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PRESENTACIÓN
El trabajo contenido en este Módulo tiene una particularidad, recoge y sintetiza una
experiencia de manejo de páramos que fue desarrollada por campesinos, con aporte y
acompañamiento institucional, en una zona de la Sierra Norte. En este trabajo, aquella
experiencia, sistematizada y teorizada, contribuye al análisis de aspectos centrales en la
elaboración y ejecución de planes de manejo de páramos: el diagnóstico participativo, la
elaboración misma de los planes de manejo, los programas de manejo, su ejecución, el
seguimiento y evaluación de los mismos.
Estos temas han sido desarrollados por un equipo de trabajo del IEDECA conformado por
Iván Cisneros, Luis Chicaiza y Rodrigo Chontasi.
Por ser parte de un proceso de elaboración de planes de manejo de recursos naturales, se
consideró pertinente que en este Módulo se incorpore la Unidad denominada “Capacitación
a campesinos", escrita por Carlos Moreno del Centro Julián Quito de la ciudad de
Riobamba, quien desarrolla el tema con mucha solvencia.
La revisión técnica del material estuvo a cargo de Luis Chicaiza.
La importancia de la elaboración de planes de manejo de páramos, en este caso, así como la
elaboración de planes de manejo de microcuencas, o la elaboración de planes comunitarios
de ordenamiento territorial y manejo de suelos, son experiencias recientes, absolutamente
válidas y, sin embargo, abiertas a nuevos aportes, desde diferentes vertientes y experiencias.
Nos parece importante destacar que los materiales que conforman este módulo, abordan el
tema de los planes de manejo, desde un enfoque, desde una experiencia, siempre en la
perspectiva de contribuir en la formulación de instrumentos para la gestión participativa de
los recursos naturales, reconociendo que la teoría y práctica que le son implícitas son
perfectibles.

ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE
DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
PÁRAMOS Y LAS CONDICIONES SOCIO
ECONÓMICAS DE LOS USUARIOS
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Objetivo pedagógico:
Al concluir el estudio de la presente unidad, los y las participantes estarán en capacidad de
reconocer 105 elementos fundamentales para el desarrollo de la planificación participativa.
aplicada al manejo de recursos naturales y, en particular, a páramos y zonas de altura y habrán
desarrollado destrezas para orientar este proceso.
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Resumen:
En el desarrollo de la presente unidad, luego de abordar los elementos fundamentales y la
importancia de la planificación participativa se analiza uno a uno, los pasos fundamentales de este
proceso.
Se aborda los métodos participativos de elaboración de diagnósticos y de los elementos que los
componen. Luego se propone un procedimiento para la presentación de los resultados del
diagnóstico desarrollado por las mismas personas involucradas, a fin de que el conocimiento y
reconocimiento de su realidad, signifique el camino para que su participación sea realmente
consciente, democrática, viable, representativa y legítima.
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INTRODUCCIÓN
En muchas ocasiones hemos visto arder los páramos de distintas zonas de la sierra
ecuatoriana, grandes extensiones de pajonales y de bosques nativos han quedado reducidas a
cenizas en pocas horas o días. Igualmente hemos visto que comunidades y haciendas han
trepado cada vez más sobre las montañas, rebasando los límites ameriores. en busca de tener
mayores espacios para la siembra de productos. Estos dos hechos han originado preguntas
como las siguientes:
¿Qué está pasando en las comunidades?
¿Que está pasando con los páramos?
¿Por qué no se hace nada?
¿Qué se podrá hacer para que estos problemas no se repitan y se conserve uno de los
recursos más importantes de la sierra ecuatoriana?
Entender los distintos procesos que se vive en la parte más alta, desde, por y para sus
actores, formulando alternativas realizables, es una de las metas de un esfuerzo
iniciado hace años y que en esta ocasión intentamos abordar.
Desde el espacio oficial muy poco o nada se ha hecho al respecto, no solamente por falta de
marco legal e institucional, sino por falta de decisión política para abordar este tema.
Esto ha influido directamente para que no se hayan desarrollado experiencias concretas de
manejo de páramos y que no se cuente con un conjunto de metodologías o propuestas de
trabajo, que permitan a los distintos actores -campesinos, ONG's, organismos seccionales,
haciendas, pequeños propietarios, etc.- ejecutar acciones más certeras para detener el
acelerado deterioro del páramo andino.
Es clásico dentro de las actividades del Estado, contar con una carga grande de fracasos, la
mayor paree se debe a que, las propuestas fueron concebidas desde un escritorio o copiadas
de manuales y de experiencias un tanto extrañas a nuestra realidad, de tipo:
- Social
- Económico
-Ambiental
- Geográfico
- Legal
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Para solventar este aspecto partiremos de la necesidad de ser creativos e innovadores» en la
formulación de propuestas de manejo, de recolectar la mayor cantidad posible de
experiencias de trabajo en actividades afines.
Ser creativos e innovadores en la relación con los sujetos sociales, promoviendo su
participación consciente, decisiva; creativos e innovadores en las propuestas técnicas, en los
contenidos de las mismas y en las formas de aportar desde los otros actores.
Una de las frases lapidarias, y una muy repetida dentro de nuestro ámbito de trabajo dice que:
la mayor parte de fracasos de una serie de intentos de intervención se deben a la falta de
participación de los campesinos, por eso pretendemos, la participación de los distintos
actores relacionados con el páramo, pero además debemos hacernos la pregunta: ¿qué es una
verdadera participación?, ¿cuándo se logra ésta?
También tenemos que reconocer cuando hablamos del manejo de recursos naturales, que
estamos hablando de una cantidad de intereses y de actores entre los que hay la necesidad de:
- Conciliar
- Consensuar
- Priorizar
- Adecuar
En base de esto se podrá obtener una propuesta de manejo real, pero política en el sentido
más puro del término.
Finalmente una cuestión de mucha importancia es la concepción de que no se trata de una
propuesta meramente técnica, de cómo se debe o no manejar el páramo, cómo estamos
actuando con sectores sociales, con grupos humanos, fundamentalmente estamos hablando
de una propuesta de gestión social de los recursos en donde la técnica está en función de
resolver los problemas y de posibilitar un mejor manejo de los recursos, derivada de los
acuerdos, consensos, divergencias de intereses, de relación es entre los distintos actores.
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CONDICIONES NECESARIAS PARALAELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO
Una de las primeras actividades nuestras, es mirar el conjunto de requerimientos que se
precisan para elaborar una estrategia de intervención, que permita un manejo adecuado de los
páramos.Acontinuación veamos algunos de estos:
1.
RELACIÓN DE LOS CAMPESINOS CON LA INSTITUCIÓN U
ORGANIZACIÓN.

Entonces, en la relación que se establece entre 105 campesinos y su organización y/o de las
instituciones de apoyo, debe existir:
- Una relación de confianza
- Identificación conjunta
- Mutuo interés en el proceso
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Sin esa confianza no se podrá avanzar mayormente. De nuestra experiencia, es clave que los
campesinos nos vean como contraparte legítima e identificada con sus intereses, como sus
compañeros que pretenden apoyar la realización de sus proyectos y sus propuestas de
desarrollo.
Si no tenemos esa relación, lo primero será generar, demostrar y consolidar una
imagen y una práctica a favor de los intereses campesinos.
Con esto también queremos decir que, pueden y deben existir posiciones divergentes o
críticas, pero que verdaderamente apoyen y construyan alternativas con los sectores
sociales. De ninguna manera significa hipotecar toda iniciativa o crítica a favor de mantener
una relación óptima, si sabemos mantener un buen nivel de diálogo con debate, serán bueno
para entender mejor la situación o los procesos y así aportar al trabajo con los sectores
sociales.
2. INTERÉS DE LOSACTORES
De este aspecto dependerá mucho la elaboración del plan, si no se encuentran interesados en
que la sicuaci6n cambie, si los actores -campesinos, hacendados, pueblos, municipios,
instituciones del estado, etc.- no están convencidos de que es posible conseguir nuevas
ventajas cambiando las formas de utilización actual del páramo, si no están claros de que la
situación actual es insostenible en el tiempo y que peligra la supervivencia en el futuro, de
que se están produciendo efectos graves para este ecosistema, no se podrá avanzar mucho.
Con esto queremos decir que, una de las primeras actividades será motivar la reflexi6n sobre
la situación actual, mirar los peligros y ventajas y las alternativas reales de cambio.

Una vez conseguido que un grupo de miembros de la comunidad u organización,
estén interesados en revenir la situación, se puede trabajar de manera participativa,
en la formulación de propuestas alternativas de uso y manejo.
Una vez conseguido que un grupo de miembros de la comunidad u organización, estén
interesados en revenir la situación, se puede trabajar de manera participativa, en la
formulación de propuestas alternativas de uso y manejo.
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3. RECURSOS O POSIBILIDADES DE CAMBIAR LASITUACIÓN
La visualización de recursos o de posibilidades para llevar a efecto los cambios, dará
credibilidad y confianza, para que los distintos interesados participen y propicien una mejora
en la situación actual.
Esto significa que, cada sector deberá observar que se cumplan buena parte de sus objetivos o
metas, a la vez que puedan satisfacer sus necesidades y si contaran con recursos para llevar a
cabo lo que se propongan.
La participación con el convencimiento de que no va a cambiar nada, no conduce a algo
positivo, por eso es necesario contar con cierras alternativas legales técnicas, financieras,
organizativas, etc… que permitan ver las posibilidades de cambio en el manejo de los
páramos.
4. ESPACIO INSTITUCIONAL ORGANIZATNO
Un ambiente democrático, participativo y amplio de todos los sectores, a la vez representativo
y s6lido hará que los campesinos y demás actores, decidan participar y apoyen la ejecución de
los planes.
Con estos elementos podríamos comenzar a plantearnos la formulación y ejecución de
propuestas alternativas para un manejo de los páramos.
Todo esto lo veremos en tres etapas:
* Diagnóstico
*Elaboración de la propuesta
*Ejecución y seguimiento.
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TEMA 1. LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
En general la elaboración de un plan de manejo, como es el que interesa a nuestro estudio, es
parte de lo que se denomina "planificación participativa", Es un proceso que permite ordenar
las etapas de desarrollo de un grupo determinado, con la participación de actores o sujetos,
en el cual, las distintas decisiones están en manos de los interesados, sean estos: campesinos,
sectores populares, etc.
Son ellos y en conjunto los que toman las decisiones sobre qué elementos se va a planificar,
cómo, dónde y cuándo.
Apesar de que la participación ha sido manipulada, mal utilizada y, que la planificación se ha
reducido a involucrar a sectores sociales, como informantes, coro o eco de las propuestas de
afuera, creemos que hay formas y mecanismos participativos que garantizan nuevos
productos valederos para el desarrollo de grupos campesinos pobres.
En este sentido hablamos de una participación:
Consciente, con conocimientos y elementos para definir lo más conveniente.
Democrática, debe existir la posibilidad de que todos intervengan en igualdad de
condiciones y responsabilidades, especialmente los grupos con menor posibilidad de
acceso a la toma de decisiones que, generalmente están constituidos por las mujeres, los
niños y ancianos.
Amplia, porque deben intervenir la mayor cantidad posible de interesados.
Representativa, porque se deberá contar con delegados de los grupos con mayor
importancia.
Legitima porque deben ser nominados bajo mecanismos daros y no al azar.
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La planificación participativa nos permitirá entre todos:
- Definir y precisar los objetivos: ¿hacia dónde queremos llegar?
- Establecer las estrategias o caminos que debemos recorrer y los medios con los que debemos
contar, para alcanzar los fines propuestos.
- Evaluar y ajustar los pasos dados y el rumbo que hemos seguido.

Realizar una planificación de este tipo implica:
- Conocer la situación
- Reflexionar sobre las causas
- Proponer alternativas viables
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TEMA 2. MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
Uno de los primeros pasos para cambiar una realidad o situación es conocerla bien, en sus
causas y manifestaciones.
EL DIAGNOSTICO
Es un trabajo sistemático de recolección, organización y análisis de la información, que
permite conocer y explicar a profundidad los problemas de nuestra realidad. Esta
información nos posibilitará formular alternativas en base a un dominio de las causas de los
fenómenos que hemos observado, de las condiciones sociales, económicas políticas y
culturales de nuestro entorno.

Lo valioso de un diagnóstico participativo es que se lo hace en base a criterios de la
organización comunidad o grupo de interesados. Se parte de la visualización de los
problemas e intereses que propone la organización.
Uno de los aspectos importantes, constituye el hecho de que los propios actores reconocen
y reflexionan sobre su realidad y, por lo tanto pueden valorar mejor las implicaciones
de tal o cual decisión.
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En esta parte, lo que interesa es la relación entre las causas de los problemas y los efectos que
se producen sobre la realidad. La información igualmente nos sirve para tener una idea
clara del contexto.
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TEMA 3. ELEMENTOS DE UN DIAGNÓSTICO
Los elementos de un diagn6stico son:
Objetivos
Plan de diagnóstico

3.1 OBJETIVOS
Es necesario precisar con la mayor claridad posible:
¿Qué se pretende obtener con la ejecución del diagnóstico?
¿Qué se quiere describir y explicar, a fin de dimensionar la magnitud del trabajo?
En nuestro caso lo que nos interesa es:
- conocer el manejo de los páramos
- los problemas que están enfrentado los campesinos en acceso, uso y manejo de los
recursos provenientes del páramo
- los recursos con los que cuenta
- las posibilidades de mejorar el manejo que actualmente están dando las
comunidades a los páramos

3.2 PLAN DE DIAGNÓSTICO
Recoge el conjunto de actividades que consideramos, nos proporcionarán los conocimientos
suficientes sobre el uso y manejo del páramo. Para eso tenemos que responder las siguientes
preguntas:
¿Qué vamos a hacer cómo, dónde cuándo, quién, con qué recursos?
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TEMA 4. CONTENIDO DEL DIAGNÓSTICO
4 .1 CONTEXTO
Es necesario tener una idea completa del contexto y ámbito en el cual estamos actuando; para
esto se deben considerar los siguientes aspectos:
- Proceso histórico de acceso a los páramos
- Estrategias de supervivencia o actividades productivas de los interesados.
- Identificación de los intereses
-Aspectos institucionales

4.1.1 PROCESO HISTÓRICO DE ACCESO A LOS PÁRAMOS
En esta parte se intenta tener una visión de cómo se llegó a la actual situación, cuál es la
historia vivida en la región, cuáles son los principales hechos que marcaron la vida de la
comunidad, cuál ha sido el camino que han seguido las comunidades para acceder al páramo.
Generalmente tenemos que ver:
¿Cómo era la vida en la época de la hacienda?
¿De qué sectores se componía?
¿Qué estrategia productiva tenía?
¿Cuánta extensión de páramo tenía?
¿Quiénes lo utilizaban?
¿Qué usos se le daba?
¿Cómo era el páramo en el pasado?
¿De qué forma se controlaba?
¿De qué sectores se componía?
¿Cómo era la vegetación?
¿Cuánta leña se sacaba?
¿Cómo eran los pantanos en esa época?
¿Cuánta agua había?
¿Cómo eran los canales de riego?
¿Habían o no vías de comunicación?
etc.
De igual manera se deberán analizar épocas más recientes: la Reforma Agraria,
fraccionamiento de las haciendas, de qué forma afectó la legislación a la estructura de
tenencia de la tierra y, en general, de los recursos productivos del agro.
1 Contexto: Enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejen. Serie de un discurso, hilo de narración historia.
Medio que rodea a un objeto o individuo sobre las que influyen íntimamente.
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¿Qué otros hechos importantes hubo, cómo se llegó hasta la situación actual?

