
de las primeras décadas del siglo XX (1930-1950), las haciendas cambiaron 
su producción precaria de cereales en ganadería lechera . Las comunidades 
campesinas e indígenas fueron empujadas aún más hacia los páramos por 
la demanda de mayores extensiones en las zonas baja e intermedia . Sin 
embargo, esto significó que muchas pudieran, a través de la Ley de Comunas 
(1937), tener el reconocimiento jurídico y la adquisición de propiedades como 
tierras comunales de ocupación ancestral (Román et al. 2013) . 

Durante la segunda mitad del siglo XX, varias reformas agrarias ocurridas (Ley 
de Reforma Agraria de 1964 y 1973) promovieron la ocupación del páramos 
como zonas de pastoreo colectivo por parte de las poblaciones indígenas, 
pero sin que se dieran grandes cambios en el acaparamiento y la tenencia 
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de las tierras fértiles de los valles . No se pueden desconocer las relaciones 
étnicas y de clase que se entretejen con esta situación de inequidad .

Las luchas por las reivindicaciones sociales, económicas y políticas de las 
poblaciones indígenas y campesinas de la Sierra ecuatoriana no han cesado 
y siguen estrechamente vinculadas a su principal escenario, el páramo, por 
más de 520 años . 

Comunidades indígenas y campesinas han forjado una relación sociocultural 
con este espacio geográfico, que se evidencia en las diversas formas de uso 
de los recursos y de las expresiones culturales, como idioma, música, danza, 
vestimenta, comida, relatos e historias vinculadas al páramo . Además, se ha 
construido una identidad propia de la gente de páramo, que se refleja en 
sus prácticas y saberes pero que muchas veces es ignorada o vista como 
atrasada, por la sociedad y el mundo occidental (Boelens et al. 2013) .

Los territorios hidrosociales del páramo no son únicamente espacios biofísicos 
sino que constituyen un espacio de vida . Los territorios hidrosociales están 
tejidos por intensas relaciones y percepciones de pertenencia e identidad 
por parte de las poblaciones locales que los cuidan y manejan, definen y 
defienden sus límites porque se sienten parte de él (Manosalvas 2009) .

 Conflictos alrededor del uso   
y propiedad del páramo 

La visión de propiedad y uso del páramo desde 
el Estado. Las áreas naturales protegidas, los 
grandes proyectos extractivistas y las obras 
de infraestructura estatales

A partir de la década de los años 70 del siglo pasado, el Estado ecuatoriano 
declaró la mayoría de las áreas protegidas en la Sierra . Esta tendencia se hizo 
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siguiendo la escuela norteamericana de conservación, que crea “parques 
sin gente” . Pero el Ecuador tiene una historia bastante diferente y muchas 
de las áreas protegidas que se declararon tenían comunidades indígenas y 
campesinas dentro, y haciendas de propiedad privada . La declaración de 
áreas se hizo sin consideraciones sobre los derechos colectivos de los pueblos 
y nacionalidades a un territorio y a una consulta previa, así como los derechos 
de propiedad de comunidades y propietarios privados . 

Hasta el año 2009, el 40% de la superficie de los páramos estaba dentro de 
una de las categorías de conservación del Estado (Beltrán et al. 2009) . Si bien 
la declaratoria de áreas protegidas ha logrado mantener grandes extensiones 
de páramo en relativas buenas condiciones, no se puede desconocer los 
conflictos que han ocurrido a la falta de una legislación que permita el 
desarrollo sustentable de comunidades dentro de áreas protegidas .

Además el MAE ha propuesto una zona de amortiguamiento alrededor de 
las áreas protegidas, donde supuestamente, si pueden ocurrir intervenciones 
humanas . Esta zona no ha sido delimitada, no existe una legislación ad hoc 
para su manejo y por lo tanto, sobre qué instancias gubernamentales tiene 
jurisdicción y responsabilidad sobre ella . La necesidad de compatibilizar la 
conservación del páramo como un ecosistema frágil y amenazado, con la de 
un espacio de vida digna para las poblaciones de altura sigue siendo el gran 
reto . Hoy, el MAE propone considerar a las áreas protegidas como espacios de 
vida para las poblaciones locales .

La falta de una legislación que desconocía esta realidad, dio lugar a una 
serie de acuerdos informales, entre comunidades, propietarios privados y 
las autoridades ambientales . En estos acuerdos se permitía la tenencia de 
ganado en las zonas altas exceptuando las fuentes de agua y humedales, se 
prohibía la quema de pajonal y la trasformación de suelo del páramo a cultivos . 
(Luis Martínez, ex Jefe del Parque Nacional Cayambe Coca com . per .) . Estos 
acuerdos eran relativamente respetados .

Las múltiples obras de infraestructura que ha iniciado el actual gobierno, 
como la construcción de grandes y pequeñas hidroeléctricas a los largo de 
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los Andes, embalses para riego, así como las iniciativas de extracción minera, 
han desconcertado a las poblaciones locales y a las organizaciones de la 
sociedad civil que velan por los temas ambientales y de derechos humanos, 
pues muchos de principios constitucionales no son respetados . No se hacen 
consultas previas, no se acepta la decisión de las poblaciones cuando se 
han negado a aceptar la intervención, los estudios de impacto ambiental no 
existen o son caducos . Las actuaciones por parte del estado más bien han 
sido impositivas y autoritarias, se ha cerrado el acceso las áreas protegidas, 
declarándolas zona de seguridad nacional y no se ha hecho una rendición de 
cuentas clara y transparente sobre el proceso mismo de las construcciones .

La visión de propiedad y uso del páramo 
desde las comunidades indígenas    
y campesinas

Para las comunidades indígenas y campesinas el páramo es su lugar de 
subsistencia . La agricultura, muchas veces precaria y la ganadería extensiva 
son las únicas alternativas de proveerse de alimentos para el autoconsumo 
o de generar ingresos . Los páramos han sido transformados en cultivos de 
papa, cebolla, ajo, cebada, trigo, amaranto, quínoa, chocho, entre otros . No 
siempre estas prácticas agrícolas han cuidado del mantenimiento del suelo 
o no han sido erosivas . La recuperación de los suelos del páramo es otro de 
lo grande problemas a resolver . De otro lado, estos cultivos han permitido la 
seguridad y soberanía alimentaria no solo de las poblaciones de paramo sino 
de las del resto del país .

El pastoreo es una de las mayores actividades productivas entre todas las 
comunidades, que por lo general manejan un páramo comunal para esto . Se 
han impuesto reglas consuetudinarias entre las que están: limitar el número 
de cabezas de ganado por cada comunero, bajar la carga animal del páramo, 
no quemar, participar en las mingas de reforestación . Sin embargo no está 
claro cuánto carga animal puede soportar el páramo sin sufrir daños que 
alteren sus funciones ecológicas e hidrológicas . Cuando los ojos de agua se 
encuentran contaminados o se empiezan a secar junto con lagunas y otros 
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humedales, es cuando las comunidades empiezan a ser más severas en sus 
reglas de manejo . Lastimosamente, hay casos donde el deterioro ha sido 
irreversible .

La visión de propiedad y uso del páramo 
desde la propiedad privada: haciendas   
y empresas forestales, de turismo

Las haciendas utilizan el páramo también para una ganadería lechera, de 
carne y de lidia (ganado bravo para las ferias taurinas) . En este caso el 
problema, al igual que con las comunidades, es que se desconoce cuánto 
carga animal puede soportar el páramo sin sufrir daños irreversibles sobre 
sus funciones ecológicas e hidrológicas . En el caso de la Hacienda Antisana 
dentro de la misma Reserva Ecológica, el sitio donde se mantenían las ovejas, 
“La ovejería”, es prácticamente un desierto, con el suelo descubierto, que 
luego de 3 ó 4 años en que se eliminó esta actividad y la EPMAPS de Quito 
compró la hacienda, no se revierte ni se ha recuperado el suelo .

La extensión de haciendas que posean páramo en el Ecuador, es desconocido 
y seguramente será solo se podrá determinar bajo un nuevo catastro de tierras 
agrícolas . Las zonas de páramos dentro de haciendas privadas deberían ser 
intocadas y su función social, debería estar regida por su función ecológica . 
En otros casos las haciendas privadas han optado por la industria maderera, 
como en el caso de ENDESA-Botrosa y sus plantaciones de pinos en la 
provincia de Cotopaxi . En este caso el uso forestal ha permanecido por 
décadas y ninguna medida de prevención se ha extendido por parte de las 
autoridades ambientales . Sin embargo, las intenciones de la empresa de 
expandir las zonas de plantaciones hacia más páramos de su propiedad han 
sido detenidas por las comunidades vecinas, aduciendo que las plantaciones 
de pinos “secan” el agua .

Otra iniciativa empresarial en las haciendas ha sido el de proyectos de 
turismo, donde se aprovecha el gran legado cultural e histórico de las casas 
antiguas, así como la belleza escénica de los páramos . Esta es, a todas luces 
una actividad menos intrusiva y destructora pero que debe incluir un mejor y 
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más grande componente de participación comunitaria que genere ingresos a 
las comunidades vecinas .

 Efectos del cambio climático   
en el páramo

El calentamiento global y sus efectos en el cambio climático a nivel mundial, 
tendrán impactos también en los ecosistemas de altura en los Andes, 
específicamente en los páramos, y exacerbarán aún más los problemas 
ambientales y sociales existentes, como la sobreexplotación o mal uso de los 
recursos del páramo y la inequitativa distribución de los beneficios . En este 
sentido las poblaciones más vulnerables serán la de los pequeños agricultores 
andinos (Cuesta et al. 2012) .

Algunos de los efectos del cambio climático sobre el páramo serán la pérdida 
de la capacidad del suelo de almacenar carbono, la pérdida de la capacidad 
regulatoria del agua, la pérdida de biodiversidad de especies de flora y 
fauna,  y cambios en la estacionalidad y cantidad de las precipitaciones (Isch 
2012b) .En general el aumento de la temperatura, provocará que cultivos 
de zonas más cálidas puedan ser cultivados en zonas de páramo pero de 
manera concordante otros cultivos de las alturas que necesitan temperaturas 
más bajas, desaparecerán .

Pero quizás el impacto más grave será la disminución misma de la extensión 
de páramo en el país . De acuerdo a estudios con varios modelos climáticos 
de Sierra et al., 2009 en los próximos 16 años los páramos húmedos y los 
bosques alto andinos podrían experimentar reducciones significativas de 
sus áreas, mientras otros paisajes, como los húmedo-andinos bajos, podrían 
expandirse . Ver gráfico 3 . (SENPLADES, 2013) . En este momento el cálculo 
de la extensión de páramo es de 1´337 .119 ha que representa el 5% del 
territorio nacional (Beltrán et al. 2009) lo que significa que para el 2030 se 
habrán perdido aproximadamente 27 .000 ha de páramo .
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 Análisis de la normativa nacional 
sobre los páramos 

En el Ecuador no ha existido una normativa específica sobre los páramos . 
Apenas se hacía referencia a ellos cuándo se encontraban dentro de un área 
protegida, dentro del patrimonio forestal del Estado, y en otros casos dentro de 
leyes y políticas agrarias, pero sin ninguna regulación concreta . Sin embargo 
la legislación sobre áreas protegidas o sobre el desarrollo agrario tuvo efectos 
positivos y negativos sobre los páramos .

Fuente: SENPLADES elaborado en base a MAE 2012.

Superficie de los páramos en el EcuadorGráfico 3
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En los últimos 30 años han surgido algunas propuestas de políticas y normativas 
sobre páramos en otras leyes como la Ley de Biodiversidad -2004 y la Política 
sobre Ecosistemas Andinos 2009 . Lastimosamente, estas experiencias se 
hicieron “de arriba hacia abajo”, con poca o nula consulta, sin la suficiente 
socialización y participación activa de los principales actores involucrados, y 
finalmente sin la voluntad política para aplicarlas .

Por primera vez en la historia republicana del país, la nueva Constitución (2008) 
menciona explícitamente a los páramos en el Art . 406 y los reconoce como 
ecosistemas frágiles y amenazados, estableciendo la responsabilidad de que 
“El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, 
y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre 
otros, los páramos”.. .

Basados en este y en otros principios establecidos en la Constitución 
(como el de los Derechos de la Naturaleza, la intangibilidad de las áreas 
protegidas), a continuación se plantea el análisis de la Ley de Recursos 
Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, recientemente aprobada y 
oficializada en el Registro Oficial No . 305 del 6 de agosto de 2014 . Los 
enunciados claves de esta Ley para el manejo y gestión de los páramos se 
encuentran en la Tabla . 1 .
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Puntos relativos a los páramos en La Ley Orgánica 
de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

del Agua

Título II- Recursos Hídricos

Capítulo I.  Definición, Infraestructura y Clasificación de los Recursos 
Hídricos

Artículo 12. Protección, recuperación y conservación de fuentes.

El Estado, los sistemas comunitarios, las juntas de agua potable y 
juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en 
la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y de 
manejo de páramos, así como la participación en el uso y administración 
de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras sin perjuicio de las 
competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con 
lo previsto en la Constitución y en esta Ley,

Y el Artículo 14.  Sobre el cambio en el uso del suelo. El Estado regulará 
las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad del agua, el 
equilibrio de los ecosistemas en las áreas de protección hídrica que 
abastecen los sistemas de agua para consumo humano y riego: con base 
en estudios de impacto ambiental que aseguren la mínima afectación y 
restauración de los mencionados ecosistemas

De acuerdo al Artículo 18., la Autoridad Única del Agua (AUA) será quien 
tendrá entre sus competencias, literal e) el establecer y delimitar las 
zonas y áreas de protección hídrica .

Capítulo II Institucionalidad y Gestión de los Recursos Hídricos 

En el Artículo 25, se establecen los Consejos de Cuenca y la AUA deberá 
trabajar en base a lo que establece el Plan Nacional de RRHH (PNRH) y 
Planes de gestión integral de recursos hídricos por cada cuenca .
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Mientras que el Artículo 28 . Se especifica que el plan contendrá (literal c) 
los factores de conservación y protección del agua y de los ecosistemas 
en los que se encuentra .

En el Artículo 34 . Sobre la Gestión integrada e integral de los recursos 
hídricos. La AUA es responsable de la gestión integrada e integral de los 
recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas 
de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes 
niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia .

El Artículo 36.  Sobre los deberes estatales en la gestión integrada. El 
Estado y sus instituciones en el ámbito de sus competencias son los 
responsables de la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca 
hidrográfica. En consecuencia son obligados a (literal c): conservar y 
manejar sustentablemente los ecosistemas marino costeros, alto andinos 
y amazónicos, en especial páramos, humedales, y todos los ecosistemas 
que almacenan agua.