Es importante destacar cuál ha sido el proceso de lucha para llegar a tener el recurso:
- ¿Se luchó?
- ¿Se presionó?
- ¿Se compró?
- ¿Se heredó?
- etc.

Luego debemos considerar:
- ¿Cuál es la forma actual de posesión del páramo?
- ¿Cuál es la parte legal y cuál la real?
- ¿Hay papeles que acrediten?
- ¿Existe derecho por posesión?
- ¿Se accede eventualmente o, por acuerdos con algún grupo de propietarios o con alguna
autoridad, etc.?
Todo esto generalmente se lo hace en base a testimonios (de personas mayores y/o ex
dirigentes), contados en las reuniones comunitarias o en talleres convocados para el
efecto; la historia será animada con preguntas de los promotores o técnicos, sobre aspectos
como: manejo, superficie y control que antes se tenía sobre el páramo.
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Es necesario que la gente grafique las distintas etapas para registrar visualmente el proceso de
transformación del páramo y, que tanto los dirigentes, comuneros, técnicos y otros, se hagan
una idea de ¿cuáles son las perspectivas, de continuar en las mismas condiciones?
Finalmente es pertinente hacer un resumen con los hechos más importantes en cuanto al
acceso y al uso del recurso. Este documento debe estar en manos de todos los dirigentes y
promotores para que sirva de referente en posteriores discusiones.

4.1.2 ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA O ACTMDADES PRODUCTIVAS
DE LOS INTERESADOS
En el tema planteado pretende
explicar lo siguiente:
-Forma de vida
-Recursos
-Tipo de producción
-Comercialización de productos
-Crianza, tenencia y venta del
ganado
-Estrategias que utiliza la gente
para realizar estas actividades

Aquí se pretende responder a las siguientes
preguntas:
- ¿De qué vive la gente?
- ¿Con qué recursos cuentan y cómo los utilizan?
- ¿Qué cultivos o productos son los principales?
- ¿Comercializan la leche, el abono, la lana, etc.?
- ¿De qué producto dependen más para su
subsistencia?

Con los dirigentes se puede realizar una tipología de estrategias existentes en la zona y se
puede ver qué papel cumple la tenencia de ganado, cómo son los mecanismos de acumulación,
cuánto dependen del agua de los páramos, si les interesa o no el páramo como parte de la
extensión de la frontera agrícola.
Generalmente los campesinos tienen al ganado como la caja de ahorros, hacen una inversión
inicial al comprar una cabeza de ganado joven, le llevan al páramo y luego cuando ha crecido y
si la necesidad es imperativa, se lo negocia.
En estas circunstancias el sistema de tenencia de ganado en el páramo es muy importante, pero
como hay inversiones mínimas también las posibilidades de cambiar el manejo son difíciles.
Para cada estrategia las perspectivas que tengan sobre los recursos del páramo serán distintas
y se deberán tener en cuenta para diseñar propuestas alternativas de manejo. Conviene
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que cada uno de los grupos tenga en claro su estrategia y la de los otros, para saber si éstos
afectarán o beneficiarán a cualquiera de ellos, al momento de proponerse un cambio.

Es importante trabajar estrategias con los participantes y diferenciar los grados de
dependencia o interés de éstos, sobre los recursos

4.1.3 IDENTIFICACIÓN DE INTERESES

En base a la historia y a las actividades productivas se pueden establecer los intere~ ses que
tiene cada uno de los actores sobre:
- El agua
- La tierra
- Los páramos
- Los bosques, etc.
Luego se puede especificar con relación al páramo, cuáles son sus beneficiarios frente a cada
uno de los recursos de la zona alta: pastos, bosques, agua, tierra, etc. En muchos casos se
tienen intereses sobre áreas específicas de páramo.
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Es muy necesario visualizar un mapa de intereses, que se puede construir con la gente
utilizando el ingenio y los recursos del lugar.
4.1.4 ASPECTOS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL ÁREA
Finalmente es necesario determinar:
- ¿Cuáles son las instituciones que están presentes en la zona?
- ¿Qué organizaciones tienen que ver con la problemática?
- ¿Cuál es la incidencia y el grado de acción real de cada una?
Se puede dar el caso de que existan disposiciones legales que obliguen a una institución a
intervenir, pero que en la práctica no lo hacen, sea por falta de recursos, de mecanismos legales
o por ineptitud de sus funcionarios.
Cuando hablamos de instituciones, nos referimos a:
- Comunas
- Juntas de agua potable
- Juntas de riego
- Juntas parroquiales
- Organización es de segundo grado
- ONG's
- Instituciones del estado: INEFAN, IND
- Consejos Provinciales
- Concejos Municipales
- Empresas de agua potable
etc.
Se trata de ver la capacidad jurídica y los mecanismos de poder real que tiene cada
institución, para intervenir directamente en la zona.

ANÁLISIS ORGANIZATIVO
Para esta clase de trabajo es necesario tener una visión de cómo es y cómo funciona la
organización con la que estamos vinculados.
Es necesario saber la estructura, las funciones, capacidades de gestionar conflictos y
manejar el páramo. También queremos saber cuáles son sus problemas y sus limitaciones,
Esto permitirá plantearnos una estrategia de apoyo organizativo.
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4.2 DIAGNÓSTICO DEL PÁRAMO
Es una de las partes centrales del diagnóstico, en donde intervienen de manera activa los
interesados, quienes además de ser fuente de información, se convienen en investigadores de
su realidad. Aquí es donde se reflexiona sobre la situación concreta de cada uno de los
recursos y zonas del páramo.

4.2.1 DATOS BÁSICOS
Para esto recolectamos toda la información que nos interese, tanto la cualitativa como la
cuantitativa: comunas, haciendas, familias, superficie del páramo, de bosques,
pantanos, ríos, quebradas, límites, cantidad de ganado, canales, caudales, etc.
También obtenemos datos sobre:
Características físicas:
RELIEVE: la topografía, exposición a la luz solar y al viento, pendientes
SUELOS: tipo de suelo, textura, capacidad de retención, contenido de materia orgánica.
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- HIDROGRAFÍA: ríos, quebradas, vertientes, caudales, capacidad de aporte de la cuenca.
Características ambientales:
- CLIMA: presencia de heladas, otros cambios.
- TEMPERATURA: promedio, máximas, mínimas.
- PRECIPITACIÓN: valores mensuales y anuales de lluvia, precipitación promedio y
extremas.
Vegetación
- PAJONAL TÍPICO: especies de pastos, árboles, arbustos y otra vegetación que lo
conforman, predominancias, formas de asociación y vegetación, niveles altitudinales en los
que se desarrolla
- PANTANOS: especies y asociaciones.
- BOSQUES Y BOSQUETES NATURALES: especies, asociaciones, predominancias.
Sitios donde se desarrollan, niveles altitudinales.

4.2.2 DESCRlPClÓN DEL USO ACTUAL
Una buena parte de las prácticas que hoy en día se realizan en el manejo de páramos se
vienen repitiendo por costumbre o tradición; este uso tradicional ha tenido las siguientes
características:
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- Expansión de la frontera agrícola
En toda la región interandina, existe la tendencia por parte de los propietarios de haciendas y
de los campesinos de ampliar la frontera agrícola en los páramos para sembrar la secuencia:
papas habas cebada paseos, etc.
Papas→habas→cebada→pastos, etc.
- Utilización de bosques
Vastas áreas han sido deforestadas para dar paso al paseoreo del ganado y a la agricultura. Los
árboles han sido utilizados para postes en los potreros establecidos por las haciendas, leña y
madera empleada para la construcción de viviendas de los campesinos indígenas.
- Pastoreo de ganado
Se aprovechan las grandes superficies de pajonales y pastos naturales para la alimentación de
ganado bovino y equino principalmente. En la época de las grandes haciendas, se mantenían
un gran número de bovinos y ovinos en los páramos, posteriormente cuando las tierras
pasaron a ser propiedad de las parcialidades campesino-indígenas, los páramos se
constituyeron en tierras comunales dedicadas al pastoreo de animales.
Para superar el problema de la falta de tierras para las familias, se envía a los animales al
páramo, cuando sus tierras están ocupadas con los cultivos y se les lleva a las propiedades
individuales en épocas de cosechas, para ser alimentados con los rastrojos.
Aesto se suma la costumbre de quemar los pajonales para que rebrote paja tierna, lo que causa
graves daños al sistema ecológico y reduce la función de las tierras de altura de captación de
agua.
- Extraer agua
El páramo es el principal proveedor de agua para las comunidades campesinas, haciendas y
centros poblados de la parroquia, sea ésta para uso doméstico, riego o abrevadero de los
animales. El agua que proviene de vertientes, se origina por la capacidad de almacenamiento
que tienen los páramos y el pajonal en sí. Para ello, el páramo cumple el importante papel de
almacenador en épocas de lluvia, y va liberando poco a poco este líquido en temporadas
secas.
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De estos páramos se extrae el agua por medio de canales, la misma que es destinada a
sistemas de riego y de agua para consumo humano, en beneficio de la población de
las comunidades.
Cacería
La cacería en los páramos no es una actividad a la cual los campesinos se dedican con
frecuencia. En las parcialidades de la zona alta, algunas familias acostumbran cazar, sobre
todo: conejos, venados y osos. En estos casos la carne es aprovechada para el consumo
doméstico.
A esto se suma la concurrencia de personas provenientes de los centros urbanos, los
cuales en los fines de semana se desempeñan como cazadores, ultimando
indiscriminadamente a los animales del páramo, pese a las prohibiciones vigentes.
Vivienda para nuevas generaciones
En varios casos en donde la tierra escasea, se ha comenzado a repartir pedazos de páramo,
para que las nuevas familias de la comunidad construyan sus viviendas.
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SITUACIÓN TRADICIONAL DEL MANEJO DE GANADO BOBINO

El ganado bovino de las comunidades campesino-indígenas de la zona, se caracteriza por ser
criollo, de baja productividad y gran rusticidad, que soporta las condiciones climáticas de los
páramos con fuerte radiación solar y fríos intensos, vientos, frecuentes nevadas,
temperaturas muy bajas durante la noche, además están adaptados a consumir alimentos
fibrosos, pobres y escasos.
Estos animales son utilizados con tres propósitos:
- Producción de leche.
- Producción de carne.
- Como tracción animal para las labores agrícolas
Tradicionalmente el ganado bovino de las comunidades campesinas es pastoreado
en: páramos comunales, donde se depositan rastrojos de los cultivos, en potreros y al
filo de los caminos; pudiendo calificarse como un sistema migratorio entre los
páramos y las parcelas familiares que responde a la racionalidad del campo.
En las zonas de páramo se mantienen el ganado bovino seco (que no produce leche), esto es
vacas gestantes en período seco, vaconas, toros, toretes y terneros en forma permanente. En
los terrenos individuales se mantienen las vacas en producción con sus crías, toros y bueyes
en épocas de labranza en forma general.
La migración del ganado se da por la preferencia de sus propietarios, a mantener a los
animales cerca de sus casas en temporadas de cosechas, generalmente en verano (de julio a
octubre), para alimentarlos con los rastrojos de cultivos como: cebada, lenteja, vicia, papas,
habas, etc.
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Al iniciar el período de preparación de tierras, los animales son llevados a los páramos
progresivamente quedándose en las propiedades únicamente las vacas en producción con sus
crías y los animales de labranza (toros y bueyes); cuando los terrenos están ocupados por
cultivos estos últimos. también regresan a los páramos.
Forma de vida de los bovinos en los páramos
Tradicionalmente esta clase de ganado permanece en los páramos sin ningún control,
aplicándose un pastoreo extensivo que consiste en mantener a estos animales en grandes
zonas de páramo, éstos pastorean a voluntad, los cuidados se limitan a un control
esporádico (quincenal o mensual) para constatar su presencia. No se dan tratamientos
preventivos ni curativos, por lo que se detectan desapariciones por muerte y pérdidas.
Otra de las prácticas frecuentes es la quema del pajonal, con el propósito de propiciar el
rebrote de la paja tierna para alimento de los animales con la consecuente destrucción de la
biodiversidad.
Como consecuencia de esta práctica. el ganado de las comunidades presenta:
- Poco desarrollo,
- Baja productividad,
- Estado nutricional deficiente,
- Altas tasas de morbi-mortalidad
Los páramos, así mismo, se encuentran en un progresivo proceso de destrucción,
llegando algunas de sus áreas, a ser afectadas por la desertificación.
En la mayoría de estos usos la primera práctica ha sido "echarle fósforo e incendiar el
páramo", la quema del pajonal maduro, del chaparro, para ver conejos, porque hay sapos,
para que llueva, etc., viene siendo la práctica más tradicional, extendida; a momentos casi
única en nuestro ámbito de acción.
Ver las consecuencias funestas de esta práctica es uno de los objetivos de esta paree del
trabajo. Para profundizar, se podrá trabajar en talleres, asambleas o reuniones; en donde
se reflexionará sobre el tema: comparando zonas, antes-ahora, mirando la cantidad de
veces que se han hecho quemas y los efectos que éstas han provocado.

Otro problema a observar y sobre el que hay que fijar la atención de la población es: la erosión
causada por el pisoteo del ganado, particularmente en los pantanos.
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4.2.3 ZONIFICACIÓN Y MAPEO DEL USO ACTUAL
Se trata de cuantificar y ubicar geográficamente la situación del páramo.
Recorridos
Se realizan recorridos con dirigentes, cuentayos o promotores para verificar la situación de

cada zona de páramo, ubicar los problemas, apreciarlos en su magnitud y en su perspectiva,
determinar la composición botánica, saber las costumbres del ganado, conocer el uso de las
plantas, y el interés de los campesinos sobre éstas, etc.
Elaboración participativa de la cartografía temática
Con los recorridos y datos que se recolectaron, más las cartas topográficas de la zona, se puede
ir desarrollando una cartografía en donde, en primer lugar se ubiquen todas las referencias que
tienen los campesinos como: linderos, lomas, quebradas, vertientes, bosques, potreros, rocas,
etc.
También se trata de ubicar los problemas, las potencialidades y las riquezas. En los mapas se
ubicarán las siguientes zonas:
- Las de pastoreo
- Las que permitan el acceso de los distintos usuarios
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- Las partes erosionadas
- Las extensiones quemadas con más frecuencia
- La ubicación de los pantanos y las vertientes de donde se alimentan
- Los lugares donde hay más humedad
- Las zonas con más pendientes, etc.

Aquí también visualizaremos los distintos tipos de páramo y de vegetación existente

Es importante tener en cuenta las escalas para poder realizar cálculos y
estimaciones.

El mapa topográfico, escala 1: 25 000. Es la base de todos los mapas temáticos que siguen
en adelante.
El mapa de la tenencia de la tierra. Muestra dentro de los límites de las comunidades, las
haciendas y los páramos. Adicionalmente se dibujan las carreteras más importantes de la
zona.
El mapa de uso actual de los páramos. Se elabora fundamentalmente durante un recorrido
realizado a pie y a caballo por todas las zonas de los páramos. Adicionalmente se
comprueban los resultados del recorrido con foros aéreas con una escala de 1: 60.000 del
año 1993, para delimitar las diferentes unidades de los usos de la tierra.
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Se usan también fotos normales tomadas durante el recorrido para la identificación de
diferentes áreas.
La definición de los diferentes usos de la tierra se elabora mediante un recorrido superficial y
puntual por diferentes sitios típicos y representativos de la zona, recogiendo plantas típicas del
lugar.
Se pueden encontrar entre otras las siguientes unidades de los páramos: bosquetes naturales,
pantano, cultivos, rocas, sedimentos, pajonal típico y arbustivo.
Esta diferenciación es naturalmente artificial, y se puede ampliar o reducir, según las
necesidades y la intensidad del levantamiento.
El mapa de uso potencial de los páramos
Muestra las zonas protegidas y cerradas para la ganadería; los sitios potenciales tanto para
bosques protectores y productivos dentro del límite de los páramos. Se pueden incluir las
zonas de protección potencial
El mapa de cuencas hidrográficas y del sistema de canales
Se muestra las microcuencas más importantes de los páramos; también se indica el paso de los
canales de una cuenca a otra, paso que cambia el régimen de las aguas.
El mapa de pendientes
Se elabora aprovechando las curvas de nivel en el mapa topográfico, midiendo las distancias
verticales de los mismos con un medidor de pendientes y diferenciando las diversas clases de
pendientes con colores.
Las clases de pendientes se pueden definir según la clasificación de pendientes en los Alpes
(cambiada y simplificada)
El propósito es indicar al trabajador del campo, muy rápidamente, en qué clase de
pendiente está trabajando y qué precauciones deberá tener al trabajar en ella.
El mapa de exposiciones
Se quiere indicar en forma simplificada las exposiciones tanto del OESTE como del ESTE
con sus diferentes climas y vegetaciones.
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Elaboración de un censo de animales

Se trata de que la comunidad o el grupo de beneficiarios elabore las estadísticas de los
animales que tienen. De acuerdo a la especie y tipo, se registrarán las cantidades de animales
que posee cada familia, esta será la base para los cálculos y para la elaboración de
alternativas.
Esta actividad es importante que sea elaborada por los pobladores, ya que ellos conocen la
tenencia de ganado en la zona y pueden controlar la cali dad de información que se
proporciona.
Elementos de apoyo
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Para el trabajo será necesario tener en cuenta otros elementos que nos permitan realizar
estimaciones o determinar los problemas
Composición botánica
Es la determinación porcentual de las especies vegetales que sirven de alimento para los
animales.
Análisis bromatológico
Este análisis nos permite determinar el contenido de nutrientes del forraje que consume el
ganado.
Cálculo de la capacidad de carga animal en el páramo
Es la estimación de la cantidad de animales que puede soportar el páramo sin producir daños al
ecosistema
Cálculo de la capacidad de aporte hídrico de la microcuenca
Pretendernos estimar la cantidad de agua que se está recolectando en la microcuenca y que se
considera aporte a los ríos y canales. Se calcula en base de la pluviosidad y se consideran las
pérdidas por evaporación, infiltración, etc.
En general se estima que aproximadamente el 70% de la pluviosidad sería el aporte hídrico de
la microcuenca. Para tener mejor precisión se pueden también considerar los valores
mensuales de lluvia, ya que en la época lluviosa puede ser mayor el aporte que en verano.
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4.2.4 DETERMINACION DE AMENAZAS (AREAS CRÍTICAS)

Conjuntamente con la comunidad se determinarán los principales problemas, la magnitud e
importancia que los campesinos le dan a cada problema; generalmente se zonifica, las áreas
más afectadas.
También en los páramos se pueden ver numerosos daños en las cuencas, que ya en el presente
parecen tener sus impactos negativos en:
- La vegetación
- El suelo
- Las aguas
- El ser humano
De la gama de problemas se puede destacar lo siguiente:
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Las quemas de la vegetación
Por las quemas de los páramos, las cuencas ya no disponen temporal o permanentemente de
una capa protectora del suelo, y al mismo tiempo de una superficie interna mayor, como la
que está formando la vegetación natural.
Sin embargo, solo ella es capaz de disminuir la fuerza del agua de lluvias, retardando las
aguas hasta que puedan infiltrarse en el suelo, en vez de correr superficialmente hacia abajo
llevándose cantidades de capa fértil del suelo para siempre.
La destrucción de la cobertura forestal
La cobertura forestal, y sobre todo las especies nativas, que por sus características de
crecimiento forman una estructura vertical muy bien diferenciada, son la forma vegetal
más apta para la retención de agua en abundancia, para la limpieza del mismo y para un
fluido sostenido y no dañino. También es la forma más adecuada para evitar la erosión
del suelo.
Para la conservación de las cuencas hidrográficas es necesario: mantener la cobertura
forestal y aumentar su superficie constantemente.
La disminución de los pastizales naturales
Por efecto de la quema y del sobrepastoreo se está reduciendo tanto la superficie, como la

36

cantidad de pasto en el páramo, lo cual incide directamente en la capacidad de este recurso
para poder recibir el ganado, produciéndose a su vez una mayor explotación de los sitios que
cuentan con suficiente pasto.
La disminución de los caudales de los ríos y aguas
Muchos compañeros de las comunidades indígenas mencionan la disminución de los
caudales durante sus observaciones. Esto es el resultado del mal manejo de las aguas y de la
vegetación, en la que están disminuyéndose las plantas específicas que funcionan como una
esponja para retener el agua. En especial están secándose los pantanos de los páramos, con
efectos como la desaparición de plantas especiales que sirven para la retención de aguas
(Sphagnum sp, por ejemplo)
El desagüe de los pantanos
La explotación del agua en exceso, tomándola desde corriente arriba de los pantanos, causa
una fu ene disminución de los caudales de los ríos y arroyos naturales que inundaron
anteriormente las ciénagas. La falta de agua provoca la sequía de los pantanos, y los ponen en
incapacidad de equilibrar los caudales de las aguas.
La erosión acelerada de los suelos de las cuencas hidrográficas
La erosión como tal, es un proceso natural e inevitable. En su forma acelerada es el efecto de
destrucción de la vegetación protectora del suelo en combinación con las fuerzas del agua, sea
por lluvias, o inundaciones que provocan la desestabilización y arrojo de las tierras, perdidas
para siempre.
Los derrumbes
La falta de capas vegetales para la protección del suelo causa, en casos específicos, derrumbes
de mediana y hasta de gran magnitud.
La disminución de la diversidad de especies nativas
El desequilibrio ecológico antes mencionado llegó ya hasta los páramos lo que ha causado
una disminución de especies de la fauna y flora, convirtiendo al sistema páramo cada vez más
frágil y sensible para cualquier impacto, sea natural o antropógeno.
Se puede mostrar este fenómeno en las aguas que ya no disponen de peces, como también en
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las orillas de los mismos, los cuales pierden la diversidad de plantas que tenían
anteriormente.
El flujo discontinuo de aguas hacia abajo en épocas de inundaciones y sequías
No existen medidas sobre las curvas del caudal de los canales y vertientes naturales durante
los años y en relación con estaciones climáticas.
Aquí solo se pueden citar comentarios realizados por campesinos de la región que creen
observar un cambio en los caudales y soja se puede estimular a los responsables de medir los
caudales de agua que viene de los páramos para que lo hagan regularmente
El alto cargamento de lodo en las aguas
El alto grado de sedimentación es señal de una erosión acelerada en los sitios más altos. Por lo
tanto tiene mucho sentido cerrar las bocatomas de los canales hacia arriba para el ganado y
adicionalmente reforzar las actividades forestales en la zona.
El pisoteo por el ganado
El pisoteo por el ganado alrededor de los canales y vertientes naturales no solo destruye la
vegetación frágil en las tierras húmedas sino también cambia la sociología de las plantas
hacia una cantidad menor de especies (bajando la biodiversidad) y haciéndolas más rústicas
de manera que, no pueden cumplir las funciones que originalmente tenían.
El impacto del pisoteo es un cambio pronunciado del ecosistema de los pantanos y de los
cauces naturales.
Se recomienda, cerrar por lo menos parte de las orillas de los canales así como de los ríos para
el ganado dejando abierto otro paso para que puedan movilizarse.
La definición de estos sitios es un asunto que debe ser considerado en la asamblea general.
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TEMA 5. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Presentación de resultados
Los resultados y productos del diagnóstico, si bien se elaboraron con la participación de
muchos miembros de la comunidad, es necesario presentarlos de manera pedagógica para que
puedan servir en la toma de decisiones.
Se tratará de visualizar la situación y los problemas, así mismo se tendrán en cuenta las
perspectivas que tienen los problemas.
Eventos de devolución del diagnóstico
Se propiciará la realización de eventos específicos, para presentar los resultados del
diagnóstico. En estos espacios colectivos se realizará una reconstrucción histórica de los
problemas.
Igualmente, sea en plenaria o en trabajo de grupos, se reflexionará sobre las causas de los
problemas y se elaborarán las conclusiones.
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FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

2

Objetivo pedagógico:
Al terminar el estudio de esta unidad, los y las participantes manejarán criterios acerca del
proceso que posibilita la formulación de alternativas sobre manejo de recursos naturales en
general, de páramos y zonas de altura en particular.
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Resumen:
Esta unidad resume el proceso de formulación de alternativas para el manejo de recursos
naturales en general y de manera panicular, para el manejo del páramo.
Hace énfasis en la necesidad de que todos los usuarios vinculados a este ecosistema participen
activamente y destaca la importancia de la capacitación para que esa participación sea, además,
consciente.
Dentro del proceso de formulación de alternativas se considera también lo que es el diseño de
programas de manejo considerando los diferentes componentes que integrarían un plan de
manejo así como elementos para diseñar estrategias organizativas que permitan llevarlo
adelante.
Como un elemento importante se trata acerca de los mecanismos de concertación para la
ejecución de un plan de manejo, que implica la consideración de los diversos actores
involucrados y sus intereses.
Finalmente aborda lo concerniente a la presentación del documento que sintetiza un plan de
manejo y los mecanismos para su ejecución: cronograma, presupuesto y financiamiento.
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TEMA 1. TALLERES Y COMISIONES PARA ANALIZAR
LOS PROBLEMAS
PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Siendo el planteamiento de objetivos y estrategias, la base para efectivizar un estudio, es
conveniente establecer mecanismos que posibiliten la participación de los involucrados, así:
Realizar talleres y formar comisiones, son imprescindibles, para hacer un análisis detenido de
las causas que provocan uno o varios problemas en el manejo de los páramos.
Desarrollar una discusión generalizada, para elaborar un diagnóstico previo y frente a él,
formular alternativas de solución.
Es necesario contar con la colaboración de todos los sectores involucrados: hombres, mujeres,
ancianos, adulces y niños, para incluir distintos puntos de vista y considerar sus intereses.
Los resultados del diagnóstico deben ser expuestos explicando el contexto y los intereses que
están en juego. Esto nos dará una visión clara de los problemas. Una vez detectados los
problemas se hace necesario priorizarlos, considerando la magnitud e importancia que tienen
para la población.
Basados en esta priorización, se fijarán objetivos que conlleven a resolver esas dificultades y
propiciar un manejo adecuado de los recursos y un uso sostenible del páramo.
Hay que sondear y conocer las opiniones sobre las posibles soluciones frente a cada problema.
La institución de apoyo aportará con el sustento técnico de las soluciones propuestas,
considerando las implicaciones sociales, económicas, ecológicas, culturales, etc., que
resultarán de la aplicación de esas alternativas y en base de esto, se seleccionarán o desecharán
las posibles soluciones.
De las posibles alternativas, se analizarán, discutirán y seleccionarán las más convenientes y
viables, para proceder luego a la capacitación de los miembros de la comunidad a fin de que la
toma de decisiones sea con suficiente conocimiento y conveniencia.
Una parte importante de las alternativas tienen que ver con la sectorización o el manejo por
zonas que se pueda hacer en el páramo, por esa razón es importante ver: ¿en qué consiste la
zonificación potencial?
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TEMA 2. ZONIFICACIÓN PARA EL USO POTENCIAL
DEL PÁRAMO