Título III- Derechos, Garantías y Obligaciones 

En el Capítulo VI de las Garantías Preventivas

El Artículo 78, establece que las Áreas de Protección Hídrica se denominan 
a los territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de 
interés público para su mantenimiento, conservación y protección que 
abastezcan el consumo humano o garanticen la soberanía alimentaria, 
las mismas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Añade además que la AUA en coordinación con los GAD, establecerá y 
delimitará las Áreas de Protección Hídrica que sean necesarias para el 
mantenimiento y conservación del patrimonio hídrico público .
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TÍTULO IV- Aprovechamiento del Agua

Capítulo I De los tipos de Aprovechamiento Productivo

La Sección Cuarta está dedicada al Aprovechamiento del Agua en 
Minería, Artículos 110 al 112 .

Capítulo VI Régimen Económico

Sección Primera

Artículo 137. Componente tarifario para la conservación del agua. La 
Autoridad Única del Agua como parte de las tarifas de autorización de 
uso y aprovechamiento de servicio del agua contemplará un componente 
para conservación del dominio hídrico público con prioridad en fuentes y 
zonas de recarga hídrica.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus 
competencias, establecerán componentes en las tarifas de servicios 
públicos domiciliarios vinculados con el agua para financiar la 
conservación del dominio hídrico público con prioridad en fuentes y 
zonas de recarga hídrica.

Finalmente, en las Disposiciones Generales 

La TERCERA dice:

El Estado, en todos sus niveles de gobierno, asignará en su presupuesto 
anual los recursos financieros necesarios para la recuperación y 
restauración de las cuencas hidrográficas e infraestructura que 
garanticen la preservación y conservación de la calidad y oferta hídrica, 
especialmente para los sistemas comunitarios y juntas de riego, dentro 
de la alianza público-comunitaria establecida en la Constitución.
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De un análisis general de esta ley se puede determinar que no hay una 
relación clara entre una primera sección, que habla de la conservación de 
los ecosistemas, de áreas de protección hídrica, de un enfoque ecosistémico 
para el manejo integral de las cuencas hidrográficas, y la siguiente sección 
donde se trata la distribución, manejo y administración adecuada del agua . 
En la ley ambos temas que están íntimamente vinculados, se los trata por 
separado . En este caso toda la producción de agua, la “oferta hídrica” que 
ocurre en la naturaleza está separada de la “demanda hídrica”, es decir de 
todos los usos y necesidades humanas, y por lo tanto de los conflictos que 
ocurren en esta relación oferta-demanda . No se puede pensar únicamente en 
regular la demanda sin una clara y concreta intervención en la oferta .

Un análisis detallado de los artículos arriba mencionados muestra que:

1 . El tema del manejo y gestión del páramo no es claro ni explícito . A 
pesar de haber una declaración (Art . 12 .) sobre la corresponsabilidad 
en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua 
y de manejo de páramos, así como en Art . 14 ., donde se habla de la 
potestad del Estado para regular el cambio en el uso del suelo, y velar 
por el equilibrio de los ecosistemas, no se especifica cómo se logrará 
esto, qué instituciones estatales serán las llamadas a cumplirlo y cómo 
se coordinará con la sociedad civil o las iniciativas privadas . Se esperaría 
que esto quede aclarado en el Reglamento de la Ley . 

2 . Hay una definición de áreas de protección hídrica (Art . 78 .), pero no se 
aclara si éstas corresponden o no, a zonas de páramos . En el mismo artículo 
dice que, las áreas de protección hídrica servirán para la el mantenimiento y 
conservación patrimonio hídrico público . Por otra parte, el término “dominio 
hídrico público” no está definido en ninguna parte de la Ley, y puede dar lugar 
a múltiples y contrarias interpretaciones .  Por lo tanto, permanece la inquietud 
de si puede ser el páramo considerado una zona de “dominio hídrico público”, 
pues en el Artículo 137. del Componente tarifario para la conservación del 
agua se asigna un componente para conservación del dominio hídrico 
público con prioridad en fuentes y zonas de recarga hídrica . Y el páramo es 
inminentemente una zona de fuentes de agua y de recarga hídrica .
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3 . En cuanto a la institucionalidad, en esta ley se habla de la Autoridad Única 
de Agua como la llamada a trabajar de acuerdo al Plan Nacional de RRHH 
(PNRH) y a los Planes de gestión integral de recursos hídricos (Art.25.)  y 
de hacer un gestión integrada e integral de los recursos hídricos bajo un 
enfoque ecosistémico (Art 34) . Pero no se determina qué institución es la 
Autoridad Única de Agua, no se establecen mecanismos claros para que 
haya una coordinación para trabajar con otros niveles de gobierno . 

En el caso de los páramos, hay muchas instituciones de distintos niveles 
que tienen jurisdicción sobre el páramo . El MAE es el ente rector sobre 
las políticas ambientales en el país, por lo tanto debería velar por cumplir 
todos los reglamentos ambientales en esta ley . Rige además sobre los 
páramos en áreas protegidas . El MAGAP determina la política de tierras y 
otras políticas agrarias, así como las de seguridad y soberanía alimentaria 
que están en territorios de páramos . Los GAD provinciales tienen entre sus 
competencias el riego y la gestión integrada de las cuencas hidrográficas . 
Muchos GAD municipales han asumido la tarea de conservar páramos 
para mantener sus fuentes hídricas, pues son las encargadas de dotar de 
agua potable a sus centros poblados . Finalmente, los GAD parroquiales 
están tomando la administración del agua de consumo humano .

No hay una clara delimitación y asignación de responsabilidades para 
cada una de estas instancias con relación al agua y al páramo como su 
fuente proveedora, así como de la asignación de presupuestos para cada 
una de estas instituciones .

Tampoco se establecen los mecanismos claros para que haya 
una coordinación entre las distintas instituciones estatales con las 
organizaciones comunitarias, sociales y de la sociedad civil .

4 . El tema del financiamiento siempre queda enunciado pero sin una clara 
disposición de las asignaciones presupuestarias para ello . En este caso, la 
Tercera disposición general asegura que el Estado proveerá los recursos 
financieros en todos sus niveles para la recuperación y restauración de 
las cuencas hidrográficas.
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5 . Existe toda una Sección Cuarta (Art. 110 al 112) dedicada a la normativa 
para la actividad minera como una actividad productiva, pero no se 
hace mención al páramo, cuando los proyectos de minería en fases 
de exploración o explotación se encuentran en estos territorios . De un 
análisis preliminar de los Catastros Mineros del 2008 y 2009 elaborados 
por la Dirección Nacional de Minería, muestra que el 12,53% de la 
superficie total del ecosistema de páramo está bajo concesiones mineras 
(Velastegui & López, 2011) . Esto supone una gran potencialidad para el 
estallido de conflictos socioambientales posteriores .

 Si se cumple con la Constitución y con el Mandato Minero, en su Art . 3, 
se podrían salvaguardar estas zonas que son cabecera de cuenca y que 
proveen agua para cultivos, producción hidroeléctrica y agua de consumo 
humano en las grandes y pequeñas ciudades andinas .

El Ecuador es un país de vanguardia en los temas constitucionales, los princi-
pios enmarcados en su Constitución velan por los Derechos de la Naturalezas, 
los de los pueblos y nacionalidades, y por el bienestar y la búsqueda del Buen 
Vivir para todos . De la misma manera a nivel operativo, se han establecido 
metas en el Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017, que promueven una 
“gestión sustentable de los bosques y de otros ecosistemas frágiles como 
páramos, manglares y humedales…” . Y se propone además hacerlo “a partir 
de un modelo participativo de gobernanza ambiental, con medidas de protec-
ción, bajo el principio de precaución,…” (SENPLADES 2013) . 

Solo hace falta entonces tener congruencia entre lo que se ha planteado y 
lo que ocurre en la práctica para lograr que estos territorios hidrosociales de 
los páramos puedan continuar siendo espacios de vida para comunidades 
indígenas y campesinas, sistemas ecológicos sanos que provean de agua y 
otros recursos a la sociedad ecuatoriana .
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 Mecanismos y modelos de gestión 
para los páramos

Mecanismos de gobernanza

En el caso de la Reserva Ecológica El Ángel se ha conformado un Comité de 
Gestión con los distintos actores e interesados, que sirve para apoyar a la 
administración del área protegida . Son parte del comité propietarios grandes, 
hacendados, y asociaciones agrícolas, comunas, beneficiarios del agua potable, 
e hidroeléctricas . También están los GAD locales . El Comité básicamente 
funciona como una instancia de vigilancia del buen funcionamiento y la efectiva 
conservación del páramo, a través del cumplimiento de políticas, planes, 
contratos y convenios, e incluso apoya en la búsqueda de financiamiento . El 
Comité de Gestión está oficialmente reconocido por el MAE con un acuerdo 
de creación .

Mecanismo financiero: ¿pagos por servicios 
ambientales o retribución solidaria?

Los Fondos de Agua y los Fondos de Páramo han proliferado en los últimos 15 
años en el Ecuador y en la región latinoamericana . Su propuesta conceptual, 
metodológica e incluso ideológica tiene posiciones detractoras y favorables .

Los Fondos de Agua y de Paramos se basan a su vez en la propuesta de 
pago por servicios ambientales (PSA) que viene del pensamiento económico 
neoclásico y pretende incorporar a los bienes y servicios ambientales en la 
lógica y sistema del mercado . En este caso el servicio ambiental del agua 
que provee el páramo está siendo pagado por quienes utilizan el agua en las 
zonas bajas . ¿Es solo una lógica de mercado o es una retribución solidaria? . 
Estos mecanismos han surgido desde las organizaciones financieras 
mundiales, y han sido llevados a la práctica a través de las organizaciones 
no gubernamentales para ser puestas en vigencia en empresas municipales 
de agua potable y en gobiernos provinciales . Son esquemas de largo plazo 
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que se desarrollaron a nivel local y con participación del sector privado (como 
Cervecerías, hidroeléctricas, etc) . Su financiamiento por lo general es a través 
de un fondo fiduciario o fidecomiso . Pero la parte forma operativa la ejecuta 
una Secretaria Técnica (que está por fuera de las empresas públicas) .

Muchos sostienen que los Fondos y los PSA son simplemente una herramienta 
para la consecución de fondos para conservación, ya que en muchos casos 
la conservación, el manejo de cuencas y páramos o el desarrollo rural 
sustentable no son actividades que obtienen fácilmente e asignaciones del 
presupuesto estatal, pero esta posición desviste a estos mecanismos de su 
connotación política . Y es que al momento en que un propietario suscribe 
un acuerdo, y se compromete a mantener el páramo intocado, declina sus 
derechos de uso, y los cede al Fondo, al Municipio o al Estado en general 
(Programa Sociopáramo) .

En estos casos no se ha pensado en que no se trata simplemente de una 
aportación monetaria que puede contribuir a la economía familiar (que en la 
mayoría de los casos los aportes por hectárea no son significativos) sino, en 
cuál será la actividad económica alternativa que se dará a esas familias . En 
muchos casos lo que se puede estar estimulando, es una migración hacia los 
centros urbanos y mayores conflictos en el uso de la tierra . 

Una de las primeras experiencias de PSA ha sido la del Municipio de 
Pimampiro, icónica en el Ecuador y, quizás, la más estudiada . El programa 
empezó en el año el 2001, tuvo el apoyo de un fondo semilla otorgado por 
la Fundación Interamericana y el apoyo técnico de la Corporación Ecológica 
para el Desarrollo de los Recursos Naturales (CEDERENA) .

Básicamente se trata de un fondo que permitió retribuir a las personas 
propietarias que protegen y conservan los bosques andinos y los páramos, 
para que puedan seguir proveyendo de “bienes y servicios ambientales (léase 
principalmente agua, y estabilidad climática, mantenimiento de los suelos, 
entre otros) a las zonas bajas . Las personas reciben un pago individual de 
acuerdo al número de hectáreas que posea y al estado de conservación de 
sus bosques y páramos . El sistema de protección fisca de los páramos incluye 
cercas mediante alambradas y postes de cemento de las áreas a conservar y 
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mingas comunitarias de las acequias . Los propietarios son escogidos de acuerdo 
a criterios como seguridad en la tenencia de la tierra (escrituras), mayor presión 
para la expansión de la frontera agrícola, índice de pobreza entre otros . 

Creemos que  un fondo (de agua, de páramos, tasas de conservación de 
páramos) debe cumplir con al menos tres parámetros para ser considerado 
exitosos: Un buena gobernanza con instancias de participación y toma 
de decisión, transparencia y rendición de cuentas; Rentabilidad, fondos 
administrativa y financieramente bien manejados con altas tasas de retorno 
y; con Impacto ambiental y social, lo que significa que los resultados tanto 
en los ecosistemas como en el mejoramiento de la calidad de vida de quienes 
habitan en los páramos sean palpables y objetivamente medibles .

Mecanismos de manejo y gestión de páramos

Como ejemplo podemos citar la experiencia de La Esperanza en la provincia del 
Carchi . Se trata de una comuna de la etnia pasto, que a través de procesos de 
concientización y educación ambiental, producción alternativa e intensificación 
de la producción agrícola y ganadera en las zonas bajas, está conservando 
el páramo . Han incorporado parte de sus tierras al programa Sociobosque y 
Sociopáramo y, tienen el apoyo técnico y financiero de varias ONG .

Otro caso es el de la  comuna indígena de Zuleta en la provincia de Imbabura, 
ésta es un comuna adyacente a una gran hacienda que desde hace varias 
décadas, gracias al trabajo visionario de sus dirigentes ha decidido manejar 
su páramos, buscar alternativas productivas en actividades artesanales (los 
bordados textiles de sus mujeres son muy famosos), de turismo, y producción 
de alpacas . Han elaborado planes de manejo y con el apoyo de la cooperación, 
ONG y universidades han logrado información importante sobre el impacto de 
la quema en los pajonales y en la capacidad hídrica de sus páramos, así como 
en la riqueza en biodiversidad que han ido recuperando (osos y pumas se han 
vuelto a ver en su páramos) .

Estas y otras comunidades indígenas y campesinas a lo largo de la Sierra 
ecuatoriana trabajan arduamente para encontrar una relación armoniosa, 
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Caso, ubicación 
geográfica y 

extensión aprox.

Actores e 
instituciones 
participantes

Mecanismos 
de 

gobernanza 
y toma de 
decisión

Mecanismo de 
financiamiento

Mecanismo 
de manejo y 
conservación 
de páramos

Fortalezas y 
debilidades

Pimampiro, 
provincia de 
Imbabura. 638 ha 
en la microcuenca 
del Palahurco 
y 303 ha en la 
microcuenca del 
Chamachán.