LA ZONIFICACIÓN: Es una técnica de planificación, utilizada para áreas bajo protección,
y está encaminada a lograr una buena administración de las mismas.
Consiste en la división del espacio físico con el propósito de ordenar los diferentes usos y
actividades que se llevarán a cabo en el área, así como, resolver conflictos de uso de los
recursos naturales.
CRITERIOS PARALAZONIFICACIÓN:
- Diagnósticos socioeconómicos
- Estudios geográficos
- Pendientes
- Exposiciones
- Características de los suelos
- Datos meteorológicos
- Uso actual
- Estudios de la vegetación:
- Composición florística
- Identificación de especies forrajeras
- Composición botánica
- Análisis bromatológico
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- Carga animal
- Conocimientos, experiencias, expectativas, opiniones y necesidades de los campesinos
usuarios
- Los conceptos y procedimientos estandarizados de zonificaci6n para áreas protegidas

LA FRONTERA AGRÍCOLA

La agricultura, es una actividad tradicional en las zonas altoandinas desde hace tiempo.
Aunque antes fue esporádico el cultivo de la papa o de la quinua, hoy en día se desarrolla
una verdadera presión hacia los terrenos altoandinos para cultivar productos de ciclo corto.
Se debe tomar en cuenta que los páramos no tienen aptitud agrícola, ganadera, ni forestal.
Por lo tanto los Planes de Manejo, deben definir a los páramos, en su totalidad, como
zonas prohibidas para cualquier cultivo, incluyendo la producción de pastos mejorados.
La mayoría de los páramos constituyen zonas de amortiguamiento para áreas protegidas,
y son de gran importancia para el abastecimiento de agua de las comunidades campesinas y
de los grandes centros urbanos.
El uso del agua, que el plan de manejo considera como prioritario, es incompatible con el
uso de fertilizantes químicos y pesticidas en general, que contaminan el líquido y que
atentan contra la salud de la población.
45

Para contrarrestar este proceso es necesario:
Ejercer un control estricto por parte de las autoridades.
Promover que las comunidades indígenas, implementen actividades de desarrollo, que
tiendan a mejorar los componentes productivos, en las zonas bajas, eliminando así, las
causas de la expansión de la frontera agrícola hacia los páramos.
LAZONADEAMORTIGUAMIENTO
Los páramos tienen vinculación estrecha con áreas protegidas, surgiendo la eventualidad de
formar una zona de amortiguamiento dentro de ellos. Se pretende que esta tenga su valor al
"amortiguar" los impactos de las actividades humanas al ecosistema.
Inicialmente se habló de una franja de un kilómetro de amplitud como zona de
amortiguamiento, instalado paralelamente al límite del área protegida, sin conocerse una
base legal para esta definición.
Esta consideración, podría dar lugar a la formulación de tres diferentes planes de manejo
para los páramos:
- Páramo sin restricciones
- Páramo como zona de amortiguamiento
- Páramo dentro de la reserva ecológica
Dividiendo el páramo en este sentido artificial, destinando tierras de similares
características, a diferentes usos, no se ve una aplicación práctica, ya que además deja de
lado consideraciones de orden político y legal
Las zonas son diferenciadas por sus posibles usos y por cierras restricciones en su manejo
(Mapa del uso potencial).
Mediante esta zonificación, se determinará el uso de diferentes subsectores del área para los
siguientes propósitos:
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ZONAS DE PASTOREO DE GANADO
Incluye delimitar las diferentes subáreas de pastoreo para poner en práctica una rotación
adecuada de los animales, que permita la regeneración de los pastizales. Además, se deben
establecer criterios para la carga animal, con el fin de evitar el sobrepastoreo.
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ZONAS ALTAS PARA LA FORESTACIÓN Y LA SILVICULTRA

La biodiversidad es una característica del páramo estableciéndose una simbiosis entre los
diferentes seres que lo habitan. En este proceso, los bosques nativos, cumplen un papel muy
importante: proporcionan microclimas adecuados que permiten el desarrollo de otras
especies, aporcan materia orgánica para mejorar la fertilidad de los suelos captan humedad
que posteriormente es transformada en agua que alimenta las fuentes, sirven de refugio a
especies animales sean domésticas o silvestres. etc.
La forestación en los páramos debe tener fin es estrictamente protectores, como lo
mencionamos anteriormente, los páramos no tienen aptitud para forestación con especies
exóticas.
Para la determinación de las zonas forestales, es necesario tomar en cuenta varios factores:
- Pendientes
- Exposiciones
- Altitud
- Especies a plantar
- Objetivos de la forestación
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ZONAS DEDICADAS A LA CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS
HIDROGRÁFICAS

Siendo el agua, el principal recurso que se origina en los páramos, la conservación o el
cuidado de las fuentes de agua, merece una atención ineludible, las actividades a
realizarse deben ser exclusivamente para la protección de este recurso; de ahí que, previo
al diseño de un plan de manejo debe existir un diagnóstico preciso del recurso agua,
considerando todos los elementos que influyen desde su origen hasta su disposición final
(usuarios), a quienes se debe involucrar en su protección.

Dentro de estas zonas se incluyen los pantanos, lagunas vertientes y riachuelos, con toda la
superficie que les rodea.
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ZONAS CON APTTTUD PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA Y
LA FAUNA

Todos los páramos deben considerarse zonas de protección de la flora y fauna nativa,
particularmente de las especies endémicas (yagual, frailejones, achupallas, cóndor, venados,
dantas, perdices, etc.).
Para la determinación de esta zonificación potencial del páramo, el proceso de diseño y
ejecución de los planes de manejo, deben ser participativos, es necesario realizar talleres de
planificación con todos los usuarios, tomando en cuenta las expectativas y necesidades de los
actores.
MAPEO y CUANTIFICACIÓN
- Son actividades imprescindibles para la zonificación potencial de los páramos.
- Son instrumentos que nos permiten delimitar con bastante precisión los diferentes usos que
se harán del páramo.
Estos instrumentos pueden ser complementados con la interpretación de fotografías aéreas y
el apoyo de mapas elaborados con imágenes satelitales.
El mapeo se hace en base de las cartas topográficas.
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TEMA 3. PROGRAMAS DE MANEJO

T é c n i c a
y
ecológicamente, los
páramos no son aptos
para las actividades
productivas, no
obstante, la realidad
social del país, ha
lanzado a un
Importante sector de
la población a
sobrevivir con los
recursos del páramo,
provocando un
deterioro continuo de
este ecosistema; lo
cual obliga a plantear
acciones que mitiguen
la intervención
humana.

Para ello, se puede establecer y desarrollar programas de manejo de las diferentes zonas
identificadas, con el fin de lograr un uso sostenible de los recursos naturales.
Las características generales de los páramos andinos en nuestro país, no presentan muchas
alternativas productivas.
A continuación, sugerimos programas que pueden ser considerados en la formulación de un
plan de manejo.

PROGRAMAS DE:

Manejo de Animales Domésticos y Especies Nativas
Manejo Forestal
Manejo de Recursos Hídricos
Infraestructura
Educación y Protección Ambiental
Ecoturismo
Investigación
Producción de Plantas Medicinales
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Veamos algunos de ellos:

3.1 PROGRAMA DE MANEJO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y
ESPECIES NATIVASAS
Objetivo General:
Regular todas las actividades relacionadas al manejo de los pastizales naturales y de los
animales domésticos.
Objetivo Específico:
- Mejorar los ingresos de los campesinos, sobre la base de medidas que aporten a mejorar la
producción ganadera, bajo criterios del uso sostenido de las áreas de pastoreo en los páramos.
Actividades:
- Determinación de la capacidad de carga de los páramos
- Realización del pastoreo rotativo
- Mejoramiento de la sanidad animal:
-Vacunación contra la fiebre aftosa
-Aplicación de la vacuna triple contra septicemia hemorrágica l carbunclo
sintomático y edema maligno
-Desparasitación del ganado y aplicación de vitaminasA.D.E. (2 a 3 veces al año)
-Además, se deberá proporcionar al ganado sales mineralizadas, que complementen
la falta de los minerales existentes en los pastizales de los páramos
Capacitación:
- Del manejo de animales domésticos y especies nativas
- El empleo de un cuidador de los páramos
- Elaboración de un reglamento de manejo
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Normas:
a. En cuanto a las especies que se permitirá pastorear
b. La cantidad de animales que se mantenga en los páramos
c. El mejoramiento de los pastizales, a partir de la introducción de pastos artificiales y la
fertilización de paseos con productos químicos para mejorar su rendimiento
d. Las quemas de la vegetación de los páramos
e. La marcación e identificación del ganado y elaboración de registros de señales y marcas
f. Obligaciones de los propietarios del ganado

3.2 PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL

Objetivo General:
Implementar una forestación protectora y permanente con fines mayormente ecológicos para
un desarrollo natural del ecosistema de los páramos.
Objetivos Específicos:
- Preservar la biodiversidad de las especies naturales
- Conservar y ampliar los bosques naturales existentes
- Proteger las fuentes de agua y pantanos, así como la protección de los suelos contra la
erosión causada por factores eólicos y de la gravedad
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Además, este tipo de forestación influye también positivamente en las actividades
ganaderas, ya que contribuye al mejoramiento indirecto de los pastos y a la protección del
ganado.
Actividades:
Es necesario realizar actividades de forestación con fines económicos para abastecer a los
campesinos con leña y madera y aportar de esta manera al mejoramiento de sus condiciones
de vida mediante:
-

Plantación es productivas
Plantaciones protectoras en los canales de agua
Plantaciones protectoras en las cuencas hidrográficas
Plantaciones en pantanos
Plantaciones en pajonales
Plantaciones en sitios rocosos
El manejo de plantaciones forestales y de bosques existentes

Las principales actividades de manejo son:
- Replantar las plántulas que no han logrado sobrevivir para garantizar un
crecimiento aproximadamente parejo de roda la plantación. Carece de sentido
replantar después de un lapso de varios años
- Desherbar con la finalidad de evitar pérdidas por competencias
- Dar un mantenimiento adecuado y periódico de las plantaciones
Capacitación:
- Capacitaci6n en manejo forestal
- Elaboraci6n de un PlanAnual de Forestación
- Elaboraci6n de un Reglamento de Uso de los Recursos Forestales
Normas:
a. Participaci6n en los trabajos forestales
b. Las normas que contenga el Reglamento de Uso de los Recursos Forestales serán
obligatorias para todos los usuarios de los páramos
c. La protecci6n de los bosques
D. Tipo de plantaciones
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3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo General:
Lograr un manejo sostenido de las agu as en el contexto de las demás actividades humanas
que se desarrollan en los páramos, lo cual contribuye al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población local.
Objetivo Específico:
Mantener y restablecer todas las condición es vital es relacionadas con los recursos hídricos,
para lograr, que los páramos cumplan plenamente con su función de una esponja de retención
de agua, que almacenan el líquido vital en las épocas de lluvia, para liberarlo poco a poco en
las estaciones secas.
Capacitación:
En el manejo de recursos hídricos
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Actividades:
- Cercar las fuentes de agua y proteger las cuencas hídricas para evitar contaminación de
origen animal
- Sembrar alrededor de las fuentes y cuencas, vegetación nativa que ayude a mantener la
cantidad de agua existente
- Dar un mantenimiento adecuado y periódico a las fuentes y cuencas hídricas
Normas
a. Se prohíbe el uso de productos químicos (insecticidas, fungicidas y fertilizantes) con el
propósito de asegurar la pureza de las aguas
B. Se prohíbe arrojar basuras y animales muertos en los cauces de agua

3.4 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo General:
Proporcionar la infraestructura adecuada para poder cumplir con los propósitos
consignados en los Planes de Manejo.
Objetivo Específico:
Dar un mantenimiento adecuado a las instalaciones establecidas, con el fin de evitar su
deterioro.
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Actividades:
- Construcción de nuevas instalaciones
- Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento
- Señalización, actividad que abarca los siguientes aspectos:
Elaboración de rótulos de interpretación ambiental
Marcación de los límites de los páramos
Normas:
a. Utilización de materiales
b.Apertura de nuevas carreteras y caminos
c. Construcciones e instalaciones
D. Se recomienda eliminar las construcciones viejas y abandonadas

3.5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
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Objetivo:
Minimizar los impactos sobre los recursos de los páramos causados por el desarrollo de las
actividades humanas.
Actividades:
Educación ambiental
La concienciación de las personas sobre la importancia de la conservación de los páramos
es un aspecto importante para ella aplicación del Planes de Manejo y más aún cuando éste
busca mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas a partir de la
conservación y uso sostenido de los páramos comunales,
- Elaboración y aplicación de un Reglamento de Caza y Pesca
- Establecer y aplicar normas para las actividades turísticas
- Elaboración e implementación de un sistema de control
Normas:
a. Caza y pesca
b.Actividades turísticas
c. Control de ingreso
D. Extracción de tierra u otras materias primas para usos comerciales, así como toda
actividad relacionada a la explotación minera
E.Asentamientos humanos y la realización de actividades agrícolas
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TEMA 4. ESTRATEGIA ORGANIZATIVA
Es prioritario, el fortalecimiento de las organizaciones, mediante la
capacitación a dirigentes y
población en general.