Municipio de 
Pimampiro

Consejo 
Municipal 
Ordenanza

Tasa del 20% 
en la planilla de 
agua potable .

Se quiere 
extender a 
una tasa en el 
impuesto predial 
para riego .

Pago directo a los 
propietarios

Debilidad en la 
negociación con los 
propietarios/as de las 
tierras de paramo .

Sostenibilidad del 
mecanismo temporal 
y financieramente .

Fondo de Páramos 
de Tungurahua y 
lucha contra la 
pobreza, provincia 
de Tungurahua, 
cuenca del Río 
Ambato, del Río 
Cutuchi

Gobierno Provincial 
de Tungurahua, 
Comunidades, 
Asociación de 
Indígenas Evangélicos 
de Tungurahua

Movimiento Indígena 
y Campesino de 
Tungurahua (MIT-
FENOCIN)

Movimiento Indígena 
Evangélicos de 
Tungurahua, Empresa 
Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Ambato EP-
EMAPA-A, Hidroagoyán, 
Hidropastaza-EP.

Directorio, 
Secretaría 
Técnica, y 
Fiduciaria

Fidecomiso Proyectos 
productivos 
sostenibles

Debilidad en 
monitoreas y medir 
impacto o mejoras 
en los ecosistemas 
protegidos.

Gran participación 
comunitaria en la 
toma de decisiones.

Resumen de los mecanismos y modelos de gestión social de los páramosTABLA 2

sustentable con su entorno que es adverso, duro, pero que es su espacio de 
vida, su territorio hidrosocial .

A continuación analizaremos algunos de los PSA y de Fondos de Agua y 
Páramos para identificar sus debilidades y fortalezas (Tabla 2) .
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Cangahua, provincia 
de Pichincha

Comunidades de 
Cangagua, Directorio 
de la Acequia de 
Guanguilquí y 
Cangahua

Acuerdos 
comunitarios

Aportes 
comunitarios

Mecanismos 
de control y 
mejoramiento 
del páramo como 
carga animal, 
restricciones 
a quemas y 
cultivos.

Necesidad de 
fuentes financieras 
que permitan 
sostener decisiones 
y acuerdos 
comunitarios a 
largo plazo, así 
como mejorar la 
producción en las 
zonas bajas.

FONAG, provincias 
de Pichincha, Napo 
y Cotopaxi. Una 
gran extensión de 
las cuencas de los 
ríos Papallacta, 
Oyacachi, 
Guayllabamba, 
Salado, Antisana, 
Quijos y Pita, que 
abastecen de agua 
al DMQ.

EMMAP_Q, 

TNC

Cervecería Andina

Directorio, 
Secretaria 
Técnica

Fidecomiso 
mercantil 
creado bajo 
ordenanza de 
1999. El 1% del 
valor mensual 
recaudado por 
el cobro de 
agua potable y 
alcantarillado, 
que se irá 
incrementando 
hasta alcanzar 
el 2%.

Incentivos a 
propietarios 
particulares o 
comunitarios que 
voluntariamente 
se adhieran a 
programas de 
conservación  
Proyectos 
productivos

Sistema de 
control y 
monitoreo de 
caudales,

Sistema de 
control y 
vigilancia con 
guardapáramos.

Poca participación 
de las poblaciones 
beneficiarias y de 
los usuarios/as 
consumidores del 
servicio ambiental. 

Alta sostenibilidad 
financieras.

Caso, ubicación 
geográfica y 

extensión aprox.

Actores e 
instituciones 
participantes

Mecanismos 
de 

gobernanza 
y toma de 
decisión

Mecanismo de 
financiamiento

Mecanismo 
de manejo y 
conservación 
de páramos

Fortalezas y 
debilidades

Fuentes: 
- Rojas,  O. 2014. Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza. Ambato.
- Guerrero, A. 2011. El programa de protección y conservación de las fuentes hídricas: la experiencia institucional del 

Gobierno Municipal de Pimampiro. En: Urku Yaku wachariy 1. EcoCiencia. Abya Yala. Quito.
- Ordenanza Metropolitana No. 146 en lo relacionado a la gestión integrada de los recursos hídricos del Distrito 

Metropolitano de Quito. 18 de diciembre del 2006.
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 Lineamientos para una política 
pública sobre páramo, más 
inclusiva, equitativa y sustentable

Reconociendo la situación socio política y ambiental de los páramos se 
plantean los principales lineamientos para una política pública que permita 
subsanar los conflictos en el manejo y gestión del páramo y, al mismo tiempo, 
aprovechar sus potencialidades:

 Los páramos deben ser concebidos como territorios hidrosociales, 
construidos biofísica y socioculturalmente, bajo un contexto ecológico, 
económico e histórico único .

 El manejo de los páramos debe realizarse bajo un enfoque de gestión 
social territorial, cuya planificación e intervención debe darse con el 
concurso del Estado, de las comunidades y pueblos que han habitado 
en ellos por cientos de años y de aquellos grupos de beneficiarios y 
usuarios de sus recursos . La diversidad de los distintos actores y grupos 
de interés de los páramos incluye comunidades indígenas y campesinas, 
propietarios/as privados que quieren conservar sus páramos, empresas 
de agua potable, municipios que protegen sus fuentes de agua, gobiernos 
provinciales encargados de las cuencas hídricas, usuarios y usuarias de 
agua de consumo humano, de agua de riego, entre otros .

 Cada actor posee una identidad, una visión, unos intereses y un sentido 
de pertenecía sobre estos territorios hidrosociales que están marcados 
por variables de género, etnia y clase, y que deben ser incorporados en la 
institucionalidad, el marco legal y en la gestión misma,  de los páramos .

 Para una gestión social de los páramos se debe trabajar de manera 
transdisciplinaria, incluyendo una verdadera integración del 
conocimiento científico y técnico con los saberes ancestrales y 
consuetudinarios que abundan entre la gente de páramo . Hay que 
reposicionar los saberes y sistemas de conocimiento de los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas, que han sido sistemáticamente 



Gestión social de los páramos como terrirorios hidrosociales

239

discriminados porque no surgido de las corrientes científicas dominantes 
(Boelens 2013) . Solo de esta manera se podrán resolver los complejos 
dilemas alrededor de la gestión de los páramos .

 Debe haber un trabajo coordinado entre las distintas instancias de 
gobierno, que bajo un ordenamiento ecológico territorial (Avina 2014), 
gestione al páramo como un espacio de vida de las comunidades indígenas 
y campesinas, un ecosistema esencial a conservar para la provisión de 
agua para consumo humano, seguridad y soberanía alimentaria, sobre 
cualquier otro interés productivo o extractivista a mediana o gran escala .

 Debe haber una complementariedad entre los planes de manejo de 
los territorios hidrosociales de páramo . Cada plan deben encajar uno 
dentro del otro, así los planes comunitarios, privados o individuales 
de los territorios de páramo en los planes de manejo de las cuencas 
hidrográficas, en los de las áreas protegidas, de los planes provinciales 
para manejo de cuencas, y de otros instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial .

 Se deben establecer mecanismos de financiamiento para la gestión de 
los páramos . Entre éstos pueden constar los fondos de agua o fondos 
de paramo, siempre y cuando cumplan de manera óptima con los tres 
parámetros en su gestión: una buena gobernanza; rentabilidad, impacto 
ambiental y social .

 ¿Hacia una Ley de Páramos? Si la Constitución lo dicta pero ninguna 
ley (ni la de Aguas, ni la Tierras) establece clara y específicamente una 
regulación y limitación al dominio de la propiedad sobre la tierra en zonas 
con presencia de ecosistemas de altura . Entonces se deber promover 
una Ley de Páramos que lo haga . Las limitaciones de uso deben ser 
hechas de acuerdo a las características geográficas, ecológicas, sociales 
y económicas en cada páramo .

 Un Plan Nacional de Gestión de los Páramos nos permitiría aterrizar 
la ley y ejecutar de manera sistemática y organizada un mejor uso del 
páramo y su mantenimiento actual como un espacio biogeográfico y 
ecológico clave en la provisión de agua, y al mismo tiempo como un 
espacio de vida innegable para las poblaciones de altura .
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Estudio de caso. 
Ecosistema manglar   
y agua: estuario del río 
Chone - Manabí

 Introducción
El estudio de caso aborda el tema de la relación del ecosistema manglar y su 
función de purificación y recarga de agua en la cuenca hidrográfica del río 
Chone, provincia de Manabí .

Según C-CONDEM (2007) en términos geofísicos, el manglar se desarrolla en las 
franjas intermareales de las costas tropicales y subtropicales del planeta, siendo 
un ecosistema de transición entre ambientes marinos y costeros . En términos 
ecosistémicos, el ecosistema manglar está formado del bosque de mangle, 
áreas salinas, esteros, canales, lagunas, playas e islas, de cuya interacción 
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se constituyen los componentes bióticos y abióticos de este ecosistema .
En este sentido los manglares son parte de las llanuras de inundación y son terrenos 
inundables por las mareas y aguas fluviales (desembocaduras de los ríos en el 
mar) . Las llanuras de inundación son económica, ambiental y socialmente útiles 
porque generan diversos beneficios ecológicos relacionados con la productividad 
biológica, retención de sedimentos y contaminantes, control de la carga externa de 
nutrientes, regulan la eutrofización y calidad de aguas y la exportación de materia 
orgánica hacia los estuarios y la costa . 

Esta sistematización recoge un estudio de caso donde gran parte del ecosistema 
manglar es destruido para la instalación de la industria camaronera, y cómo esta 
situación afecta los derechos de la naturaleza y de los pueblos y comunidades que 
viven como parte integrante de este ecosistema, especialmente la pérdida de las 
funciones ecológicas, haciendo relevancia aquellas que están relacionadas con la 
purificación y recarga de agua en las zonas costeras . 

 Sistematización

El ecosistema manglar y su importancia 
socio ambiental

El ecosistema manglar está considerado entre las cinco unidades ecológicas 
más productivas del mundo por la Convención de Humedales RAMSAR, que 
además de sus funciones ecológicas, cumple funciones sociales, económicas 
y culturales, ya que en las riberas de los estuarios se asientan varias 
comunidades que se dedican a actividades ligadas al manglar y sus recursos, 
tales como la pesca y recolección de moluscos y crustáceos que han sido 
ancestralmente la fuente de provisión de alimentos, además os manglares 
desempeñan un papel importante como fuente de recursos insustituibles 
para muchas poblaciones, entre los más importantes: 

 La pesca (zoocría de muchas especies, aproximadamente el 70% de los 
organismos capturados en el mar, realizan parte de su ciclo de vida en 
una zona de manglar o laguna costera) .
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 Carbón de leña, madera para construcción y leña 

 Extracción de sal, taninos, hierbas medicinales . 

 Recreación pasiva (actividad turística) . 

 Educación e investigación científica . 

Ecológicamente el manglar desempeña funciones importantes que permiten 
un equilibrio natura:

 Control de inundaciones, protegen el litoral contra la erosión costera 
derivada del oleaje y las mareas, como consecuencia de la estabilidad 
del piso litoral que las raíces fúlcreas proveen;

 Estabilizan los terrenos costeros contra la erosión, protegen el litoral 
contra los vientos huracanados y otros eventos climatológicos de gran 
impacto .

 Sirven como filtros para retención de sedimentos y sustancias tóxicas 
purificando el agua que llega al mar .

 Desalinización del agua que ingresa a tierra firme .

 Fuente de materia orgánica, producción de hojarasca y exportación de 
biomasa

 Protección contra tormentas / cortina rompe vientos ya que el dosel denso 
y alto del bosque de manglar es una barrera efectiva contra la erosión 
eólica .

 Estabilización de microclimas, funcionan como pulmones del ambiente 
porque producen oxígeno y usan el bióxido de carbono del aire .

El ecosistema manglar y las cuencas 
hidrográficas 

Los manglares, salitrales, pantanos y marismas son elementos o unidades 
funcionales del paisaje y de las cuencas hidrográficas; cumplen funciones 
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fundamentales con respecto a la purificación y recarga de aguas en la zona 
costera, pues las zonas de manglar son plantas de tratamiento naturales 
a escala de paisaje, que aportan para la floculación (alta purificación) y 
desinfección de las aguas sin costo a la sociedad; respecto a este tema Ezcurra 
et al. en su artículo “Los riñones del mundo” manifiesta que la presencia de 
los manglares en las lagunas costeras funciona también como un gigantesco 
filtro biológico capaz de capturar en sus lodos buena parte de los sedimentos 
y desechos traídos por los ríos, y al hacerlo purificar el agua que llega al mar . 
Adicionalmente C-CONDEM (2009) afirma, que al pasar por el manglar, las 
aguas reducen su velocidad, permitiendo que se depositen los sedimentos 
en suspensión y se mejore la calidad del agua que sale de ellos . Al mismo 
tiempo estos sedimentos, especialmente los arcillosos, tienen la capacidad 
de remover nutrientes y materiales tóxicos del agua, atrapándolos y luego 
transformándolos, cumpliendo una función adicional en el mejoramiento de 
la calidad del agua .

Si los ríos son, metafóricamente, las venas del continente, los manglares 
son los riñones y el hígado de ese flujo vital, sistemas capaces de limpiar 
la corriente de sus residuos y asegurar un aporte de agua limpia para la 
continuidad de los procesos que mantienen la vida en la costa y en el mar 
(Ezcurra et al .)

Sobre la función del manglar en la recarga de los acuíferos, C-CONDEM (2009) 
recalca que los manglares cumplen una función fundamental en la recarga de 
acuíferos . Los acuíferos subterráneos, son los que permiten que se almacene 
agua que se extrae posteriormente a través de pozos en aquellas áreas donde 
no existe un abastecimiento regular de agua potable . Siendo un acuífero un 
manto rocoso que contiene agua, contribuye, además, a la prevención de 
inundaciones ya que el agua se encuentra temporalmente bajo tierra .

El ecosistema manglar juega un papel importante en el control de inundaciones 
de las zonas costeras . Estos pueden retener y absorber grandes cantidades 
de agua en la época de lluvias o crecidas de ríos, para luego liberar estos 
excesos de agua en una forma paulatina, protegiendo de inundaciones a los 
poblados de las zonas costeras .
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Los manglares y sistemas costeros están sujetos a aumentos en el nivel del 
mar lo cual es otro aspecto de la naturaleza cambiante de esta porción de las 
llanuras aluviales por lo que la mejor estrategia para evitar riesgos es limitar el 
desarrollo en las áreas de manglar, salitrales y marismas costeras, adoptando 
un enfoque ecosistémico que atienda una gestión integral del territorio, 
coherente con la aptitud de estos terrenos que son de utilidad pública por los 
bienes y servicios ecológicos que generan . 

Problemática del ecosistema manglar    
en el estuario del río Chone

A pesar de la importancia ambiental, social, económica y cultural; y, de la 
existencia de un marco legal de protección, el manglar fue destruido por la 
industria camaronera en más de 80% en el Estuario del Rio Chone .

Según datos del CLIRSEN citado por C-CONDEM (2007) en el año 1969 
existían 4 .171,2 has de bosque de manglar y al año 1999 quedaban apenas 
704,9 has, lo que significa una pérdida superior al 80% de bosque de mangle 
que fue reemplazado para la construcción de piscinas camaroneras, para el 
2006 existe una leve recuperación de mangle realizada con esfuerzo de las 
comunidades del manglar, tal como se muestra en el mapa .

Barreto et. al. (2011) en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del cantón Sucre, menciona que por décadas el estuario ha soportado los 
impactos de acciones antropogénicas, y menciona las siguientes como las 
principales (p .177):

 Conversión de áreas salinas y manglares a camaroneras (82% de los 
manglares y todas las salinas fueron transformadas en camaroneras) . 
Como consecuencias: La actual cobertura de manglares es mínima lo que 
reduce las capacidades de depuración del estuario, de retener sedimentos, 
y de sustentar recursos como peces, guariches, conchas y aves . 

 Reducción del área estuarina por rellenos e instalación de camaroneras 
dentro del estuario . Consecuencia: Reducción de hábitat para los recursos 
bioacuáticos . 
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1969

1999

Estuario del río Chone

2006

Fuente: C-CONDEM

Estuario del río Chone . Mapa de manglares, camaroneras y áreas 
salinas . Año 1969, 1999, 2006
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 Deforestación de las laderas circundantes . Consecuencia: Mayor 
vulnerabilidad a la erosión y consecuentemente sedimentación del lecho 
del estuario, especialmente en inviernos fuertes o eventos El Niño . 

 Recepción de aguas servidas de las poblaciones circundantes y de 
aguas arriba . Consecuencia: Contaminación de las aguas y recursos del 
estuario . 

 Recepción de agroquímicos empleados aguas arriba en la cuenca del Río 
Chone y micro cuencas circundantes . Consecuencia: Contaminación de 
las aguas y recursos del estuario . 

 Mortalidad de larvas y juveniles de especies bioacuáticos como pesca 
acompañante de la captura de post-larvas de camarón . Consecuencia: 
Reducción de poblaciones de especies biocuáticas comerciales y no 
comerciales . 

 Descarga de aguas con altas concentraciones de nutrientes y salinidad 
de las camaroneras . Consecuencias: La carga de materia orgánica 
al estuario incrementa el consumo de oxígeno en la columna de agua 
y consecuentemente genera una baja del oxígeno disponible para los 
organismos . También se genera acumulación de materia orgánica en el 
sedimento, lo que a su vez produce fondos anóxicos que son hostiles 
para la fauna bentónica .

 La descarga de aguas con alta concentración de sales incrementa la 
salinidad dentro del estuario y en verano refuerza la inversión salina . La 
construcción de la nueva presa de Simbocal debería ayudar a diluir los 
contaminantes asegurando un aporte fresco de agua dulce al estuario 
durante el verano . 

 Taponamiento del río en el área de Simbocal . Consecuencias: Reducción 
del flujo de agua dulce hacia el estuario durante la época seca del año 
(lo que acentúa la inversión salina del estuario) y aporte de sedimentos 
al lecho estuarino con la consecuencia de mayor azolvamiento en los 
canales del estuario interior (Altamirano et al ., 2002) . Adicionalmente 
alteración de los ciclos biológicos de especies que se desplazan entre el 
estuario y los humedales adyacentes . 
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 Introducción de patógenos y especies exóticas, al sistema estuarino . 
Consecuencias: La introducción de patógenos al sistema estuarino afecta 
poblaciones silvestres . Se conoce que el virus de la mancha blanca afecta 
a varias especies de crustáceos, pero no se ha cuantificado el nivel de 
afectación a las poblaciones silvestres del estuario . La introducción de 
Tilapia alteró la estructura de las comunidades biológicas en el estuario 
interior y los humedales adyacentes (Altamirano & Gastezzi, 2000; 
Altamirano et al ., 2002 citados por Barreto et . al . 2011) . 

Bajo este análisis la destrucción de más del 80% del ecosistema manglar 
en el estuario del Rio Chone por parte de la industria camaronera y la 
contaminación del estuario, ha significado el deterioro de las condiciones de 
vida de las familias que ancestralmente han convivido como parte integral 
del ecosistema, que han visto violado los derechos humanos, derechos 
consignados en los tratados internacionales y en la Constitución del Estado; 
tales como:

– Disminución esfuerzo pesquero: En la década del 60 una persona 
en cuatro horas de faena, recolectaba entre 600 a 800 conchas, 
ahora una persona en faenas más largas recolecta de 50 a 75 
conchas, faenas que no pueden realizarse diariamente sino una vez 
a la semana porque no existe concha suficiente, y actualmente existe 
gran riesgo de desaparición de la especie en el estuario . Similar 
situación se presenta con el cangrejo, y la pesca .  

– Enfermedades: La contaminación de los estuarios generada por los 
ríos que confluyen a través de toda la cuenca (residuos químicos 
de la actividad agropecuaria en las zonas altas, químicos de la 
industria camaronera y descargas de aguas negras) ha intensificado 
la presencia de enfermedades estomacales, afecciones en la 
piel (manchas, enfermedad que provoca rasquiñas, infecciones 
vaginales), y es posible que otras enfermedades como tumores 
y cáncer al cuello del útero puedan estar siendo causadas por la 
exposición permanente a la humedad y la contaminación de los 
espacios de trabajo, especialmente de las mujeres .
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– Pérdida de libertad de tránsito por espacios públicos: La industria 
camaronera no solo ha usurpado las áreas que eran para el sustento 
familiar, sino además impiden el ingreso a los remanentes del manglar, 
a pesar de que han existido servidumbres de paso, guardarrayas y 
caminos por los que se ha transitado inmemorial y ancestralmente, 
ahora los/as pescadores/as y recolectores/as artesanales son víctimas 
de amenazas, tales como disparos de los guardias, perros asesinos 
y alambres electrificados en los muros de las piscinas que atentan 
contra la vida de las familias del pueblo del manglar, Para los pueblos 
del manglar el derecho al trabajo se ha convertido en una pena de 
muerte .

- Desplazamiento de comunas: El Verdun es una Comuna ubicada 
en el Estuario del Rio Chone, cantón Tosagua, está habitada por 70 
familias, cuyos miembros se dedican a la pesca artesanal, recolección 
de cangrejo, y, pequeña agricultura familiar, al inicio de la instalación 
de piscinas camaroneras en el estuario, ya fueron reubicadas las 
familias que vivían al borde del estuario; ahora en el año 2011 el Sr . 
Jefferson Loor aduce que compró mediante un proceso de remate 
con el Banco del Pacífico las piscinas embargadas al Sr . Samuel 
Belletini donde además de las piscinas asegura se encuentra un área 
de manglar y el sector donde está asentada las casas de las familias 
de la comunidad, pretendiendo por diversos medios desalojarlos por 
segunda vez de sus territorios .

Políticas públicas y normas vigentes que 
influencian la problemática del ecosistema 
manglar

El 15 de octubre del 2008, el mismo mes que fue publicada la Constitución 
2008, que en su artículo 72 establece que la naturaleza tiene derecho 
a la restauración y en su artículo 406 manifiesta que el Estado regulará la 
conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de 
dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados como los manglares, se 
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firma el  Decreto 1391 que premia al sector camaronero en el Ecuador, al 
regularizar (otorgar concesiones) áreas camaroneras que fueron instaladas 
sobre áreas de manglares que fueron ilegalmente taladas por este sector, 
como lo menciona el mismo decreto; el mismo que determina la reforestación 
del 10% cuando la extensión no supere las 10 hectáreas, 20% cuando la 
extensión sea de 11 a 50 hectáreas y del 30% de 51 a 250 hectáreas .

En el Ecuador el manglar está protegido por el marco jurídico desde el año 
1960 por el Código de Policía Marítima y a partir de agosto de 1981 por la 
Ley Forestal, por lo que un Decreto no puede ir en contra de una Ley según 
el orden de prelación del marco jurídico nacional, por lo tanto, se debería 
reforestar el 100% de las áreas taladas, como lo estipula la ley .

El Decreto 1391 es un premio para el sector de la acuacultura industrial 
camaronera y un retroceso en la aplicación de los derechos de la naturaleza 
y de los derechos de los pueblos; sin embargo, el discurso oficial le atribuye 
beneficios por la supuesta recuperación de áreas de manglar actualmente 
ocupadas ilegalmente por esta industria . Sobre este tema la realidad es 
distinta, la reforestación llevada a cabo por el sector camaronero (cuando se 
ha realizado) no ha logrado recuperar dentro de las piscinas camaroneras, 
áreas que fueron manglares, ya que han realizado reforestaciones en áreas 
que nunca han sido ni son adecuadas para la siembra de mangle; tales 
como playones de pesca, salitrales y áreas de playas, como lo refleja una 
reforestación realizada en el Estuario del Rio Chone . Esta situación afecta 
nuevamente a las familias de pescadores artesanales que ven  reducidas sus 
áreas de pesca y en muchos sectores contribuyen a la mayor sedimentación de 
las desembocaduras que ya constituye un problema que afecta al ecosistema 
manglar y sus pueblos .

Un informe técnico sobre el impacto de la reforestación realizada por 
las empresas camaroneras en el estuario del río Chone realizado por la 
Redmanglar Internacional en el año 2012, dice que “La reforestación que se 
está ejecutando por parte de la actividad camaronera complejiza de manera 
critica la ya alterada dinámica sedimentaria del estuario” 
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Finalmente, los pueblos del manglar que ya sufrían los problemas de 
impedimentos del libre tránsito por áreas que ancestralmente han sido 
servidumbres de paso, han visto acrecentar la violencia con este Decreto .

 Propuesta
a) Los pueblos del manglar del Ecuador presentaron el 8 de noviembre del 

2011, a través del Asambleísta Linder Altafuya y un grupo de Asambleístas 
que brindaron apoyo a la propuesta, una nueva propuesta de Ley 
Orgánica del Ecosistema Manglar dentro del marco de la Constitución del 
2008, la propuesta pasó el primer debate y se encuentra sin trámite para 
el segundo debate .

 En esta propuesta se recoge el anhelo de los pueblos del manglar (que 
incluye a las comunidades del Estuario del Rio Chone) y se espera que 
pueda seguir su trámite en segundo debate .

 Los principales temas de la propuesta de ley son:

- Proteger, manejar, restaurar y conservar el ecosistema manglar su 
zona de transición y amortiguamiento . (Art . 406 de la Constitución – 
El manglar ecosistema frágil y amenazado)

- Se considere un enfoque eco sistémico, donde se encuentran el 
bosque de mangle, los salitrales, estuarios o desembocaduras . (Art . 
14 de la Constitución - Interés público no solo la preservación del 
ambiente sino la conservación de los ecosistemas, y Art . 71 - El 
Estado se obliga al respeto de todos los elementos que forman un 
ecosistema .

- El ecosistema manglar es un bien nacional de uso público, 
inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible . Se declara la 
veda permanente de tala o destrucción del ecosistema .

- Contempla la participación de las comunidades y pueblos del 
manglar en su administración y gestión .
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- Se garantice el libre tránsito dentro del ecosistema a los miembros de 
las comunidades .

- Se prohíbe la destrucción del manglar incluido el reforestado por 
tala, quema, anillamiento, contaminación, uso de artes inadecuadas, 
desviación de cursos de agua naturales .

- Se prohíbe el desarrollo de actividades que conlleven desplazamiento 
de las comunidades y pueblos del manglar .

- Se prohíbe el uso de productos químicos o biológicos tóxicos 
contaminantes .

- Se solicita mantener las 8 millas marinas, para pesca artesanal y 
como zona de reserva de reproducción de las especies bioacuaticas  
la primera milla de mar medido desde el perfil costero continental 

b) Que se declare Áreas Protegidas Comunitarias a todos los remanentes de 
ecosistema manglar del país .

c) Que la Ley de Agua recoja la importancia de los manglares, como ele-
mentos o unidades funcionales del paisaje y de las cuencas hidrográficas; 
que cumplen funciones fundamentales con respecto a la purificación y 
recarga de aguas en la zona costera como se amplía en el acápite 2 .2 .

 En definitiva la propuesta de los pueblos del manglar es la recuperación 
de su territorio, que sigue secuestrado entre miles de hectáreas de 
piscinas camaroneras, cuyos empresarios alimentan a los consumidores 
del norte y sus bolsillos, a costa de la pobreza de miles de familias, ya que 
en esas miles de hectáreas también siguen secuestrados sus derechos, 
impidiendo la consecución del Buen Vivir de los pueblos del manglar .
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Una nueva mirada,
hacia la conservación 
del páramo en el 
mundo. La visión 
indígena y campesina 
de Tungurahua

 Resumen ejecutivo
Con el presente documento, los autores prevén socializar su vivencia durante 
los últimos seis años, a través del acompañamiento realizado al proceso 
de gestión del ecosistema páramo establecido desde una visión indígena y 
campesina en la provincia de Tungurahua . 
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Esta vivencia reconoce: la existencia de otras miradas y alternativas para 
la conservación de los recursos naturales; la importancia de contar con 
mecanismos financieros que contribuyan a la conservación de los recursos 
naturales; y que si es posible una efectiva participación ciudadana como la 
base fundamental para un trabajo armónico entre ciudadanos y autoridades 
tanto electas como designadas .

 Introducción
El presente documento, tiene como objetivo familiarizar al Ecuador y al 
mundo, con la experiencia única de participación ciudadana vivida en la 
provincia de Tungurahua durante los últimos doce años; como un ejemplo 
claro qué, cuando existe: voluntad política, objetivos claros, oportunidad 
de opinión, corresponsabilidad, compromiso, solidaridad, pero sobretodo 
ciudadanas y ciudadanos consientes de sus deberes y derechos 
con el desarrollo de su territorio, si es posible sacar adelante grandes 
proyectos, sobre la base de un trabajo compartido entre ciudadanos y 
sus autoridades . 

A esta experiencia se le denomina el “Nuevo Modelo de Gestión de 
Tungurahua” .