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
Dentro del diagnóstico se van estableciendo las características de las
organizaciones con (as que trabajamos, sus debilidades y sus
potencialidades; tomando como base este conocimiento es necesario
discutir una estrategia de fortalecimiento que podrá contemplar
aspectos de capacitación tanto a dirigentes como a la población en
general:

- Reformas o cambios en la estructura e instancias que componen la organización
- Formas de funcionamiento especialmente referidas al establecimiento de espacios
democráticos de discusión y toma de decisiones
- Reglamentación
- Finalmente un conjunto de recursos materiales que faciliten la buena marcha de la
organización
GESTIÓN YADMINISTRACIÓN DEL PÁRAMO
Dentro de este aspecto es necesario:
- Fijar las responsabilidades y funciones, que tienen las distintas instancias y actores que
intervienen en el manejo del páramo.
- Nombrar comisiones, para que se encarguen de hacer funcionar los programas, que en una
instancia superior de la organización informen y reciban instrucciones; usualmente esta
instancia es la asamblea de usuarios.
- Preparar normas de funcionamiento o de operación, que comúnmente se resumen en un
reglamento.
MECANISMOS SOCIALES DE CONTROLY SEGUIMIENTO
De acuerdo a la experiencia y en consecuencia con la propuesta metodológica hasta aquí
desarrollada, es fundamental:
- Que la población cuente con mecanismos de control, es decir, abrir posibilidades para que
distintos usuarios puedan controlar y llevar a espacios de discusión y decisión: asambleas o
comisiones. el desarrollo del proceso.
- Que se puedan establecer reclamos, o denuncias, para que se mejore el manejo; se sancione
en el caso de existir problemas o simplemente se cumpla con el plan de manejo acordado
democráticamente.
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TEMA 5. MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA
EL MANEJO DE PÁRAMOS

EL FACILITADOR
Un plan de manejo, debe evaluar la realidad de los páramos bajo diferentes puntos de vista
como son: la ecología la economía, los aspectos legales, etc. para así, llegar a conclusiones
que permitan el manejo de los páramos, en forma sostenida y beneficiosa para los usuarios, a
largo plazo.
Para la formulación participativa de planes de manejo, es conveniente la participación de un
facilitador de la planificación, que posibilite considerar rodos los puntos de importancia con
su peso real y en la forma más objetiva posible.
LOS INTERESADOS Y LOS INVOLUCRADOS
Generalmente, se considera que los únicos interesados en un plan de manejo, son los
pobladores que utilizan los páramos para el pastoreo de sus animales, pero es necesario
identificar a otros beneficiarios como:
El campesinado
Los hacendados
Usuarios de los canales de riego yagua de consumo humano
Empresas agropecuarias
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Los moradores de centros poblados
Los gobiernos seccionales
Dependencias estatales (INEFAN, INDA, MAG.)
ONGs.
LAPARTICIPACIÓN CAMPESINA
La metodología de trabajo para la elaboración del Plan de Manejo de los páramos, debe ser
manifestada como "eminentemente" participativa y, en base a un logro máximo de consensos
con los campesinos, ya que son ellos los que posteriormente estarán a cargo de su
implementación. Esto significa una amplia colaboración de los beneficiarios en la
planificación y en todas las etapas de la realización de los trabajos previstos
Los recorridos y mapeos, siempre deben realizarse en compañía de comisiones de
beneficiarios, en los que ellos, tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista en cuanto
al uso actual y potencial de los páramos.
Después del recorrido del campo se efectúan procesos de socialización: uno de estos,
ejemplificamos a continuación:
- Talleres con dirigentes comunales e interesados en el manejo de los páramos. El objetivo de
estos talleres, es elaborar criterios comunes para un futuro manejo.
- Discusiones amplias de todos los detalles del plan y su vinculación con el campesinado.
- Análisis comunitario, consensos y toma de decisiones.
El objetivo de estos eventos es, difundir los detalles del plan, para que los usuarios en cada
comunidad, conozcan sus contenidos y analicen sus implicaciones sin presiones externas.
Durante el proceso, pueden aparecer ciertas diferencias de opinión entre los diferentes actores
involucrados, lo que podría causar ciertas dificultades en la ejecución del plan, pues aunque se
impondrá la voluntad de una mayoría, será difícil unificar criterios y lograr consensos.

Es necesario desarrollar un trabajo de persuasión y promoción en donde se visualicen
claramente los beneficios que se obtienen con la ejecución de un plan de manejo, tanto
colectivos como aquellos referidos a los beneficios parciales e individuales (personas o
familias).
Igualmente tratamos de que quede muy en claro, la conveniencia de un plan de este tip o, ya
que brinda un conjunto de ventajas a los sectores interesados y de manera sostenible en el
tiempo.
APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
Una vez socializada la propuesta, luego de un tiempo suficiente para que se apropien de las
opiniones se procede a la aprobación del plan con el mayor número de involucrados posibles.

La aprobación de los aspectos fundamentales del plan, deberá realizarse por consenso.
Esta forma de toma de decisiones garantizará su aplicación.
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TEMA 6. SÍNTESIS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
Todo el proceso se resumirá en un documento que recogerá los aspectos importantes del
diagnóstico, del debate y de los acuerdos.
Acontinuación presentamos un ejemplo de la estructura de un documento de plan de manejo:
ÍNDICE
RESUMEN
INTRODUCCION
CAPÍTULO I DIAGNOSTICO DE LOS PÁRAMOS
1.1 Ubicación geográfica
1.2 Límites
1. 3 Vías deAcceso
1.4 Características físicas
1.4.1 Relieve
1.4.2 Suelos
1.4.3 Hidrografía
1.5 Características ambientales
1. 5.1 Clima
1.5.2 Temperatura
1. 5:3 Precipitación
1.6 Vegetación
1.6.1 Características socioecon6micas
1.7 Grupos de interés
1.7.1 Las comunidades
1.7.2 Las haciendas
1.7.3 Juntas de agua
1. 7.4 Empresa agropecuaria
1.7.5 Instituciones de apoyo
1.8 La infraestructura
CAPÍTULO 11 EL MANEJO DE LOS PÁRAMOS
2.1 Objetivos del manejo de los páramos
2. 1.1 Objetivos generales
2.1.2 Objetivos específicos
2.2 Zonificación
2.3 LaAdministración de los páramos
2.4 Mecanismos de financiamiento
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CAPITULO III PROGRAMAS DE MANEJO
3.1 Programa de Manejo deAnimales Domésticos y Especies Nativas
3.1.1Antecedentes
3. 1.2 Objetivos
3. 1.3Actividades
3. 1.4 Normas
3.2 Programa de Manejo Forestal
3.2 .1Antecedentes
3.2.2 Objetivos
3.2.3Actividades
3.2.4 Normas
3.3 Programa de Manejo de Recursos Hídricos
3.3.1Antecedentes
3.3.2 Objetivos
3.3.3Actividades
3.3.4 Normas
3.4 Programa de Infraestructura
3.4.1Antecedentes
3.4.2 Objetivos
3.4.3Actividades
3.4.4 Normas
3.5 Programa de Educación y Protecci6nAmbiental
3.5.1Antecedentes
3.5.2 Objetivos
3.5.3Actividades
3.5.4 Normas
3.6 Cronograma de actividades
3.7 Monitoreo y Evaluación
CUADROS
MAPAS
ANEXOS
BIBLlOGRAFÍA
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TEMA 7. CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y
FINANCIAMIENTO
Aspectos importantes constituyen el cronograma y el presupuesto, en este sentido, es
necesario dedicar un buen período de tiempo y esfuerzo a elaborar estos materiales que nos
revelan la secuencia del proceso y por otro lado los requerimientos de recursos financieros.
En cuanto a este último aspecto:
- Los aportes de los distintos interesados es la base del financiamiento, aportes en mano de
obra para construcciones, forestación, vigilancia, etc.
- Luego, se buscarán los organismos encargados de la conservación y manejo de los recursos
naturales.
- Finalmente, instancias de cooperación y apoyo a los grupos campesinos.
ESTABLECIMIENTO DEACUERDOS
En conclusión, es necesario que quede claro cuáles son los compromisos y responsabilidades
de cambiar las prácticas y de ejecutar el plan.
Cada uno de los actores e involucrados, tienen una serie de actividad es que cumplir, que es
necesario registrarlas para que se pueda acceder a ellas de manera permanente y así evaluar y
seguir su cumplimiento.
Es pertinente señalar que como el grupo de actores es heterogéneo, la participación y el
aporte también serán heterogéneos, de acuerdo a sus capacidades, actividades
particulares y responsabilidades.
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CAPACITACIÓN A CAMPESINOS

3

Objetivo pedagógico:
Al finalizar la unidad los y las participantes en el programa estarán en condiciones de planificar
procesos de capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de las poblaciones
campesinas, a la vez que estarán dotados de herramientas metodológicas y técnicas básicas para
emprender en procesos de capacitación.
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Resumen:
La presente unidad desarrolla la importancia de la capacitación campesina como sustento de los
procesos organizativos; dando énfasis a la ideología y a la planificación de la capacitación.
Aporra también, con criterios para la selección de contenidos y herramientas para hacer el
trabajo más eficiente.
Fue formulada en base a la experiencia desarrollada con los compañeros del Centro "Julián
Quito" en varios años de acompañamiento solidario a las organizaciones campesinas y
populares urbanas.
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INTRODUCCIÓN
El momento en que nos planteamos la ejecución de acciones de capacitación, posiblemente lo
primero que se nos viene a la mente es el problema de su planificación su metodología, sus
técnicas o sus instrumentos; creemos que si lo hacemos bien es suficiente para lograr los
objetivos de aprendizaje de los participantes. Pero no percibimos que en rodo proceso de
capacitación, formación o educación nosotros no solo "transmitimos" conocimientos, sino
también actitudes, sentimientos, comportamientos, etc. Por eso es importante incorporar en la
discusión de la capacitación la necesidad de tener claro que tipo de ideas son las que tenemos y
por ende las que guían nuestro trabajo.
Desarrollar la discusión sobre este aspecto permitirá que la comprensión y definición del
cómo hacerlo, con qué hacerlo y cuándo hacerlo, sea más clara.
Este material, fruto de la sistematización de experiencias de capacitación y formación con
grupos campesinos y populares en la sierra central, pretende aportar al trabajo de personas que
promueven el desarrollo social e intenta propiciar una mayor participación democrática en
todos los procesos como base de los esfuerzos por construir sociedades justas y solidarias.
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TEMA 1. LA CAPACITACIÓN Y LA IDEOLOGÍA

Nuestra formación individual o colectiva ha determinado que cuando escuchemos o
hablemos de procesos de capacitación o educación se piense exclusivamente en lugares en
donde hay un grupo que está dispuesto a escuchar y aprender y otro dispuesto a hablar y
enseñar. Por supuesto este último grupo o equipo con suficiente formación de lo que
"supuestamente" nosotros requerimos.
Esta concepción de la capacitación oculta elementos fundamentales y básicos para cualquier
proceso de aprendizaje, nos referimos a las experiencias, la ideología, la concepción que
tenemos de los procesos de capacitación, de la sociedad y del mundo.

1.1 LA CONCEPCIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN
En primer lugar, es indispensable que nosotros estemos claros de que la capacitación no es un
asunto de individuos aislados donde cada cual aprende y se enseña solo sino que ésta surge
por la relación e interacción de ellos en una acción determinada.
Así tenemos que la base principal de todo proceso de capacitación es nuestra experiencia, por
eso es importante partir de ésta y enseñar en consecuencia; solo así cualquier curso, evento o
taller será productivo. Además, está la experiencia de terceras personas sistematizada como
conocimiento y, por supuesto, el análisis, la reflexión u observaciones críticas que hagamos
en el proceso.
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Hay que pensar que la capacitación debe servir a los participantes, no solo para dotarles de un
cúmulo de conocimientos sobre determinada materia, sino también, debe ayudar les para que
ubiquen y aclaren su situación en esta realidad social y se doten de herramientas para encarar
el mundo que, como seres sociales, enfrentan.
Los procesos de capacitación nos deben permitir: transmitir, crear y perfeccionar habilidades,
conocimientos y actitudes para estudiar los objetos y fenómenos de la realidad social y
natural así como para comprender y analizar sus propiedades, relaciones y leyes que
contribuyen a transformar dicha realidad.
Entonces, la capacitación debe estar encaminada a transformar la realidad, pero no por sí
misma, ni sola, sino como parte de un proyecto de cambio definido por la organización, el
cual tiene alcances y límites y es a largo plazo por la complejidad de la vida social.
Es decir, la capacitación no transforma por sí sola la realidad, pero sí ayuda a racionalizar
y ejecutar las acciones que se realizan en esa dirección.
Pero, ¿por qué se afirma que todo proceso de capacitación lleva implícita una forma de
pensar, una forma de ver el mundo y por ende una forma de actuar frente a él? Porque cuando
hablamos o actuamos transmitimos ideas morales, políticas, religiosas o filosóficas que
reflejan intereses de un determinado grupo social en el que estamos inmersos o del cual
surgimos como individuos.
Todo pro ce so de capacitación lleva en su interior una ideología, es decir un conjunto de ideas
producto de las condiciones materiales de vida de la sociedad, de [as experiencia s,
actividades y formas de participación que hemos tenido en un determinado grupo social.
A veces no es necesario estar físicamente al interior de un determinado grupo social para
reflejar los intereses o necesidades de ellos en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento,
en nuestros conocimientos.
Pero, nosotros debemos tomar en cuenta estos factores cuando organicemos, planifiquemos y
ejecutemos los procesos de capacitación. Estar conscientes de esta realidad; ser sensibles a las
situaciones sociales nos permitirá insertarnos más profundamente en sus vivencias, reflejar
sus intereses y ser aceptados como parte de ellos.
Hay que cuestionar profundamente nuestras actividades, nuestras acciones, nuestra manera
de concebir la realidad y revisar con profundo sentido crítico todo contenido hablado, escrito
o actuado, pues somos muy propensos al bombardeo ideológico que recibimos desde
diversos puntos.
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CONCEPCIÓN
DE LOS
PROCESOS DE
APRENDIZAJE

- No es un asunto de individuos aislados, surge de la interacción
de ellos
- La base principal es la experiencia
- Nos permite transmitir, crear y perfeccionar habilidades, conocimientos
y actitudes
- A través de ellos se contribuye a transformar la realidad

1.2 LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

Partiendo de lo expuesto es necesario que ubiquemos al proceso de aprendizaje el cual, como
se afirma, es parte de la práctica, de la experiencia concreta para luego volver a ella
nuevamente.
Es decir: todo nuevo conocimiento se afirma en nuestra mente, el momento en que se
parte de lo que ya conocemos, lo alimenta con teoría y lo confronta con la práctica, solo
ahí se convierte en una nueva experiencia y base para un conocimiento mayor.