Específicamente queremos compartir qué: en su camino recorrido, existen 
varios referentes que destacan la experiencia de Tungurahua; uno de ellos-
para este caso, el más relevante-, es haber iniciado un proceso de conservación 
del páramo como fuente de vida, sobre la base del mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones humanas que habitan en sus alrededores, como 
uno de los pilares fundamentales para garantizar agua en cantidad y calidad 
suficiente para el desarrollo de los tungurahuenses, sin sacrificar el derecho 
al desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas que viven junto a 
él, y contar el apoyo financiero solidario de entidades públicas, privadas y 
comunitarias, cuya labor está muy relacionada con el uso, administración y 
conservación del Agua .
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 Antecedentes
La provincia de Tungurahua ubicada en el centro del País; con una 
superficie1 aproximada de 3 .369,4 Km2, una población de 504 .834 
habitantes2, y por tanto con una densidad poblacional aproximada de 150 
hab/Km2; depende exclusivamente del buen estado de conservación del 
páramo, para garantizar agua en cantidad y calidad suficiente, para el 
desarrollo de sus habitantes .

La dinámica social, cultural, productiva, comercial y empresarial de la provincia; 
la presencia de aproximadamente 120 .000 indígenas y campesinos viviendo 
junto al páramo-muchos de ellos en condiciones de extrema pobreza- quienes 
para satisfacer sus necesidades vitales utilizan sus recursos; y los potenciales 
efectos del cambio climático; ocasionan que este maravilloso ecosistema se 
encuentre en alto riesgo de degradación, sobretodo en una de sus principales 
funciones ecológicas que es la regulación hídrica, lo que conlleva a poner en 
peligro el abastecimiento de agua para los tungurahuenses .

En este contexto, la Unidad de los Movimientos Indígenas de Tungurahua y sus 
organizaciones de base, plantearon en el seno del Nuevo Modelo de Gestión 
de Tungurahua, su acuerdo con la necesidad de conservar los páramos de la 
provincia de Tungurahua y su corresponsabilidad para el efecto, de la mano 
de una atención prioritaria a las necesidades económico productivas de la 
gente que vive en las áreas circundantes al páramo, por parte de las entidades 
públicas y privadas que en la zonas bajas se benefician de la conservación del 
páramo; y como resultado del referido planteamiento, la provincia cuenta con 
dos mecanismos a nivel de planificación y financiamiento para contribuir a la 
conservación del ecosistema páramo .

1 Agenda Tungurahua 2013-2015.

2 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
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 Justificación
En momentos de crisis ambiental global, son múltiples los esfuerzos e 
iniciativas que se vienen desarrollando en todo el mundo, con el objetivo de 
minimizar los potenciales efectos ambientales avizorados en el marco de la 
mencionada crisis . 

Una de las alternativas que va tomando fuerza, es la creación de mecanismos 
financieros a nivel de gobiernos locales o pequeñas cuencas hidrográficas, 
para la conservación del agua . Estos mecanismos en su mayoría, son el 
resultado de tasas ambientales o impuestos locales establecidos por efectos 
de contaminación y uso del agua, a los cuales en algunos casos se ha sumado 
la empresa privada en un acto de Responsabilidad Social Empresarial .

En el caso Tungurahua, la necesidad de conservar el ecosistema páramo 
como fuente de agua para los tungurahuenses, se plantea como un acto de 
corresponsabilidad y solidaridad, tanto de quienes habitan junto al páramo, 
como de quienes viven en la zonas urbanas; y en este contexto se constituyó 
un esquema para su gestión que incluye: planes de manejo de paramos, 
diseñados por los pobladores que habitan junto al páramo, y un fondo basado 
en el aporte voluntario de las entidades: públicas, privadas y comunitarias, 
que lo constituyen como una muestra de su responsabilidad social, cultural 
y ambiental con la provincia, lo cual es un caso único en el país y por tanto 
digno de compartir .

 Desarrollo

El nuevo modelo de gestión de Tungurahua

Durante los últimos 12 años, en la provincia de Tungurahua venimos trabajando 
en una nueva forma de desarrollo provincial, denominada el “Nuevo Modelo 
de Gestión de Tungurahua”; este modelo único en el país, surge como una 
alternativa diferente de hacer gobierno, y se basa en una plataforma de 
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participación ciudadana, formada por los más heterogéneos grupos sociales, 
que: independientemente de sus intereses individuales; confluyen a este 
modelo para aportar y contribuir a la construcción colectiva de los grandes 
objetivos provinciales, de manera compartida con las autoridades tanto: 
electas, como designadas .

Fuente: Agenda Provincial de Desarrollo de Tungurahua.

Estructura del nuevo modelo de gestión de TungurahuaGráfico 1

En el marco de la mencionada estructura de participación ciudadana y bajo 
sus principios de: representatividad, corresponsabilidad y gobernabilidad; las 
ciudadanas y ciudadanos de Tungurahua decidieron impulsar el desarrollo 
provincial a través de tres grandes ejes denominados parlamentos, mismos que 
corresponden a: AGUA; GENTE y TRABAJO . Estos parlamentos a su vez, están 
conformados por grupos de interés, como por ejemplo: El Parlamento Agua 
está formado por cuatro grupos de interés: 1) . Paramos, 2) . Agua de consumo 
humano, 3) . Agua de riego y 4) . Contaminación y Saneamiento ambiental .
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v La problemática del agua y del ecosistema páramo como la 
principal fuente hídrica en la provincia de Tungurahua

El abastecimiento de agua en la provincia, depende del buen estado 
de salud del ecosistema páramo cuya principal función ecológica es la 
regulación hídrica, que permite almacenar la mayor cantidad de agua en 
época de lluvia y su desalojo regulado en época de estiaje . 

Fuente: Cortesía Erika Nortemann TNC 2011.

Páramo de almohadillasGráfico 2

La cantidad y calidad de agua para: consumo humano, producción 
agropecuaria e industrial; está seriamente amenazada por la degradación 
del ecosistema páramo que es el espacio natural, que simula ser una 
gran esponja que almacena agua y permite a los tungurahuenses su 
abastecimiento durante todo el año . La amenaza mencionada se justifica, 
considerando que junto a las aproximadamente 136 .000 has de páramo, 
viven alrededor de 120 mil habitantes, entre ellos gente con altos niveles 
de pobreza, quienes para satisfacer sus necesidades productivas 
ocasionan daños al páramo como: compactación de la esponja natural, 
pérdida de biodiversidad por cambio de uso del suelo e incendios, caza y 
avance de la frontera agrícola; todo esto, sumado a los potenciales efectos 
y consecuencias del cambio climático, avizoran qué: para Tungurahua 
el reto aún es mayor, en el sentido de conservar el páramo como un 
ecosistema estratégico de vida para Tungurahua .
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En lo correspondiente a pobreza, según el INEC, Censo de población y 
vivienda 2010: el 36,3% de los hogares de la provincia de Tungurahua, se 
ubican bajo el umbral de la Pobreza y el 18,1% viven en extrema pobreza . 
Las parroquias con mayor pobreza extrema corresponden en su orden 
a: San Fernando, Pilahuín, Pasa, Quisapincha y San Andrés, todas ellas 
ubicadas en junto al páramo .

v El Parlamento Agua y la gestión del ecosistema páramo en 
Tungurahua

Por esta razón hace ocho años, previendo lo anterior en el marco del Nuevo 
Modelo de Gestión de Tungurahua, a través del Parlamento Agua-Grupo de 
Interés Páramos; la Unidad de los Movimientos Indígenas3 de Tungurahua, 
plantea dos mecanismos para la gestión adecuada del ecosistema páramo 
en la Provincia: el primero un mecanismo de Planificación que consiste en 
la elaboración de Planes de Manejo de Páramos, desde la visión indígena 
y campesina; y el segundo la creación de un Fondo que provea de manera 
permanente, los recursos económicos necesarios para la implementación 
del primer mecanismo .

v Planes de manejo de páramo, impulsados desde la visión 
indígena y campesina

Corresponden a las herramientas de planificación elaboradas por 
indígenas y campesinos que viven junto al páramo, a través de las cuales 
se promueve: fortalecimiento socio organizativo de sus comunidades y sus 
emprendimientos; mejoramiento de los sistemas productivos en las zonas 
establecidas por ellos mismos, y una vez logrado esto, se determinan áreas 
de conservación en las comunidades, y en base de acuerdos comunitarios, 

3 Por efectos de ideología política, religiosa y otros, en la provincia de Tungurahua existen 
tres movimientos indígenas: MIT Movimiento de los Pueblos Kichwas y Campesinos de 
Tungurahua, filial de la CONAIE; MIT-Movimiento Indígena de Tungurahua, filial FENOCIN; y 
AIET-Federación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua, filial de la FEINE.
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se proyecta su compromiso, destino y efectividad de conservación, 
mediantes acuerdos al interior de cada una de sus comunidades .

Al momento se implementan 12 Planes de Manejo de Páramo, en toda la 
provincia: en Ambato (ocho), Mancomunidad de Municipios del Frente 
Sur Occidental-Quero-Cevallos-Mocha y Tisaleo-(uno), Patate (uno), San 
José de Poaló-Pillaro (uno),y Chiquicha-cantón Pelileo (uno) .

Fuente: Geoportal de la provincia de Tungurahua.

Mapa de ubicación del área de cobertura de los planes de manejo de 
páramos impulsados desde la visión indígena y campesina de TungurahuaGráfico 3

v Fondo de páramos Tungurahua y lucha contra la pobreza

Es la herramienta financiera, creada para dar respuesta a las demandas 
económicas establecidas en los Planes de Manejo; con una proyección 
de 80 años, constituido hace 5 años, con la participación de: Honorable 
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Gobierno Provincial de Tungurahua-HGPT; Movimiento de los Pueblos 
Kichwas y Campesinos de Tungurahua-MIT filial de la CONAIE; Movimiento 
Indígena de Tungurahua-MIT filial de la FENOCIN, Federación de Indígenas 
Evangélicos de Tungurahua-AIET filial de la FEINE; Corporación Eléctrica 
del Ecuador-CELEC: Unidad de Negocio Hidroagoyan; Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato-EP-EMAPA-A, y 
Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte-EEASA .

Caracterizado por el cumplimiento voluntario de sus constituyentes; de los 
aportes anuales: el 60% se destina a la consolidación de un patrimonio 
creciente, que invertido genera rendimientos que sumados al 40% restante 
del aporte anual, se destinan al financiamiento de Planes de Manejo . Esto 
ha permitido que hasta el momento el patrimonio creciente del Fondo de 
Páramos ascienda a 2´013 .600,00 y se haya contribuido con 2´000 .000,00 
dólares, de su patrimonio extinguible, al financiamiento de los Planes de 
Manejo de Páramos .

Es importante destacar: los aportes especiales realizados por instituciones 
del orbe: local nacional en internacional, que han confiado en esta iniciativa 
y han contribuido financieramente a esta gran causa provincial como lo son: 
FONAG, TNC, USAID, DED, INWENT, GTZ, CHILD FUND, CLUB ROTARIO 
AMBATO CONSMOPILITA, Unión Europea-ACRACSS, FOMIN Y CONDESAN; 
y el apoyo técnico de nuestras instituciones socias para la implementación de 
los Planes de Manejo de Páramos como son: CESA, IEDECA, FUNDACIÓN 
PASTAZA, FUNDACIÓN MARCO Y FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS, A LA 
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y EL MEDIO AMBIENTE .

La aplicación de estos mecanismos, fortalecidos con al apoyo del Honorable 
Gobierno Provincial de Tungurahua, ha permitido una inversión en 
conservación de páramos y lucha contra la pobreza, de aproximadamente 
siete millones de dólares,  desde el año 2008 hasta la actualidad . Con esta 
inversión, se han beneficiado económicamente más de 7 .000 familias de las 
comunidades indígenas y campesinas que viven junto al páramo; así mismo 
se han beneficiado por capacitación en temas productivos y de educación 
ambiental, más de 14 .000 tungurahuenses; y, en lo correspondiente 
a la conservación, 32 .000 hectáreas de páramo comunitario, están 
comprometidas con la conservación . 
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 Discusión
Con el caso Tungurahua, hasta el momento se puede demostrar que no 
necesariamente el pago, las tasas o los impuestos ambientales, son las únicas 
alternativas para la creación y existencia de mecanismos financieros que 
contribuyan para la conservación de los recursos naturales, y más bien: el 
conocimiento de la problemática, la corresponsabilidad y la solidaridad, de los 
ciudadanos; son la base fundamental para la existencia de estos mecanismos 
en determinados territorios .

La sostenibilidad, es un tema que ocupa gran parte de nuestro tiempo 
y a veces sin respuesta; el caso Tungurahua, también es una muestra de 
que únicamente cuando los verdaderos actores del desarrollo-es decir los 
actores sociales- están involucrados, los procesos son posibles y pueden ser 
sostenibles; antes que la misma existencia de todo el dinero del mundo .

Fideicomiso fondo de páramos Tungurahua y lucha contra la 
pobreza . Comportamiento financiero, mayo 2014Gráfico 4

Fuente: Fondo de Páramos Tungurahua
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 Conclusiones
La necesidad de contar con recursos económicos para la conservación es 
evidente, sin embargo no es la única ni la principal alternativa para el efecto, 
ya que el éxito o fracaso de los procesos de conservación, siempre estará 
sujeto al grado de participación de los actores sociales, de determinados 
territorios . 

Consideramos que tener que pagar por la conservación, no es la solución al 
problema de destrucción de los ecosistemas naturales, ya que de por medio 
siempre existirán factores sociales, organizativos e incluso económicos, 
propios de cada zona, que deberán ser considerados para los procesos de 
conservación .

Se está avanzando y falta mucho por hacer; es evidente, la necesidad de 
contar con recursos económicos para la conservación, sin embargo no es la 
única ni la principal alternativa para el efecto, ya que el éxito o fracaso de los 
procesos de conservación, siempre estará sujeto al grado de participación de 
los actores sociales, en cada uno de sus territorios . 

En Tungurahua, la necesidad de conservar el ecosistema páramo como fuente 
de agua y de vida para los tungurahuenses, se plantea como un acto de 
corresponsabilidad y solidaridad, tanto de quienes habitan junto al páramo, 
como de quienes viven en la zonas urbanas; y en este contexto se constituyó su 
esquema de gestión, caracterizado porque sus planes de manejo de paramos, 
son diseñados por los propios pobladores que habitan junto al páramo, y su 
fondo de páramo, se consolida con en el aporte voluntario de las entidades: 
públicas, privadas y comunitarias, que lo constituyen como una muestra de 
su responsabilidad social, cultural y ambiental con la provincia, pero sobre 
todo por su solidaridad, lo cual es un caso único en el país y en el mundo, y 
por tanto digno de compartir y de ser posible replicar .