En esa medida nuestro papel como animadores de procesos de capacitación es el de facilitar el
aprendizaje de los participantes, pues éste es un proceso activo que se recrea con su constante
relación y confrontación con el mundo que le rodea, o sea, con las personas, acontecimientos
y fenómenos sociales.
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El facilitador de los procesos de capacitación debe tomar en cuenta el hecho de que es el
responsable de crear condiciones favorables para el aprendizaje tomando en cuenta que lo
aprendido es válido siempre y cuando sea importante para la vida de los participantes.
Por eso, la planificación de los procesos de capacitación requiere de una metodología
rigurosa y el uso de técnicas adecuadas.
Recordemos que:
- Lo que escuchamos, tiende a olvidarse
- Lo que vernos, tiende a recordarse
- Lo que hacemos, lo aprendemos

En síntesis, el aprendizaje surge de la experiencia y se convierte en un proceso interno que
se lleva a cabo en la mente de los participantes mediado por la ideología y por el papel de
los facilitadores modificando así, de manera durable, la forma de pensar, de sentir y de
actuar.
Reconocida la importancia del papel de la ideología, el aprendizaje exige, entre otras cosas
que:
- El proceso responda a los intereses del sector que aprende, es decir que dote de
conocimientos que le permitan salir de su situación.
- El conocimiento sea útil como mecanismo de defensa de sus derechos y también
como un medio para desenvolverse en la vida.
- El proceso de aprendizaje sea participativo, democrático, estimulante y
profundamente creativo.
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TEMA 2. LA PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
DE CAPACITACIÓN

Una vez definido el papel de la ideología, teorizando el proceso de aprendizaje y el papel de
los facilitadores en la creación de condiciones adecuadas para la capaciraci6n, es
fundamental recordar que se requiere de:
- Una rigurosa planificación
- Una metodología sistemática
- Y el uso adecuado y oportuno de técnicas
La planificación es importante porque de ella depende que el evento en sí, tenga los
resultados esperados y cumpla con los objetivos planteados; como se dice a un buen
facilitador se lo conoce por su capacidad de teorizar el proceso, definir la metodología y
configurar las técnicas adecuadas a utilizarse.
Siendo así, los procesos de capacitación requieren que los analicemos, los diseñemos, los
apliquemos y los evaluemos.

2.1 ANALIZANDO EL PROCESO
En esta primera fase, el equipo facilitador del proceso de capacitación debe iniciar
analizando cierros factores que son fundamentales para el trabajo:
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a. ¿Quiénes son los destinatarios de la capacitación?
Si no conocemos quiénes son los posibles participantes, cuáles son sus características
principalcs1 con qué nivel de experiencia vienen al evento, qué cualidades, aptitudes,
actitudes y habilidades pueden ser potenciadas para el curso, va a ser difícil que se cumplan
con éxito los objetivos.
Para este proceso es indispensable que nosotros tengamos una visión individual y colectiva
del grupo, la cual puede ser recabada mediante la aplicación previa al evento, de un
cuestionario que describa el perfil individual de los participantes.
Entre otras inquietudes, el cuestionario podría contemplar lo siguiente:
- Edad de los participantes
- Experiencia de trabajo
- Participación en eventos de capacitación
- Tiempo de trabajo
- Experiencia adicional de trabajo
- Conocimiento del tema y contenidos a tratarse
- Concepciones sobre el trabajo, la sociedad y el mundo que le rodea
b. ¿Cuáles son sus requerimientos de capacitación?
Una vez conocidos e identificados cada uno de los participantes y el grupo, es fundamental
preguntarnos ¿cuáles son sus requerimientos, sus necesidades de capacitación? para tener
muy claro: ¿cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje a cumplir por el equipo
facilitador?
Aquí es fundamental que identifiquemos con claridad las necesidades, no para hacerles
coincidir con temas o cursos preparados con anterioridad, sino para que estemos lo
suficientemente cerca de sus necesidades) pero también del cumplimiento de los objetivos
que persigue la institución) la organización o la comunidad.
Por eso, debemos planificar el proceso de análisis de los requerimientos de capacitación,
tomando en cuenta que hay que identificar plenamente a los participantes, a su
organización, a sus líderes o dirigentes. Además) es necesario tener claros los objetivos
que persiguen las instituciones y organizaciones ejecutoras, para luego entrar en el
análisis del medio en el cual los participantes se van a desenvolver; conocer: ¿cuál es la
problemática que ellos perciben?, ¿cuáles son sus necesidades mediatas e inmediatas
sobre capacitación?, ¿cuáles son sus conocimientos previos? y por último ¿qué
conocimientos, habilidades y actitudes deberían poseer los participantes para ejercer
mejor su trabajo?
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Culminado este análisis se procede a ordenar las necesidad es de capacitación adecuando sus
temas y contenidos mediante la consulta y por último redactar un informe sobre este proceso.
c. ¿Para qué se requiere la capacitación?
Luego del proceso anterior, es indispensable la definición de los objetivos de aprendizaje, los
cuales, en primer lugar se basan en el análisis de los requerimientos de capacitación. sus
contenidos y conceptos, para luego destacar: ¿qué conocimientos, qué habilidades y qué
actitudes requieren adquirir los participantes para el cumplimiento de lo programado?
Por último nos corresponde responder algunas inquietudes para pasar a su diseño:
- ¿Con qué recursos contamos?
- ¿Qué tiempo útil de trabajo tenemos?
- ¿Cuáles son los problemas de financiamiento?
- ¿Cuántos participantes están previstos?
- ¿Qué sistema de evaluación y de control vamos a tener en relaci6n con los participantes?

ANALIZANDO
EL PROCESO

a) ¿Quiénes son los destinatarios? Es necesario tener una visión individual y
colectiva de los participantes
b) ¿Cuáles son los requerimientos? Sus necesidades para poder cubrir sus aspiraciones
c) ¿Para qué la capacitación? Objetivos de aprendizaje

Recordemos que un objetivo debe ser redactado de manera clara, debe ser específico,
debe limitar la tarea concreta a llevarse a cabo, debe permitir su medición, es decir
verificar su cumplimiento.
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2.2 EL DISEÑO DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN

En esta fase, le corresponde al equipo facilitador concebir el curso, taller o evento tomando en
consideración algunas recomendaciones:
- Recordar siempre los objetivos a alcanzarse
- Actuar sistemáticamente pero con posibilidad de ser flexible
- Partir siempre de las necesidades de los participantes
- Basarse en los resultados del análisis anterior como consulta periódica
De esta forma, el equipo facilitador estará en capacidad de programar los proceso de
capacitación tomando en cuenta:
a. Metodología. Concebida como el camino a seguir. Requiere de un tratamiento adecuado y
del uso de instrumentos y técnicas.
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b. Duración y lugar del evento. Ubicar el tiempo disponible y aprovechable para el evento,
además de los ambientes físicos para la capacitación.
c. Costos y presupuestos. Cuantificar costos y ubicar fuentes de financiamiento de la
capacitación para evitar dificultades.
d. Equipos y materiales. Prever los recursos materiales y el equipamiento adecuado para un
proceso óptimo de capacitación.
e. Calendario de actividades. Elaborar un cronograma específico con tiempos actividades y
responsables de su ejecución.
A estos elementos hay que ordenarlos y darles secuencia en una matriz de planificación que
podría contener lo siguiente:

2.3 LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN
Al finalizar adecuadamente las fases previas a la ejecución de un evento o jornada de
capacitación, se puede afirmar que el equipo facilitador está en condiciones de ejecutar el
mismo; esta fase al igual que todas, requiere de un minucioso tratamiento y por supuesto una
planificación adecuada.
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Esta etapa tiene un ciclo, el cual se lo gráfica a continuación:

2.3.1 FASE INTRODUCTORIA

Es la fase inicial en donde d equipo facilitador tiene la responsabilidad de lograr un ambiente
de confianza, de autoestima y de producción intelectual entre los participantes.
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Aquí se aborda lo siguiente:
l. Los participantes y el equipo
A través de técnicas adecuada al momento, se procede a una presentación general de todos
con el objetivo de conocer a cada uno de los participantes y al equipo facilitador, y establecer
una primera relación de compañerismo entre todos.
La presentación puede ser individual o en parejas y dependerá del tiempo y las circunstancias
del evento. Se puede solicitar información básica a cada participante: Nombres, procedencia,
lugar de trabajo y algún detalle personal.
2. Expectativas sobre el evento
Los participantes expresan sus expectativas sobre el taller y se re flexiona sobre las mismas;
tiene por objetivo descubrir en qué medida lo programado por el equipo cumple con lo que
esperan los participantes, además levantar la confianza de los participantes en el desarrollo
del evento.
Este punto es conveniente tratarlo en lo posible, por escrito y en tarjetas para ubicarles en
grupos coincidentes y proceder a su análisis colectivo.
3. La agenda del evento
Implica la presentación y puesta en consideración de la agenda del evento a los participantes;
esta debe determinar con claridad los objetivos a cumplir, sus horarios, sus ambientes los
recursos y los facilitadores. Al analizarla colectivamente se contribuye a una resolución de
ciertos aspectos organizativos que están pendientes y muchos de los cuales requieren la
participación conjunta.
La agenda del evento de capacitación, luego de su análisis colectivo puede ser ratificada o
enmendada parcialmente para responder mejor a las condiciones objetivas del momento.
4. La metodología del evento
Recordemos que la metodología se la concibe como el camino a seguir, la ruta a tomar, es
decir una opción colectiva con los actores de los procesos de capacitación; por eso su
definición implica una participación colectiva.
Aquí partimos de los criterios generales que hemos adoptado como metodología para el
evento y procedemos a reflexionar con los participantes sobre los siguientes aspectos:
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- ¿Cuáles son los principales defectos del aprendizaje tradicional?
En un cuadro se ubican: de una parte las situaciones en las que los participantes aprendieron
mucho y, de otra, las situaciones en las que aprendieron poco o nada.
- ¿Cuáles son los principales elementos para una capacitación exitosa?
Del cuadro anterior ubicamos los elementos exitosos y los vamos recreando para que los
participantes lo asuman como características de una metodología colectiva y participativa y se
familiaricen con la misma.

Recordemos los cinco pilares para hacer de la capacitación, un proceso efectivo:
- Participación activa del equipo facilitador y de los participantes en todo el proceso.
Uso de audiovisuales, entendido como el recurso que permite el desarrollo y
funcionamiento de todos los sentidos para el aprendiz..1.je.
Papel del equipo facilitador, es decir, el cumplimiento eficiente de su función de
motivadores y facilitadores del aprendizaje.
Trabajo práctico. La vinculación permanente con la práctica y el trabajo de campo.
Evaluación continua, necesaria para garantizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de
la capacitación.

5. Experiencias de trabajo
Una cosa es el conocimiento individual de cada uno de los participantes y otra, el contar con una
idea colectiva de la experiencia de trabajo vinculada al tema a tratar en la capacitación; para esto
se procederá a un análisis individual de su situación de trabajo, la cual servirá como base para
compartir e intercambiar las experiencias, profesiones e información sobre las diversas
actividades que ejecutan los participantes.
Se puede solicitar que los participantes llenen una ficha que contenga datos sobre su
experiencia de trabajo en el área de interés, datos sobre su institución u organización, la función
que actualmente ejecuta, las innovaciones que ha desarrollado o pretende llevar adelante y las
limitaciones que percibe para su accionar.
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Aquí concluye la fase introductoria estableciendo las bases para el desarrollo del evento con
carácter participativo y democrático que parte de las experiencias de los participantes.
2.3.2 FASE CENTRAL

Constituye el cuerpo de los eventos de capacitación y está destinada al tratamiento específico
de las necesidades detectadas a través de los procesos de análisis y reflexión individual,
grupal y colectiva, el intercambio de experiencias las conclusiones a que se llegue y los
compromisos que se asuman.
Esta fase cuenta con:
1. Acciones motivadoras
Que pueden ser diversas y su uso dependerá de la necesidad, así tenemos:
- Exposiciones de motivación
- Preguntas de introducción
- Lectura de testimonios, textos, etc.
2. Trabajos grupales de análisis y reflexión
En este punto se procede a trabajar de manera individual y grupal en el análisis de 10
planteado como temática. Es importante el desarrollo de la lectura en los participantes como
mecanismo de comprensión reflexión y evaluación.
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En este punto hay que resaltar la importancia del trabajo grupal como metodología general,
pues, propicia una mayor participación y los resultados son más productivos.
La configuración y uso de las técnicas más adecuadas dependerá de las necesidades y
objetivos del proceso en sí.
3. Plenarias de reflexión, análisis, conclusión o síntesis
Estas acciones colectivas de cierre de discusión de una temática son importantes, pues
proveen a los participantes y al equipo facilitador, de los criterios globales de la temática,
permiten poner en consideración sus pumas de vista, asumir compromisos para continuar en
el trabajo y además es un espacio de refuerzo científico-técnico de lo tratado.
2.3.3 FASE EVALUATIVA
Muchos pueden pensar que una vez concluida la ejecución de determinado cursa se termina
la acción capacitadora, esta concepción es manejada por muchas personas e instituciones,
pero, no es así, ya que si la acción capacitadora es realizada por un determinado grupo social
éste se enfrenta a una realidad material y social de la que obtiene experiencias y de las cuales
puede aprender para volver a incidir sobre dicha realidad.
1. La evaluación como proceso permanente y retroalimentador
Esto obliga a que el equipo facilitador comprometido con el destino del grupo capacitado,
evalúe el proceso dentro y con el grupo y se sienta obligado a continuar un proceso
capacitador.
En este aspecto, la evaluación es el resultado de la crítica y autocrítica de los participantes de
la acción capacitadora, encaminada a retroalimentar técnica e ideológicamente contenidos,
métodos e instrumentos de la capacitación.
Este proceso de evaluación debe ayudarnos a profundizar las causas que originaron que
determinados instrumentos o procedimientos no estuvieron acordes con la realidad de los
participantes.
Este proceso evaluativo nos permitirá ver con más claridad el cómo continuar con el
proceso capacitador es decir nos permitirá un seguimiento para continuar en el proceso
organizativo del grupo.
Esto último permitirá que el facilitador o el equipo puedan convertirse en apoyo efectivo al
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grupo para ver si han habido cambios en su manera de actuar, cuestionar, decidir y sobre
rodo, solucionar problemas concretos que transformen la realidad.
2. La evaluación como práctica democrática

Debemos tomar en cuenta que en la nueva concepción de la evaluación no aprendemos o
participamos en los cursos para ser evaluados o medidos, sino que, evaluamos colectiva y
permanentemente nuestro proceso de aprendizaje para aprender mejor.

Esta evaluación tiene que ser parte de la democracia vivida al interior de los grupos para que
corrijan a tiempo las limitaciones o fallas presentadas.
Debe haber mecanismos de autoevaluación de los participantes para que sean ellos solos los
que se den cuenta del cumplimiento de los objetivos y de la adecuación de métodos y
contenidos a sus necesidad es. Por supuesto que el equipo facilitador debe prever
mecanismos de evaluación de los logros y resultados pero en acciones prácticas que den
cuenta del grado de asimilación y comprensión de lo tratado.