Una nueva mirada, hacia la conservación del 
Páramo en el mundo.  La visión indígena y campesina de Tungurahua

275

Bibliografía 
– Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 2013 . “Agenda de 

Desarrollo de Tungurahua mayo 2013-2015” .

– Fondo de Páramos Tungurahua, 2011 “Los Primeros Pasos” informe de 
gestión 2009-2011 .

– Secretaría Técnica del Fondo de Páramos Tungurahua, 2013; Informe de 
Gestión enero-abril 2013 .

– INEC, 2010, Censo Población y Vivienda .



276

Breve reseña del/as autor/as

Esday Erazo Robles 

Licenciada en ciencias de la comunicación social, de la Universidad Técnica de Ambato; más 
de 15 años trabajando en distintos medios de comunicación de la ciudad de Ambato; entre el 
año 2008 y 2010 colaboró como comunicadora social del Fondo de Páramos Tungurahua y 
Lucha contra la Pobreza  y actualmente parte del equipo de relaciones externas del Honorable 
Gobierno Provincial de Tungurahua . 

Oscar Rojas Bustamante

Ingeniero en Gestión Ambiental de la Universidad Técnica particular de Loja; 10 años 
trabajando en temas relacionados con la conservación del páramo como fuente de agua, entre 
ellos: caracterización del ecosistema páramo,  monitoreo hidrometeorológico y financiamiento 
para su conservación . A través de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA y el Fondo 
para la protección del Agua de Quito FONAG, apoyo los procesos de conservación de páramos 
de las siguientes Áreas Naturales Protegidas: Reserva Ecológica Cayambe –Coca-RECAY; 
Reserva Ecológica Antisana-REA;  Reserva Ecológica Ilinizas-REI y Parque Nacional Cotopaxi . 
Actualmente se desempeña como Secretario Técnico del Fondo de Páramos Tungurahua y 
Lucha contra la Pobreza .

Esday Erazo Robles

esday .erazo@gmail .com 

Oscar Rojas Bustamante

stfmplpt@gmail .com

0984063225 – 032424233



Una nueva mirada, hacia la conservación del 
Páramo en el mundo.  La visión indígena y campesina de Tungurahua

277

Identidad hídrica de los 
territorios. Las mujeres 
como pilar fundamental 
de la gestión y defensa 
del agua



278

Identidad hídrica de los territorios. Las 
mujeres como pilar fundamental de la 
gestión y defensa del agua

© Foro de los Recursos Hídricos

Documento elaborado por: Paola Pila Guzmán, Investigadora PROTOS

Revisión:
Soledad Leiva, CESA
Sandra Vallejo, CAMAREN
Jenny Albornoz E., CAMAREN

Edición:
Carlos Zambrano C., CAMAREN

Auspicio:
PROTOS

Quito, noviembre del 2014

El Foro Nacional de los Recursos Hídricos, expresa su agradecimiento a 
la Mgtr. Paola Pila Guzmán por compartir una parte importante de sus 
investigaciones en torno a la realidad de la gestión del agua y la participación 
protagónica de las mujeres. De igual manera, esta plataforma expresa su 
gratitud a PROTOS por el apoyo permanente a las actividades del Foro.



Contenido

Introducción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280

A manera de marco teórico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282

Un caso de estudio, una realidad generalizable  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 284

Formas rústicas de abastecimiento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 284

F	 Rol reproductivo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285

F	 Rol productivo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285

F	 Rol comunitario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285

Procesos de modernización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 287

Un nuevo actor en la gestión del Agua   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289

Conflictos institucionales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290

Algunas acciones alrededor del conflicto de intereses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290

F	 La militarización de la planta de agua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290

F	 El agua es amenazada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292

Algunas conclusiones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 293

F	 Las actoras fundamentales, las líderes invisibles   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 293

Bibliografía   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 297



280

Identidad hídrica de los 
territorios. Las mujeres 
como pilar fundamental 
de la gestión y defensa 
del agua

 Introducción
La historia de todas las sociedades está vinculada con la transformación de la 
naturaleza . Los territorios y sus identidades, son el producto de las diversas 
formas de interacción de mujeres y hombres, entre ellos y su medio (Escolar; 
1993, citado en Blanco 2007; 42) . El manejo de los recursos naturales, la 
transformación de éstos, la producción de nuevos bienes para satisfacer 
necesidades, o lo que en otras palabras denominaremos como “trabajo”, 
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deviene en conocimiento . Esta capacidad de entender las formas de 
funcionamiento de la naturaleza, tiene como producto el interés por adaptar 
a ésta a nuestros requerimientos, con el objetivo de producir para reproducir 
la vida .

Las estrategias que las sociedades han encontrado para sobrevivir por 
milenios, nos muestran un extenso espectro de conocimientos, que sin lugar 
a dudas son dignos de análisis . Las formas primitivas de abastecimiento de 
recursos en general, y en particular el abastecimiento de agua, para satisfacer 
nuestras necesidades, son una muestra de cómo el ingenio humano se 
ha desarrollado a partir de los condicionamientos naturales y, a su vez, la 
naturaleza ha variado en su forma por la acción humana, con el fin de facilitar 
la sobrevivencia . ¿Cuál es el rol de los seres humanos y en especial de las 
mujeres en estas formas primitivas – familiares de abastecimiento de agua?

En una segunda instancia, a la cual denominaremos como modernizadora, 
los intentos por abastecer de líquido vital al nivel familiar – particular, toma 
un curso diferente . Es necesario acercar el agua a los centros poblados y a 
las viviendas . Aparece la infraestructura, aun rústica, sin embargo, necesaria 
y válida para sus beneficiarios . A la par de la infraestructura o quizá previo a 
ella, fue necesaria la organización, el liderazgo, la negociación con el fin de 
garantizar la construcción, la administración de recursos y el funcionamiento de 
dicha producción . ¿Cómo las mujeres se convierten en actores fundamentales 
de la construcción de infraestructuras y organización social?

Los años de gestión en este nivel comunitario – organizativo, tienen como 
producto la identidad hídrica a partir de la centralidad del recurso agua . Los 
cambios territoriales, las actividades transformadoras o reterritorializadoras 
(Raffestin, 2011), marcan una línea guía: el agua y su organización “sin agua 
no hay vida” . En tanto tal, las sociedades hídricas (Witffogel, Despotismo 
Oriental, 1966) se configuran alrededor de la permanencia del líquido en el 
territorio, en condiciones adecuadas para su consumo y aprovechamiento 
productivo . En este marco decimos que también dichas sociedades son el 
producto de la dialéctica social entre la permanencia y pertenencia de su 
capital (Bourdieu & Wacquant, 2008) y las amenazas que se presentan por 
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parte de los actores territoriales y extraterritoriales (Mazurek, 2006) que 
buscan mantener en su poder el capital - agua . ¿Cómo las mujeres son 
parte fundamental de la resistencia y defensa del agua en los territorios? 
¿A partir de qué elementos se puede ser críticos en las relaciones mujeres 
– poder?

 A manera de marco teórico
Karl Witffogel es muy claro al explicar la aparición y el mantenimiento de 
las sociedades hidráulicas . Para este autor el territorio es transformado 
constantemente por la acción humana, es decir, el ser humano adecúa el 
espacio para la reproducción de su vida . En el caso de este tipo de sociedades, 
la ausencia del agua es el factor fundacional de su existencia .

 “El hombre solo se mueve, reaccionando específicamente frente al 
paisaje deficitario de agua, hacia un orden de vida específicamente 
hidráulico por encima del nivel de una economía de subsistencia 
extractora, más allá de la influencia de fuertes centros de agricultura 
de lluvia, y por debajo del nivel de una cultura industrial basada en 
la propiedad”.

(Witffogel,1966: 29) 

La necesidad primigenia de líquido vital, lleva al abastecimiento simple, 
primitivo - familiar, sin embargo, a partir de la expansión demográfica y la 
consolidación de centros poblados, se presenta la ampliación de la demanda 
de los recurso . En este caso, para Witffogel, el abastecimiento de agua de 
una sociedad puede realizarse a partir de infraestructuras: Obras hidráulicas 
agrícolas y, obras hidráulicas no agrícolas (Witffogel, 1966: 42-50) . En 
esta misma línea, Jorge Veraza, a partir de su análisis del valor del agua, 
manifiesta que existen formas físicas que las sociedades planifican y ponen 
en funcionamiento para garantizar su abastecimiento, éstas son denominadas 
como PHU o Procesos Hidro Útiles (Veraza, 2011) .
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La producción física en el territorio es, por lo general, gestionada por instancias 
locales, tales como organizaciones comunitarias de socios que se abastecen 
del servicio de agua . Cuando nos referimos al concepto de comunitario, nos 
referimos a un modo de relación social basado en el afecto, en la lealtad de la 
persona cercana, de los fines y de los valores compartidos y recíprocos por parte 
de los que la componen (Dieguez & Guardiola, 1998) . Al hablar sobre gestión 
comunitaria del agua, la conceptualizamos como la dinámica desarrollada por 
actores organizados a partir de relaciones comunitarias con base a un territorio 
determinado, que se constituyen con el fin de abastecer del servicio de agua a 
de consumo a zonas rurales y periurbanas (CENAGRAP, 2011: 40) .

El rol de las mujeres en las distintas fases de la gestión del agua, tanto en 
el relato histórico como en la actualidad, es posible visibilizarlo a partir del 
enfoque de género . Este enfoque nos permite de construir (Derrida, 1997) 
de forma metodológica y crítica, como se ha diferenciado las actividades de 
las mujeres y de los hombres a partir de enunciados histórico – sociales, 
presentes en el imaginario colectivo de una sociedad . En este mismo enfoque 
nos permitiremos realizar un acercamiento al rol histórico de las mujeres 
alrededor de la gestión del agua, su capacidad de agencia en el territorio, la 
relación con la actoría política y, finalmente, su relación con el poder .
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 Un caso de estudio, una realidad 
generalizable

Los sistemas comunitarios de agua aparecen en el Ecuador en los años 60 y 
70, esto como producto de diversos factores influyentes: modelo de desarrollo 
influenciado por la CEPAL, inserción de la cooperación internacional en los 
territorios, modelos estatales débiles ante la demanda de las poblaciones 
rurales, la idea dominante de la privatización del servicio de agua (CENAGRAP, 
2011: 21-22) .  La demanda creciente de la población, sobre todo rural, por 
contar con el líquido vital más cerca de sus viviendas, en cantidad y con la 
calidad adecuada para su uso, lleva a reformar de manera significativa sus 
antiguas y rústicas formas de abastecimiento . 

 Formas rústicas de abastecimiento
Hace aproximadamente unos 70 años, en los sectores rurales no existían, ni 
se conocían, los procesos hidroútiles – PHU, para el tratamiento y conducción 
del agua para el consumo humano, sin embargo, se contaba con las acequias, 
los pozos y los ríos cercanos . Las poblaciones tenían agua, en abundancia, 
la misma agua de la cual daban de beber a sus animales y regaban sus 
plantaciones, servía para su consumo .

¿Quiénes se encargaban de llevar el agua hasta los hogares? Los primeros 
trabajos de construcción de acequias para el riego fueron comunales . La 
excavación de pozos fue realizada gracias a la organización familiar o grupal . 
Posterior a este acercamiento del líquido a puntos de acceso, eran sin duda, 
las mujeres quienes se encargaban de “jatear” el agua hasta la vivienda . 

¿Por qué? Nos preguntamos ahora . La respuesta fluye, como lo dijimos en 
nuestro marco teórico, desde los componentes de análisis de género . A 
continuación algunas diferenciaciones sociales de roles a través de los cuales 
se nos hace más fácil dar esta explicación .
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Rol reproductivo

Implica las actividades de cuidado que ejercen las mujeres para el 
mantenimiento de las personas, entre ellas podemos enumerar: cocinar, lavar, 
arreglar la casa, asear a la familia, cuidar a los niños, etc . 

Rol productivo

Se refiere a las actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios 
para el consumo y el comercio . Situando a esta parte del documento en 
la temporalidad dada unos párrafos atrás, las actividades productivas de 
las mujeres probablemente giraban alrededor de: cuidado de los animales 
menores (cuyes, gallinas, borregos, chanchos y vacas), cuidado de los 
huertos familiares destinados para autoconsumo (papas, maíz, hortalizas, 
etc .), cuidado de los predios .

Rol comunitario

Nos referimos rol comunitario a las actividades de las mujeres en la esfera 
pública, es decir, actividades en las cuales se relacionan con otras personas 
con el objetivo de mejorar los espacios compartidos . Implica la mayoría de las 
veces trabajo voluntario . Como un ejemplo muy claro, podemos mencionar 
la minga . 

Lejos de ser ésta una actividad exclusiva de mujeres, es importante observar 
o recordar la diferencia entre el número de mujeres y hombres en este tipo 
de actividades, sobre todo cuando están vinculadas con el mejoramiento de 
estructuras escolares, limpieza de acequias, deshierba, cosecha, limpieza de 
cunetas, etc .

A partir de los tres planteamientos antes expuestos, nos referiremos a las 
actividades enmarcadas en los roles . Las mujeres con el fin de garantizar la 
limpieza del hogar, de alimentar a la familia, de cuidar a los niños, etc ., debían 
salir en búsqueda de agua, ya que sin ella, es imposible la realización de 
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dichas actividades . Alrededor de un 25% de la recolección de agua en América 
Latina es realizada por mujeres (UNDESA, 2006) . El rol reproductivo de las 
mujeres, la condicionan para su relacionamiento con el agua, deviniendo en 
relaciones de dependencia de la segunda, para la adecuada realización social 
de la mujer .

Las actividades productivas como la agricultura de autoconsumo, 
generalmente es mantenida por las mujeres rurales . Los hombres, por su 
rol de abastecedores, son quienes en la mayoría de los casos salen de sus 
hogares y sus comunidades en búsqueda de trabajo . 

Las mujeres son las encargadas de mantener a los animales domésticos: 
sacar la leche, dar de beber agua a las vacas, mudar a los animales; cortar 
hierba para los cuyes, moler el maíz para las gallinas y dar de comer y beber 
a las aves . La siembra es otra de las actividades que demanda agua: en 
época seca, las mujeres riegan los huertos; en épocas lluviosas, es necesario 
mantener un nivel máximo de agua para que no se pudra el producto . 

En cuanto a las actividades vinculadas con la comunidad, las mujeres, al 
quedarse en la localidad y no tener la presión de un trabajo remunerado 
(aunque su trabajo doméstico sea una presión social) suelen realizar las 
actividades relacionadas con el bienestar del conjunto de personas de su 
alrededor, incluyendo las de gestión del agua, abastecimiento o limpieza de 
acequias, pozos, conducciones y/o llaves comunitarias .

“Las mujeres realizaban actividades de acarreo de agua “jateo”, ellas 
debían llevar desde los pozos o desde el río, en sus espaldas o con 
la ayuda de un animal, el agua hasta las casas. Estas actividades se 
realizaban una o dos veces al día. Por lo general, en las mañanas, para 
poder contar con agua hasta el mediodía. En las tardes, lavaban los 
trastes y la ropa en el río o la acequia, llevaban en baldes el agua para 
sus actividades en la tarde”. 

(Pila, Diario de Campo, 2014)
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 Procesos de modernización

“Las mujeres que venían a coger agua del pozo, tenían que hacer 
grandes filas. Llegaban desde las 5 de la mañana, a veces conseguían 
llenar los baldes, otras veces no. Cuando se quedaban sin agua, las 
mujeres se peleaban, muchas veces tuvimos que intervenir para que 
no haya problemas más grandes”.

(Mora, entrevista, 2014)

Las mujeres, como las primeras proveedoras de agua para la familia, debían 
garantizar su abastecimiento, sin embargo, en algunos casos, como el narrado 
en el párrafo anterior, tal objetivo no era alcanzado, decantando una serie de 
conflictos . 

En los años 70, los Estados latinoamericanos se vincularon a una serie de 
estrategias de desarrollo planteadas por la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina), entre ellos una marcada línea de procesos sustitución de 
importaciones para la industrialización interna . Para conseguir el ansiado fin, 
muchas instancias extranjeras se hicieron presentes en los territorios, entre 
ellas Cuerpo de Paz . En estos años, esta instancia avalada directamente por 
el gobierno estadounidense, tuvo como objetivo el apoyo para la solución 
de problemas de salud, entre ellos el acceso a servicios básicos (Cuerpo de 
Paz, 2014) . Muchos poblados accedieron a recursos económicos para la 
construcción de sus primeros sistemas de abastecimiento de agua .

En las parroquias rurales del sur de la ciudad de Cuenca, Tarqui y Victoria 
del Portete, los pobladores se organizaron en pequeños grupos liderados 
por las autoridades eclesiales; se vincularon con Cuerpo de Paz y finalmente 
consiguieron construir una rudimentaria tubería para abastecer a los poblados 
más grandes a través de llaves comunitarias . El aumento de la población, la 
falta de tratamiento del agua –que por lo general provenía de pozos–, los 
conflictos entre las usuarias por la demanda del recurso, sobrevino en la 
búsqueda del mejoramiento y ampliación de las instalaciones .
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En un segundo momento, los procesos de modernización de los sistemas están 
vinculados al crecimiento demográfico y la ampliación de los centros poblados 
(Pila, 2013) . La demanda individual creciente del recurso agua para consumo 
humano y saneamiento, tienen como efecto el interés común en la satisfacción 
de dicha necesidad . La organización comunitaria nace . Aproximadamente, 
en la década de los años 70 un sinnúmero de sistemas pequeños realizan 
gestiones con ONG´s y Gobiernos Locales para la implementación de redes 
de conducción y distribución de agua . La infraestructura de los sistemas 
fue construida, en su mayoría, con mano de obra de la comunidad a través 
de mingas –recordemos en este punto el rol comunitario de las mujeres–, 
siendo esta la contraparte del apoyo económico y técnico de las instituciones 
extraterritoriales y el Estado . Los sistemas fueron construidos con una vida útil 
de 15 a 20 años, sus mecanismos de purificación de agua fueron físicos, a 
través de diseños con graba o piedra para cernir las impurezas . 

En la década de los años 80, la expansión demográfica en el Ecuador varió 
notablemente, solo en el cantón Cuenca hubo una taza de crecimiento del 
30% con respecto a la década anterior,  la población de mujeres se incrementó 
en un 26% (INEC, 1974-1982) . Los proyectos que en su momento fueron 
concebidos para un número no superior de 500 usuarios, debieron intentar 
abastecer a nuevos demandantes .

Algunos de los problemas sufridos por estos sistemas fueron:

 Creciente demanda

 Poca capacidad de oferta

 Falta de conocimiento técnico

 Recurso insuficiente

 Instalaciones de mala calidad

 Conducciones ilegales

 Colapso del sistema
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 Un nuevo actor en la gestión
del agua 

En el caso estudiado en la zona rural del Cantón Cuenca, quién se vinculó 
al proceso de gestión fue la empresa municipal ETAPA, quién a partir de 
capacidad institucional (presupuesto, capacidad técnica, posicionamiento 
social, etc .) se inserta en el territorio con el objetivo de mejorar el sistema de 
abastecimiento . Se firma por parte de la comunidad y la empresa un convenio .

Algunas de las acciones realizadas por la organización comunitaria:

 Construcción de las redes de conducción . 

 Trazo y adecuación del camino hacia las vertientes abastecedoras .

 Compra de terrenos para la construcción de la planta de tratamiento de 
agua .

Todas estas actividades fueron realizadas en mingas por las y los usuarios de 
los sistemas . Recordemos que a partir de los año 90, la migración fue una 
de las principales problemáticas que afrontó el Ecuador, en su mayoría, las 
personas migrantes fueron hombres en edades productivas (15 a 55 años); 
por lo cual, quienes fueron las principales encargadas de las actividades 
comunitarias, fueron las mujeres de las localidades . 

En cuanto a las acciones realizadas por la organización en convenio con la 
empresa ETAPA, podemos encontrar las siguientes:

 Conclusión de la obra de la planta de tratamiento .

 Ampliación de las redes de distribución . 

 Implementación de medidores por usuarios .

Los trabajos desarrollados a partir del convenio fueron realizados con la contraparte 
de la mano de obra campesina, en una especie de “gestión compartida” . Ahora 
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bien, el desarrollo de las actividades conjuntas estuvieron estipuladas de tal 
forma que, en conjunto se pudiera realizar un modelo de gestión del agua, sin 
embargo, los resultados de tal proceso no son visibles en el territorio .

 Conflictos institucionales
La firma del convenio trajo consigo la conclusión de la modernización de la 
infraestructura del sistema comunitario, sin embargo, se planteó también un 
modelo en el nivel social, el cual nunca fue concluido .

La empresa pública definió las líneas de la gestión técnica; la organización 
comunitaria mantuvo sus estrategias históricas . Los desencuentros a partir 
de la diferenciación de intereses de las dos instancias (la primera con visión 
institucional estatal - empresarial; la segunda con la visión comunitaria) 
devino en un proceso conflictivo . El resultado de los procesos no concertados 
y de desconocimiento de los modelos propios, fue la división interna de la 
organización del sistema comunitario de agua . Se formaron tres bandos:  
a) quienes apoyaban la gestión comunitaria y el mantenimiento de la 
organización de acuerdo a los principios manejados históricamente; b) 
quienes planteaban la falta de experiencia, conocimiento técnico y recursos 
como debilidades de la organización comunitaria y por lo tanto defendían una 
gestión compartida; y finalmente c) quienes apoyaban la gestión público - 
empresarial del agua, a partir de la administración total por parte de ETAPA .

 Algunas acciones alrededor   
del conflicto de intereses

La militarización de la planta de agua

En el mes de julio del año 2011, un gran número de militares rodearon la 
planta de agua construida en el sector de Irquis Ceraturo, perteneciente a la 
parroquia de Victoria del Portete . Las versiones dadas por parte de la empresa 
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ETAPA aluden al resguardo necesario del personal técnico que laboraba en 
las instalaciones . En cuanto a las versiones de las campesinas, que fueron 
quienes se enfrentaron a la guardia armada, el objetivo de la presencia 
militar fue tomarse la planta por la fuerza, ya que hasta el momento quienes 
administraban la misma eran los lugareños . 

No hubo personas heridas ni detenidas, sin embargo la presencia de personal 
armado en la mañana del 4 de julio, fue sinónimo de confrontación para la 
población local . Las mujeres, que por sus actividades domésticas están en 
sus casas en estas horas, fueron las primeras en levantarse ante la amenaza, 
siendo ellas las que sufrieron los ataques con gas lacrimógeno .

Fuente: Archivo El Universo, 2011.

Militarización de la planta de aguaGráfico 1
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El agua es amenazada

Está en la memoria de la población que desde hace muchos años, quizá 
décadas, existe la presencia de personas extrañas al lugar, personas que por lo 
general se movilizan hacia las zonas altas del cerro denominado Kimsakocha .

“Serán quizá unos 20 o más años que se ve gringos en unos carros que 
suben hasta Sombrederas o Kimsakocha. Nos acostumbramos a verles, 
se decía que había oro por ahí, pero nosotros nunca vimos nada”.

(Guzmán, entrevista 2014)

En los primero años de la década del 2000, el cerro Kimsakocha es concesionado 
a la empresa minera IM GOLD para actividades de exploración . El cerro 
concesionado por el gobierno ecuatoriano a la minera canadiense, es el mismo 
humedal que provee de agua al Sistema Comunitario de agua de Victoria del 
Portete y Tarqui a través de la vertiente denominada Quihuahuaico, lugar bajo el 
cual, según datos de la propia empresa, se encuentra la principal beta de oro .

La propuesta actual para la realización de la actividad minera, es por método 
subterráneo, por lo que el discurso minero se basa en esta forma de extracción, 
para concluir que no existirá afección a las fuentes de agua, las cuales son 
superficiales ¿cuáles son los efectos reales de dicha actividad no solo en las 
vertientes, sino en la gente que se abastece de esta agua?

A partir del año 2005, se realizaron varios levantamientos por parte de la 
población local, la cual protestaba por la irrupción en el territorio por parte de 
esta empresa . En los años posteriores, los territorios de Victoria del Portete 
y Tarqui vivieron momentos muy fuertes en tanto su protesta antes diversas 
manifestaciones de poder que agredían directamente o indirectamente su 
autonomía en el manejo del agua .

 Ley minera y Ley de Aguas (2008-2009)

 Actividad minera (2005 – actualidad)

 Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos (2012)

 Marcha por el agua (2014)
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De las acciones emprendidas en dichas fechas, se puede contar con una 
serie de nombres de mujeres que fueron protagonistas y víctimas de la fuerza 
represora .

23 de Junio de 2006: Acusadas por delito de plagio en pandilla: Rosa 
Remache, Azucena Chuchuca, Marilupe Mogrovejo, Eloisa Quinde, Rosa 
Carmen Rumipulla y Luz María Rumipulla .

10 de Julio de 2007: Detenidas en paralización en la Panamericana Sur: 
Ignacia Pérez, Francisca Zhagüi

8 de enero de 2009: Detenidas por levantamiento ante la aprobación de la Ley 
Minera: Ignacia Pérez, Francisca Zhagüi, María Chacha, Julia Tepán .

27 de febrero de 2009: María Manuel Tuba, detenida por gritar “Correa traidor, 
mentiroso” al paso del presidente por la panamericana sur .

En la actualidad, existen aún juicios sin concluir contra usuarias y usuarios 
del sistema comunitario, aun así, no se ha dejado de realizar acciones de 
resistencia ante las actividades lesivas al medio ambiente . Una nueva ruta 
se traza en estos días, se empieza a discutir la Ley de Aguas, una ley que 
pasó por varias discusiones en los niveles locales, y que sin embargo, no 
ha encontrado un equilibrio ¿cuál será el futuro de los movimientos locales 
basados en la protección de sus riquezas, como el agua? 

 Algunas conclusiones

Las actoras fundamentales, las líderes 
invisibles

Los roles de género, como se explicó en la primera parte de éste documento, 
no están ausentes en los territorios . Estos están representados en actividades 
productivas, reproductivas y comunitarias en la teoría, y en el caso de la mayoría 
de mujeres de los sectores rurales, se pueden identificar claramente en los 
procesos de sobrevivencia familiar; actividades productivas locales como la 
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agricultura de subsistencia, la ganadería; y la minga, sosteniendo las vidas de 
sus familias, de sus comunidades, y mediante la acción de protección de las 
aguas, sosteniendo las vidas de amplios sectores del austro ecuatoriano (Pila, 
Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua de Victoria 
del Portete, 2013) . Es notable la dependencia de la población rural a las 
actividades de subsistencia familiar, las cuales son desarrolladas en esencia 
por las mujeres . El uso del tiempo a menudo está dirigido hacia las actividades 
privadas generadoras de ingreso monetario o directamente de alimentos .

Lo descrito en el párrafo anterior determina la plataforma de acción de las 
mujeres tanto en el mundo de lo privado como en el público . Es importante 
destacar que la ausencia de hombres por motivo de migración en muchos 
territorios, es una de las causas para que las mujeres asuman el rol de cabezas 
de hogar y como guías de la economía del espacio privado familiar . 

Las características objetivas de las mujeres en las acciones están determinadas 
por las historias locales, es así que la representatividad simbólica de los logros 
comunitarios, como la gestión del agua, son recordados constantemente por 
las y los usuarios de los sistemas . Las mingas y sus implicaciones son causa 
de permanente de recuento histórico, así la responsabilidad de las mujeres 
alrededor de la participación activa en la organización es muchas veces 
producto de esta asociación con el trabajo, como una forma de honrar el 
pasado .

La responsabilidad alrededor de la gestión, que implica también la defensa del 
agua, ha llevado a enfrentamientos y acciones de resistencia y desobediencia 
social . Muchas mujeres han sido víctimas de violencia física en paralizaciones 
desarrolladas los territorios, y en particular en el caso de estudio propuesto . 
Para las mujeres esto es producto de la amplia conciencia sobre la defensa 
de sus recursos y su soberanía en la gestión de los mismos . Se cuenta 
también por parte de las mujeres, con vastos conocimientos alrededor de las 
amenazas latentes en el territorio, como en el caso de las actividades mineras 
en Kimsakocha, la pugna por la gestión del agua y las nuevas discusiones 
legislativas .
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Las mujeres y la protesta social en defensa de sus recursos, no están 
desarticuladas, son inseparables . Las mujeres son quienes estratégicamente 
han ocupado un lugar mucho más visible que el de los hombres en lo público, 
quizá estas acciones pueden ser mejor interpretadas desde el principio 
siempre altivo de solidaridad y reciprocidad entre las poblaciones indígenas – 
rurales, y en particular de Victoria del Portete y Tarqui . Se considera de esta 
forma al elemento agua como un agente vinculante entre la sociedad y las 
formas colectivas – comunitarias .