Se recomienda que los participantes seleccionen equipos de evaluación diarios para
propiciar su participación mediante acciones como: recoger opiniones, elaborar
propuestas y participar en reuniones con el equipo facilitador tomando en cuenta los
objetivos el contenido, el método, el ambiente físico y de confianza, la facilitación la
coordinación y por supuesto el buen humor.
Es importante que durante los primeros 15 minutos de cada día, el equipo evaluador
designado para esa tarea, reflexione profundamente sobre el taller, sin olvidar la
incorporación de técnicas que propicien una visión informal y formal del curso.
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TEMA 3. PREPARACIÓN METODOLÓGICA DE LOS
CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN
Como parte del proceso innovador y participativo, está la preparación de contenidos que
respondan a los intereses y necesidades del grupo, es decir a una determinada forma de pensar
y por ende de actuar de los individuos.
Aquí se presenta una metodología para elaborar los contenidos desde una perspectiva
participativa, ordenada y consciente.
El seguimiento permanente permitirá al facilitador supervisar contenidos, procedimientos o
recursos para que estos respondan a la problemática social y a las necesidades del grupo

3.1 LOS CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN
En determinados procesos de capacitación, los contenidos que se deben desarrollar ya vienen
predeterminados, por lo cual es importante que nosotros revisemos su contenido ideológico,
independiente del tema técnico, político o económico que se trate.
Por eso es importante que en este proceso de definición de contenidos, se los relacione con los
temas específicos, y a estos, con el tema general, para estar claros de los objetivos que se
quieran alcanzar.
Estos contenidos deben responder a los objetivos generales y específicos que el mismo
proceso ha fijado; deben estar en función del problema concreto que se quiera abordar.
Hay que estructurar de manera coherente los contenidos, los objetivos específicos y general,
los recursos, instrumentos y metas. Por eso es importante determinar los contenidos
paniculares, lo cual nos permitirá escoger el procedimiento e instrumentos más didácticos
para que el proceso de capacitación, sin perder su esencia, sea ágil.

3.2 LA ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y SU PROCESO
La acción capacitadora es parte de un proceso de conocimiento y reflexión colectiva que nos
permite actuar sobre nuestra realidad para cambiarla, en tal virtud, el proceso de redacción de
un tema, de selección de un contenido no tiene que hacerse de manera espontánea, sino con
mucho cuidado definiendo lo que pretendemos lograr, el cómo lograrlo, señalando y
ordenando las actividades que se deben cubrir.
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Así la elaboración de un contenido, al igual que cualquier proceso de construcción, requiere
etapas claras y definidas que le permitan alcanzar los objetivos deseados; estas etapas son las
de: elaboración, aplicación y ejecución.
Todas estas etapas pretenden servir de guía metodológica para redactar y probar textos de
discusión que tengan definido una concepción ideológica acorde a la realidad de los
participantes.
3.2.1 ELABORACIÓN
En esta etapa hay que considerar algunos pasos:
a) Ubicación de la realidad
Los facilitadores de los procesos de capacitación que tienen clara la concepción social de
compromiso con los sectores campesinos, no tendrán limitantes para conocer e interpretar los
problemas, valores necesidades intereses y expectativas de la gente, sin olvidar que, en
muchos casos, somos agentes externos ajenos a su realidad por lo que es necesario conocerla e
interpretarla para ubicarnos e insertarnos en su actividad capacitadora.
Este proceso de inserción implica que tenemos que dotarnos de la mayor cantidad de
información general del lugar y reconocer que, al interior de ese sector, existen determinados
intereses, necesidades y relaciones; a la vez, conocer su realidad material y social concreta
para ubicarla dentro del contexto general de la sociedad.
Este conocimiento e inserción en la realidad social de los grupos con los cuales se va a trabajar,
permitirá fijar con mayor claridad y precisión el objetivo específico que debe cubrir el
contenido a seleccionar.
b) Preparación para la redacción
El primer paso de ubicación de la realidad dota al facilitador de una visión más objetiva del
grupo social con el cual va a trabajar, sin embargo el inicio de la redacción de contenidos no
solo debe estar basado en la información y criterios del facilitador, sino que debe responder a
las necesidades e intereses de los participantes.
Y ¿cómo lograr esto? A través de un proceso 10 más activo y participativo posible de los
sujetos en cada una de las etapas y pasos de la redacción.
El proceso se lo debe desarrollar mediante el análisis y la discusión con los participantes
socialmente más sensibles y representativos del grupo.
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Esto, nos permitirá saber con precisión lo que el grupo conoce, maneja e interpreta sobre el
tema, así como las vivencias que se relacionan con el mismo.
El proceso desarrollado con un grupo de la totalidad de participantes deberá someterse al
análisis del facilitador o equipo facilitador para que con su experiencia, concepción y
práctica teórica se definan contenidos y qué se debe destacar, reafirmar, aclarar y proponer.
c) Proceso de redacción
Aquí corresponde ordenar las actividades que se desarrollarán para el proceso de redacción
del tema.
No olvidemos que tenemos claros los objetivos específicos y los temas a tratarse; aquí nos
corresponde ordenar las partes y puntos que deben incluirse en el tema.
Tomando en cuenta estos elementos se debe preparar un bosquejo o borrador que tenga una
estructura clara, que vaya de lo sencillo a lo complejo, de lo práctico a lo teórico, de lo
particular a lo general.
Esta primera versión tiene que someterse a consulta para que se resuelvan puntos confusos y
se pase a la redacción de la versión final, la misma que debe contener una guía de discusión
que permita cumplir con el objetivo y propiciar la participación activa del grupo.

3.2.2APLICACIÓN
Cuando contamos con un contenido desarrollado y éste cumple determinados pasos técnicos
y participa ti vos se debe proceder a "probar" el material con los participantes pero en un
proceso de discusión, que nos permita saber si efectivamente dicho material responde a los
intereses y necesidades de los participantes y del proceso de capacitación.
Probar con los participantes este material implica la secuencia de algunos pasos:
a) Presentación del tema. Aunque parezca que la presentación de un tema no es de
importancia, de esto depende la motivación y el interés que podamos despertar en los
87

participantes. Si este paso es sugestivo puede ser un estímulo para el proceso participativo
o convertirse en algo que desaliente o desmotive.
A veces podemos creer que un tema de capacitación es una mercancía a venderse al mejor
postor y no es así, ya que se trata de un instrumento de carácter formativo que aporta en el
proceso participativo de discusión del grupo.
Con este paso, lo que se pretende es motivar y dinamizar la participación del grupo, para
lo cual debemos tomar en cuenta elementos de forma y de fondo.
De forma, en lo que se relaciona con su presentación física: letra, legibilidad,
espaciamiento, márgenes, colores, ubicación, etc.
De fondo, una buena presentación del tema que se vaya a tratar para tener una visión de
conjunto del tema.
b) Previsión de la dinámica de interacción. La mayor parre de veces quienes trabajamos
en procesos de capacitación creemos que la solución al problema de los cursos y eventos
está dada por el uso adecuado de una determinada técnica; es así como escogemos de un
texto de "dinámicas" la que creemos más importante o participativa y la aplicamos.
Esta forma de concebir el uso de una técnica es contrario al proceso que hemos propuesto
ya que no responde a las características sociales concretas del grupo ni desarrolla
democracia y optamos por una selección mecánica de una dinámica sin participación real
de los involucrados.
No estamos proponiendo prescindir de lo que diversos autores han recopilado o propuesto
como dinámicas de participación, sino nuestra intención es reflexionar y reconocer la
importancia que tiene la previsión en una determinada técnica, es decir estar conscientes
de que las dinámicas, al igual que los contenidos, también reproducen concepciones
ideológicas.
Las dinámicas son parte integrante de todo el proceso de capacitación por eso no se las
debe concebir solo como formas de entretenimiento en un momento dado.
Ya para el desarrollo de un tema, la dinámica debe tomar en cuenta la lectura como medio
de comprensión, la discusión como elementos de análisis y las conclusiones como recurso
retroalimentador de las experiencias.
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Las dinámicas deben establecer niveles y momentos para trabajo individual grupal y
colectivo y tomar muy en cuenta el conocimiento real que tengamos del grupo para que
configuremos la dinámica más apropiada.
No nos olvidemos que la mejor forma para un mayor aprovechamiento es el trabajo en grupo
pues a través de esto se logra mayor profundidad en la comprensión, discusión y análisis.
Aquí se deben tomar en cuenta dos aspectos:
- Hay que determinar funciones o mecanismos para la participación de todos
- Se deben establecer normas mínimas para facilitar la profundización ordenada del
tema.
Estos aspectos pueden estar escritos en una hoja guía del trabajo grupal, de todas formas
recordemos que el trabajo grupal implica llegar a la toma de decisiones y estas pueden ser
tomadas por:
Imposición: Una sola persona impone su criterio.Aquí una persona gana y todos pierden.
Votación: Al no ponerse de acuerdo se procede a votar y gana la decisión que tenga más
votos.Aquí un grupo gana y otro grupo pierde.
Consenso: La capacidad de análisis y reflexión ha permitido que todos estén de acuerdo con
lo resuelto.Aquí todos ganan.
Esta última forma de tomar decisiones es la más difícil pero la más democrática.
3.2.3 EJECUCIÓN
En esta etapa podernos ver si las ideas, materiales, contenidos y procedimientos que
configuramos corresponden al proceso de clarificación de la realidad social del grupo.
Aquí muchas cosas que hemos planeado pueden sufrir modificaciones que no alteren el
sentido de la planificación sino al contrario demuestren su carácter flexible.
En esta etapa vamos a confrontar problemas vinculados con la participación de los
integrantes del grupo o la ausencia de ésta.
En este aspecto el facilitador o equipo facilitador juega el papel fundamental en definir si la
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falta de participación implica la búsqueda de nuevas alternativas que no presionen a los
integrantes del grupo sino más bien los lleven a replantearse colectivamente el proceso.
Esta etapa está relacionada con la aplicación práctica de la capacitación con el grupo
determinado.

TEMA 4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL
INTERAPRENDIZAJE PARTICIPATIVO
En los procesos de capacitación, un elemento fundamental para hacer efectivo el
interaprendizaje es el trabajo grupal. Sin embargo no sabemos trabajar en grupo pese a que
hacerlo es una condición fundamental para ejercer la democracia. Hay que aprender a
participar para aprender a vivir en sociedad y eso supone, tener la capacidad de comunicación
con otras personas y entre diversos grupos.

4.1 EL MÉTODO DE TRABAJO GRUPAL

Para que los grupos adquieran esa calidad deben plantearse:
- Una meta común
- Interactuar con relación a la meta y entre los diversos integrantes
- Transformar su energía individual en energía grupal
- Estar en condiciones de lograr productividad y cohesión del grupo para alcanzar su pleno
desarrollo
No olvidemos que el comportamiento en los grupos tiene relación con la distribución del
poder. Es decir cuanto más amplia sea la distribución de responsabilidades entre los
miembros del grupo podrá hacerse realidad el concepto de distribución igualitaria del
poder, que es una condición fundamental en la conducción democrática de los grupos.

91

Pero lograr esta distribución igualitaria del poder implica modificar las bases de ese poder, es
decir desarrollar en los miembros del equipo facilitador habilidades en administrar y
distribuir el poder, destrezas para trabajar en equipo y conocimiento de las necesidades
colectivas.
Al trabajo grupal lo asumimos como importante por las siguientes razones:
- Incentiva la capacidad participativa de los alumnos.
- Contribuye a un mejor conocimiento de los estudiantes de parte del profesor.
- Los alumnos aprenden unos de otros y todos contribuyen con sus experiencias individua le s,
reforzando el aprendizaje personal.
- El proceso educativo se hace ameno, agradable y novedoso a medida que el trabajo grupal se
va desarrollando.
- Se facilita el proceso de evaluación formativa.
El método de trabajo en grupos organiza a los participantes e incentiva su participación,
productividad, comunicación, creatividad y solidaridad.

4.2 EL LIDERAZGO DEMOCRÁTICO
Recordemos que roda conducción de un grupo es el resultado de la unión de tres tipos de
fuerzas que intervienen:
a) Las fuerzas que actúan en el líder:
- sus valores y actitudes
- su confianza en los demás integrantes
- sus propias inclinaciones al liderazgo
- sus sentimientos de seguridad frente a una situación incierta
- su equilibrio emocional
- su estabilidad
b) Las fuerzas que actúan en los miembros del grupo:
- sentimientos de autonomía e independencia
- valores de participación
- sentimientos de identificación grupal
- grado de importancia que le atribuyen a los problemas o trabajos del grupo
- nivel de conocimientos y experiencias
- estabilidad emocional
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c) Fuerzas que actúan en la situación:
- la organización del grupo
- la eficacia y grado de cohesión
- la naturaleza del problema
- la presión del tiempo
Ya en el liderazgo de los procesos de capacitación a grupos, debemos establecer las
condiciones que definen el estilo de liderazgo; éstas se relacionan con los prejuicios que
manejamos sobre las personas, la propia naturaleza humana y la manera cómo se decide hacer
uso del poder.
Debemos tomar en cuenta que un buen líder hace que los demás se sientan a gusto,
obteniendo su colaboración y logrando la superación de eventuales conflictos
interpersonales.
Pero el único liderazgo verdadero es el democrático, un liderazgo en que, el conductor del
grupo interpreta el sentir y las necesidades del grupo y cuenta con la participación de los
miembros para enfrentar problemas y alcanzar el pleno desarrollo como grupo.
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TEMA 5. TÉCNICAS DEL MÉTODO GRUPAL
El método grupal constituye uno de los métodos más flexibles y permite que lo utilicemos
tanto como medio de organización de los eventos de capacitación, así como complemento de
otros (exposición, visitas, estudio de caso, etc.)
Partiendo del concepto de que el método es un camino para lograr objetivos, las técnicas
constituyen los "vehículo s" para desarrollarlo.
Recordemos que la técnica la configuramos de acuerdo a nuestras necesidades, habilidades y
en función de los objetivos concretos que se pretende alcanzar.
Ponemos a consideración algunas técnicas utilizadas en los procesos de capacitación.
5.1 DIÁLOGOS SIMULTÁNEOS
Objetivo: Propiciar la participación de codos los Integrantes alrededor de una inquietud
planteada por el facilitador.
Descripción: El facilitador organiza la conversación de los participantes en parejas o,
excepcionalmente, hasta tres personas, para responder una pregunta planteada por el
profesor o para hacer una pregunta. Esta técnica es sumamente motivadora ya que propicia la
participación de todos al agruparlos en pares.
Estas parejas tienen 10 minutos para conversar y luego se organizan en pequeños grupos para
profundizar en la discusión y luego exponer en plenaria.
Recursos