Analizando los datos referentes a la propiedad de las mujeres invitan a 
repensar en una actoría invisible, pues en medio de la representatividad 
de las mujeres, no hay un reconocimiento equitativo a su importancia . Los 
datos de propiedad en el Sistema Comunitario de Victoria del Portete y Tarqui, 
identifican un 15% de diferenciación entre mujeres y hombres en la tenencia 
de derechos de agua, los cuales no han variado a partir del año 2010 al 2014 
(Pila, Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua de 
Victoria del Portete, 2013) . La propiedad es identificada como un derecho 
de los hombres, la misma que implica el reconocimiento legal y la capacidad 
política de ejercicio de poder en la toma de decisiones .

En este punto es necesario tratar el tema de participación de las mujeres 
en la toma de decisiones de la organización . La visibilidad pública no ha 
implicado la necesaria apertura de los espacios de liderazgo político, pues los 
representantes electos siguen siendo hombres, las listas previas a elecciones 
muchas veces carecen de mujeres y las respuestas dadas a esta interrogante 
han estado vinculadas a la falta de liderazgo ¿Es posible que no exista liderazgo 
a pesar de la notoria participación público - social? 

Las mujeres visiblemente son parte activa de las organizaciones comunitarias 
de agua –  al menos un 40% de los propietarios de derechos de agua son 
mujeres en Victoria del Portete y Tarqui – sin embargo, esto no las ha vinculado 
con el ejercicio del poder . No existen razones muy evidentes, pero la carga 
de trabajo doméstico, las tareas comunitarias y las tareas productivas dejan 
muy poco tiempo disponible para ser parte de la coordinación política local . 
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La causa no necesariamente es la falta de liderazgo, que muchas veces es 
expuesta por parte de las coordinaciones, sino el mantenimiento de los roles 
de género y la carga dada solamente a las mujeres, la falta de apoyo por parte 
de las parejas o su ausencia son básicamente las que no han dejado que la 
esfera política sea parte de la vida de la mayoría de mujeres de los Sistemas 
Comunitarios .

La narración histórica del Sistema Comunitario de Agua de Victoria del Portete 
y Tarqui, de ninguna forma busca ser generalizada, sin embargo es una 
muestra del recorrido que han vivido las organizaciones rurales alrededor de 
la gestión de sus recursos y en particular del recurso hídrico . La importancia 
de la actuación de las mujeres en las localidades y su vinculación con el 
mantenimiento del bienestar social, es sin duda un punto de análisis que 
merece ser analizado .

Finalmente, en el documento se han dejado planteadas algunas 
interrogantes, las cuales deben contar con una respuesta a partir de las 
diferentes experiencias en los territorios, siendo así un texto basado en la 
experiencia y experimentación activa con las poblaciones involucradas en 
la gestión del agua .
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El contexto nacional 
en Colombia sobre los 
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 Introducción
Es bien conocido desde los ámbitos científicos que los páramos son 
ecosistemas únicos, y en todo el continente sólo Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Costa Rica cuentan con páramos subtropicales en sus territorios . De 
la misma forma, se conoce que Colombia posee el 50% de los páramos del 
planeta con una superficie, contada hasta el momento, de aproximadamente 
2 .906 .137 hectáreas, en 36 complejos . Por otro lado, se ha subrayado la 
importancia ecológica de estos ecosistemas para el país, sus ciclos naturales 
capturan, regulan y conservan el agua; además son los lugares donde nacen 
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los principales ríos en Colombia tales como el Magdalena, Cauca, Caquetá, 
Meta, Rancería etc ., quienes ofrendan el más importante elemento para la 
manutención de la vida en los territorios . Quizás es menos conocido que los 
páramos que hoy conocemos no son biomas originales, sino producto de la 
acción antrópica (Molano, 2002) . Fue un espacio humanizado desde hace 
milenios, en un principio como territorio sagrado, en el uso y manejo ancestral, 
que se visitaba temporalmente o se habitaba estratégicamente para mantener 
la organización de las comunidades . Posteriormente, a partir de una visión 
civilizatoria europea, se generó un proceso de proterización y praderización, 
también se empujaron a indígenas y campesinos a ocupar las altas montañas 
y se trazaron caminos que fragmentaron los territorios .

Los páramos y altas montañas también han sido territorios históricamente 
en disputa, manifiesta por múltiples dilemas de valoración y encuentro de 
intereses que se encuentran asociados a contextos sociales, económicos y 
ambientales . Para Duarte y Roa (2014) en estos conflictos influyen relaciones 
diversas entre lo local, lo regional, lo nacional, lo rural y lo urbano, que 
pueden enfrentar los derechos de los habitantes de las altas montañas con los 
ciudadanos que viven en las ciudades . En la actualidad, la disputa de estas 
diversas concepciones sobre los páramos se expresa con mayor complejidad, 
sin embargo, es posible distinguir tres miradas principales que a pesar de sus 
diferentes matices y relaciones se erigen como determinantes para pensar las 
acciones en torno a los páramos .

En primer lugar, existe una mirada conservacionista, habitual de las 
ciudades cuya población aumenta cada día más y, por ende, implica una 
mayor demanda del recurso hídrico, que comprende los páramos como 
ecosistemas estratégicos por su importancia en los procesos de captura y 
regulación del agua . En segundo lugar, los pobladores locales y habitantes 
del páramo representan estos territorios como espacios de vida, no sólo 
para sus actividades productivas, sino para sus construcciones culturales y 
medicinales que dan sustento a sus formas de subsistencia . En particular, 
el páramo es el espacio existencial donde discurre su vida y construyen su 
identidad . Por último, también existe una mirada mercantilista por parte de 
sectores económicamente poderosos que observan el páramo como fuente 
de riqueza por la oferta de minerales, agua y suelos orgánicos .
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 Comprensión de los territorios 
alto andinos

Desde hace décadas, han existido esfuerzos para entender el significado 
simbólico, económico y político de los páramos para nuestra sociedad 
actual, ya que los cambios antrópicos de los páramos han producido nuevos 
sentidos, nuevas preocupaciones, nuevas formas de relacionarnos con él . 
De esta forma, se conformaron espacios a nivel nacional desde los sectores 
campesinos, indígenas y ambientalistas como las Conferencias Nacionales 
de Páramo y Bosques de Niebla, que han intentado entender estas nuevas 
formas de relación con los territorios alto-andinos .

En principio estos espacios buscaron la aproximación de diferentes actores, 
entre ellos los habitantes de la alta montaña al sector público, privado y las 
universidades . Su principal objetivo fue discutir la importancia estratégica de 
estos biomas e intentar plantear mecanismos para la protección y manejo de 
su oferta ambiental . De la misma forma, se construía un diálogo de saberes 
entre campesinos y profesionales que resalta la posibilidad del intercambio 
entre la ciencia y los saberes ancestrales, reconociendo las limitaciones de las 
explicaciones científicas y sus incertidumbres .

Al finalizar los años 90, en la provincia de García Rovira en el municipio de 
Cerrito, aparece lo que sería la punta del iceberg en torno a los páramos en el 
país . Durante esta década aparecen proyectos mineros de carbón en el páramo 
el Almorzadero, lo que profundiza una visión mercantilista y depredadora de los 
territorios por parte de los intereses privados . De la misma manera, se profundiza 
desde las instituciones una mirada alejada de los habitantes de las altas montañas 
que construyen planes de ordenamiento ignorando los territorios . Luego de una 
larga lucha, el Comité de Seguimiento y Vigilancia a la Minería en el páramo del 
Almorzadero, a través de una Iniciativa Popular Normativa, consiguieron que el 
Consejo Municipal de Cerrito excluyera la minería del páramo el Almorzadero y 
considerará “El páramo El Almorzadero como ecosistema frágil y esencial para 
el ciclo del agua que debe gozar de especial protección por parte del Estado y 
se destinará prioritariamente a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo, sin 
vulnerar los derechos de las comunidades que tradicionalmente los habitan, 
procurando modelos de uso sustentable” (Minga, 2010)
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Más recientemente, en la primera década del siglo XXI, en medio de políticas 
de militarización, con el fortalecimiento de los batallones de alta montaña, 
y en pleno desarrollo de la construcción de leyes del despojo (ley forestal, 
ley de páramos, Ley de Aguas, etc .), por parte del gobierno Álvaro Uribe 
Vélez, los movimientos y organizaciones sociales, ambientales, indígenas y 
campesinas declararon un rechazo rotundo a estrategias conservacionistas 
que favorecen procesos de expropiación territorial, ya sea por vías del mercado 
o militar . En la misma vía, pronunciaron una oposición radical a las formas 
de mercantilización de la vida, agenciadas desde instituciones financieras 
internacionales, a la privatización de los depósitos y fuentes de agua, y a 
los proyectos que atentan contra la justicia ambiental y social . Desde la V 
Conferencia Nacional de Páramos y Bosque de Niebla en el 2005 se instó a la 
institucionalidad a trabajar por un ordenamiento del recurso hídrico, páramos 
y ecosistemas de montaña acorde a los territorios de forma participativa, y las 
organizaciones se comprometieron en la defensa del agua como un derecho 
humano fundamental, y en el fortalecimiento de las organizaciones que se 
encuentran en defensa de las montañas y la soberanía de los pueblos .

 El modelo extractivista     
y resistencias en Colombia

Es posible afirmar que las políticas de los últimos 25 años en torno a los 
territorios alto andinos colombianos tan solo han tenido el objetivo de expulsar 
a las comunidades de las altas montañas . Precisamente, durante los últimos 
años en Colombia se han promovido políticas que favorecen la inversión 
extranjera para el desarrollo extractivista y que hoy amenazan más que nunca 
la estabilidad de los páramos, sus procesos ecológicos, y las poblaciones 
locales que lo habitan y viven de éste .  

La política del gobierno de Juan Manuel Santos I (2010-2014) y sus 
locomotoras de desarrollo, en particular la minero-energética propuesta como 
principal motor de desarrollo del país, ha intentado entregar los páramos y 
montañas de Colombia a intereses trasnacionales de explotación y extracción . 
Precisamente, durante el año 2011, de los 34 páramos en el país 22 estaban 
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en grave riesgo, ya que habían sido concesionados 391 títulos mineros en 
zona de páramo (El Espectador, 2011) .

Gracias a la movilización, resistencia y denuncia de las comunidades campesinas 
y urbanas, el gobierno tuvo que reconocer la importancia de los territorios de 
páramo y detener los proyectos temporalmente en sus áreas . Entre los casos 
más representativos, encontramos la organización y masiva movilización, que 
alcanzo hasta 40 .000 personas en Bucaramanga y sumo manifestaciones en 
Bogotá y Cúcuta, en defensa del páramo de Santurbán, y que fue liderada por el 
Comité en Defensa del Páramo del Santurbán . De la misma forma, la resistencia 
de la comunidad de Tasco en el departamento de Boyacá, en un campamento 
establecido por las comunidades para detener el avance de la maquinaria para 
la explotación minera y que duró 28 días por la protección del páramo de Pisba . 
Ambas expresiones de resistencia se hicieron en contra de dos trasnacionales 
mineras, Greystar y Hunza Coal, que intentaban realizar una explotación de oro 
y carbón, respectivamente, y cuyos proyectos se encontraban principalmente 
en zonas de páramo . Hoy estos megaproyectos se encuentran detenidos a la 
espera de una delimitación de las zonas de páramo .

Precisamente, luego que se reafirmara por parte del gobierno que los páramos 
-así como los humedales- son zonas vetadas para cualquier tipo de explotación 
minera, se inició una nueva cartografía por parte del Instituto von Humboldt1 
para delimitar los páramos en el país . Dicho trabajo produjo varios interrogantes 
entre ellos la alta inversión para su realización y la duda sí existía verdaderos 
criterios para incluir a las comunidades en el proceso de delimitación .

Actualmente, acabada la delimitación del páramo de Santurbán, las 
comunidades han denunciado este proceso como una estrategia que sigue 
entregando las altas montañas a los intereses extractivistas de sectores 
económicos y cuyo objetivo es el desplazamiento de las comunidades de los 

1 El Instituto de Investigaciones de Recursos Bilógicos Alexander von Humboldt es una 
corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) de Colombia, quien promueve, coordina y realiza investigación que 
contribuya al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un 
factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana.



Miradas sobre los páramos y altas montañas.
El contexto nacional en Colombia sobre los territorios alto andinos

307

páramos . En particular, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible ha 
excluido cualquier actividad productiva por encima de la línea de páramo, 
desconociendo actividades que durante décadas han sido sustentables 
y armónicas con la naturaleza, y que han sido el sustento de muchos de 
los habitantes de las altas montañas . Por otro lado, la delimitación sigue 
entregando las montañas al modelo extractivo, ya que implica que por debajo 
de la línea de páramo las empresas petroleras, mineras pueden dar inicio a 
sus megaproyectos, desconociendo las actividades económicas, culturales y 
sociales de las regiones .

Frente a esta situación el Ministerio del Ambiente ha propuesto un modelo 
de pago por servicios ambientales para reemplazar gradualmente actividades 
mineras y agropecuarias en zonas de páramos . Sin embargo, el lenguaje de 
dicha propuesta mantiene una visión mercantilista y privatizadora del agua y 
la vida, ya que la naturaleza queda definida a partir de los servicios y usos que 
puede ofertar en un mercado de intercambio de mercancías . Además, el decreto 
953 del 2013 que implementa el Pago por Servicios Ambientales en Colombia 
resalta que dicha medida tan sólo es transitoria y que su principal objetivo 
es la adquisición de los predios . Es decir, el Pago por Servicios Ambientales, 
promovido por el gobierno en las regiones como un pago a los campesinos 
por proteger áreas estratégicas para el ciclo del agua, es una estrategia para 
adquirir los predios y expulsar a los campesinos y habitantes de altas montañas .

Para terminar, es necesario subrayar que hoy en día la defensa de los páramos 
y altas montañas en el país se encuentra bajo una mirada más territorial 
que se esfuerza por no fragmentar las montañas, estrategia históricamente 
utilizada por parte de las instituciones gubernamentales, y que permita una 
comprensión integral y holística de los territorios alto andinos . Estos procesos 
de defensa se encuentran aunados a la alternativa de un modelo productivo 
agrario, protector y cuidador de estos territorios, ya que son conscientes 
que territorios degradados no pueden producir aguas en cantidad y calidad 
suficientes para los seres vivos y las actividades productivas . Así también se 
rechaza un modelo extractivo que intenta entregar las montañas del país a las 
trasnacionales e imponer una visión conservacionista, ambas en un esfuerzo 
conjunto para expulsar a las comunidades de los páramos .
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