Hoja guía con pregunta y procedimiento
Papelotes, masquin y marcadores
Precauciones: Hay que cuidar que la hoja guía exprese con claridad la pregunta y el
procedimiento a seguir, para evitar que la gente se pierda.
5.2 GRUPOS DE DISCUSIÓN
Objetivo: Promover la participación de grupos pequeños (de 4 a 15 personas) en torno a la
discusión y solución de problemas.
Descripción: La más conocida de las variantes en grupos de discusión es el llamado chasqui
6-6 que consiste en que 6 personas en seis minutos deben responder a una pregunta planteada
por el facilitador. La técnica también puede servir para que el grupo manifieste sus
necesidades, intereses, sugerencias o preguntas. Permite una rápida unión de ideas o
planteamientos con amplia participación.
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Un aspecto en el cual es óptima su utilización, es para descomponer un rema en varias partes
según el número de grupos. Por ejemplo solicitándoles la idea central o una conclusión por
tema.
Los relatores o coordinadores del grupo deben informar lo resuelto, en una plenaria.
Recursos:

Hoja guía con preguntas y procedimiento
Papelotes, masquin y marcadores
Precauciones: Es necesario efectuar un riguroso control del tiempo, pues esto a veces
obstaculiza la discusión del grupo; por eso debe advertirse que el tiempo va a concluir
cuando falta uno o dos minutos.
5.3 PANEL
Objetivo: Lograr un intercambio de ideas para la discusión de los asistentes a través del
tratamiento de un tema específico en sus diversos aspectos, por parte de un grupo de 2 a 6
personas frente a un auditorio.
Procedimiento: Implica la preparación del tema a discutir, la selección de los panelistas y su
participación en el panel para luego proceder a abrir la intervención del auditorio mediante
preguntas u observaciones. Esta última parte es considerada el foro.
El panel tiene técnicas derivadas. Una de ellas es el simposium, el cual es un conjunto o
combinación de paneles y conferencias con relación a diversos temas que guardan relación
entre sí y cuyo tratamiento requiere un análisis y discusión a lo largo de varios días.
El foro es una técnica que se desarrolla a continuación de un panel y consiste en la discusión
colectiva en torno a algún tema, con la participación del auditorio y la regulación de las
intervenciones a cargo del moderador.
Recursos:

Reglamento del panel
Recursos audiovisuales (opcional)
Precauciones: El moderador no debe olvidar su papel en torno a ordenar la discusión,
conceder el uso de la palabra a los panelistas, normar la participación del auditorio y
garantizar una síntesis final del panel.
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5.4 MESAREDONDA
Objetivo: Discutir frente al público un tema de interés. Una mesa redonda puede contar con
la participación de 4 a 8 personas, debe tener el apoyo de un moderador.
Procedimiento: Definido el tema y los participantes en la mesa redonda, se procede a iniciar
una discusión informal ya que se trata de una conservación en público, aquí el moderador
asume un papel muy activo ya que es él quien efectúa las preguntas abiertas con el fin de que
los participantes intervengan.
De las expresiones venidas el moderador debe propiciar la discusión y periódicamente
realizar un consolidado (resumen) para comunicar al público y mantener su atención.
Una variante es la llamada "mesa redonda con interrogador" que toma en cuenta la
participación del público a través de preguntas por escrito, las cuales son distribuidas por el
moderador a quien corresponda.
Esta variante es más participativa ya que alterna la discusión de los participantes con las
interrogantes y respuestas al público.
Recursos:
- Hoja guía con tema e inquietudes básicas
- Tarjetas para preguntas
Precauciones: Se debe evitar que los integrantes de la mesa redonda utilicen el espacio
como tribuna para discursos que en nada contribuyen con el enriquecimiento del tema.
Como vemos aquí, el papel del moderador, es fundamental.
5.5 EXAMEN POR COMISIÓN
Objetivo: Desarrollar una entrevista pública a una o dos personas a cargo de interrogadores o
comentaristas sobre un tema de discusión.
Procedimiento: Esta técnica consiste en una entrevista pública en donde se interroga a dos
expositores sobre un tema polémico o de discusión; la interrogación o entrevista lo realizan
unos cinco comentaristas.
En este caso el auditorio no interviene y se remite a escuchar pues se debe tomar en cuenta
que los comentaristas actúan como voceros o delegados del público.
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Ocasionalmente, el auditorio puede participar a través de preguntas escritas que canaliza el
moderador.
Recursos:

Hoja guía y reglamento
Tarjetas para preguntas
Precauciones: El moderador debe organizar la participación de los comentaristas, del
interrogado y del auditorio para evitar anarquía y confusión.
5.6 SOCIODRAMA
Objetivo: Dramatizar algún problema o cuestión significativa. de manera espontánea.
Procedimiento: El grupo define el problema significativo y de forma espontánea organiza su
dramatización.
Puede utilizarse un pequeño libreto modificable, en el que se contemple: los personajes, los
ambientes, las ideas, los recursos y los diálogos básicos que deben considerarse.
Recursos:

Libreto
Los demás dependerán de las necesidades y el problema o situación a
dramatizar
Precauciones: Debe ser un trabajo colectivo que refleje la realidad y no la exagere para
beneficio de un determinado grupo o persona.
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EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE PLANES DE MANEJO

4

Objetivo pedagógico:
Una vez concluido el estudio de la presente unidad, los y las participantes estarán capacitados
para acompañar y orientar a usuarios y otros actores involucrados, sobre la ejecución de un plan
de manejo de páramo o una zona de altura que incluya mecanismos de seguimiento y evaluación.
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Resumen:
Esta unidad describe paso a paso, los procedimientos para la ejecución de un plan de manejo del
páramo y la participación de los diferentes actores que intervienen en el proceso.
Además, propone la necesidad de buscar alternativas productivas fuera del páramo en base a un
mejor aprovechamiento del recurso agua en las zonas bajas a fin de evitar la presión existente
hacia este ecosistema ocasionada por la extensión de la frontera agrícola, el pastoreo de ganado y
otras prácticas que lo amenazan.
Se dan luces para desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación así como la formulación de
indicadores que permitan conocer el avance y ajustar estos planes de manejo.
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TEMA 1. INTRODUCCIÓN
La aplicación de prácticas de manejo de páramos que permitan la recuperación y conservación
de los recursos naturales en tierras altas es el objetivo final de la planificación, por lo que luego
de la gran inversión realizada por los campesinos con las organizaciones de apoyo, este tiene
que ser ejecutado, de lo contrario se convertiría en uno más de los documentos que reposan en
los archivos de las instituciones y después de algún tiempo nadie se acordará de ellos; este no
debe ser el fin del esfuerzo comunitario por la conservación de los páramos.
Es importante entender que el plan de manejo de los páramos no es un documento escrito, sino
que es el conjunto de actividades desarrolladas por las familias campesinas para el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Las acciones emprendidas deben responder equitativamente a la satisfacción de las
necesidades de las comunidades involucradas, al mismo tiempo que propician el uso
sostenido de los recursos, lo que dará las características de una propuesta sustentable a largo
plazo.
Durante la ejecución del plan es necesario establecer puntos de referencia que nos indiquen si
las acciones que se están implementando contribuyen a alcanzar los objetivos planteados, por
lo que describimos la importancia de la elaboración de un Plan de Monitoreo, buscando que
éste sirva para dar un manejo adecuado a los páramos como un instrumento de
retroalimentación en el proceso.
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TEMA 2. LEGALIZACIÓN DEL PLAN
Una vez terminado el Plan de Manejo es de mucha importancia que éste sea legalizado, con lo
que tendrá mayor significado para los diferentes actores, a pesar de que la garantía de su
aplicación estará dada en la medida de su participación en rodas las fases de elaboración, y
fundamentalmente, en la medida que responda a los objetivos de conservación y
mejoramiento sostenible de las condiciones de vida de la población involucrada.
Existen varias posibilidades a seguirse para lograr una forma jurídico-legal de los planes de
manejo las mismas que deben estar de acuerdo a las características propias de los páramos y
sus actores.

2.1 LA APROBACIÓN POR MEDIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
En nuestro país la mayoría de páramos tienen relación con las diferentes categorías de áreas
protegidas o constituyen zonas de amortiguamiento de dichas áreas, en tal virtud el
organismo estatal responsables de su administración es el Ministerio del Ambiente, con la
delegación a las Jefaturas de las Áreas, quienes deberían participar desde el inicio, tanto en el
proceso de formulación como de ejecución y monitoreo de los planes comunitarios de
manejo de páramos, en estos casos el plan debe ser aprobado por el Ministerio.
Para la aprobación en esta dependencia estatal los planes de manejo deben pasar por un
proceso de negociaciones y correcciones que, en muchos de los casos, podrían demorar
algunos meses o años hasta su aprobación, buscando que el plan sea incluido en el Plan
General de Manejo de dicha Área. La aprobación se hace mediante acuerdo ministerial.
Cuando el área planificada se encuentra dentro del Área Protegida. el siguiente paso consiste
en suscribir un Convenio de Uso, firmado entre los representantes de los usuarios de los
páramos y el representante del Ministerio (Ministro).

2.2 NOTARIZACIÓN
En el caso de que el páramo, objeto de la planificación, no tenga relación con ninguna de las
categorías de Área Protegida, y el proceso haya respondido únicamente a la iniciativa de sus
usuarios, se puede gestionar ante un juzgado o notaría la inscripción del Plan de Manejo,
como un compromiso de los actores para ejecutarlo. Este es un trámite sencillo y fácil de
realizarlo.
En los dos casos, la legalización dará a los responsables de la ejecución, la potestad para
presionar y hasta sancionar a minorías que no se sometan a lo estipulado en el plan
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TEMA 3. LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA
EJECUCIÓN
La implementación del plan de manejo es responsabilidad compartida de codos y cada uno de
los actores y debe basarse en dos niveles:
El espacio administrativo dirigencial. Se encarga de:
-

las relaciones interinstitucionales
las gestiones para lograr recursos
la coordinación de los diferentes programas
la coordinación y organización de actividades
el seguimiento y evaluación.
El espacio ejecutivo. En el que intervienen rodos los individuos o grupos de
individuos que se benefician de uno o varios de los recursos del páramo. Para la
ejecución de programas y actividades se debe involucrar a la mayoría de los actores,
no es conveniente que se trabaje en forma separada por grupos de interés, ya que
propiciaría rivalidades y sobrecarga de actividad es en determinados sectores.

Se recomienda que la ejecución del Plan de Manejo se realice a provechando las estructuras
organizativas comunitarias existentes que agrupen a la mayoría de beneficiarios, pues al crear
una organización específica para el manejo de los páramos podría ocasionarse una falta de
coordinación e interposición de actividad es. Si el caso fuera la existencia de varias
organizaciones, es conveniente la formación de un comité de coordinación representativo de
todas ellas.

3.1 LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO
Para la ejecución del plan es recomendable delegar responsabilidades por programas, que
trabajen bajo la supervisión de la directiva. Debiéndose tomar en cuenta en cada uno de los
programas los siguientes aspectos.
- Conocimiento de los elementos de interés para el manejo de páramos, teniendo muy claro lo
que se persigue.
- Conocimiento de todas y cada una de las actividades que contempla el programa.
- Evaluación de los resultados de los diagnósticos socioeconómicos y ecológicos
involucrados con el programa y sus posibles relaciones con otros programas.
- Análisis de las amenazas y actores, estableciendo sus interpelaciones, puede ser mediante la
matriz FODA.
- Análisis de recursos disponibles y necesarios y las fuentes de apoyo.
- Definir la aplicación de las acciones dentro de las zonas de manejo determinadas.
- Monitoreo y evaluación permanente del proceso.
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3.2 EL APOYO EXTERNO
Es necesario que todas las iniciativas para la implementación de los planes de manejo
provengan de la población campesina involucrada, limitándose el apoyo externo a la
asistencia técnica, la orientación y, en otros casos, al financiamiento.
Las acciones que se promuevan por parte de las ONG's o entidades estatales deben buscar la
autogestión, debiendo procurar, poner en manos de los ejecutores del plan los recursos y
herramientas necesarios para que las acciones de conservación se transmitan a través de las
generaciones.

3.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL

Merece especial atención el programa de educación ambiental en la ejecución de los planes
de manejo, debiendo ser ejecutado como paso previo a su formulación, esto quiere decir que
la necesidad de formular los planes de manejo es producto de los programas de Educación
Ambiental al haberse logrado la visualización de los problemas que conllevan a la
destrucción de los recursos naturales en los páramos.
Los objetivos que se persiguen con la educación ambiental se refieren al cambio de actitud de
la población frente a los recursos naturales, pensando en resultados a mediano y largo plazo.
El programa de Educación Ambiental involucrará a toda la población de una zona o región
siendo abordada desde distintos ámbitos.
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Educación Formal
- Con el personal docente de los centros educativos de la región.
- Con los educandos de los mismos centros educativos.
- Mediante la inclusión de temas de educación ambiental en los contenidos curriculares.
- Con los padres de familia de los educandos.
Educación no Formal
- Con los grupos beneficiarios de los páramos.
- Con grupos que utilizan alguno de los recursos de los páramos.
- Con centros poblados de la región.
- Con organismos seccionales de la jurisdicción.
- Con ONG's.
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TEMA 4. ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS FUERA
DEL PÁRAMO
Siendo los páramos un espacio de mucha importancia para las familias campesinas el Plan
debe contemplar acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las familias
campesinas, a través de la implementación de alternativas que contribuyan al mejoramiento
de la producción e ingresos de estas familias, con lo que se podrá detener la expansión de la
frontera agrícola, la extracción de leña y madera.
Otra de las alternativas que debe ser abordada es la optimización en el uso del agua de riego
mediante el mejoramiento la infraestructura de conducción y almacenamiento, el
ordenamiento en el reparto, la aplicación de técnicas adecuadas de riego parcelario.
Generalmente del mejoramiento de la producción agropecuaria, los que más se benefician
son los comerciantes intermediarios, al pagar precios bajos a los productores por lo que se
recomienda plantear programas de industrialización y comercialización asociativas.
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TEMA 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Permanentemente y desde el inicio de la ejecución de los Planes de Manejo nos debe
preocupar si las acciones que se están desarrollando contribuirán al cump limiento de los
objetivos propuestos.
Recuperación y conservación de los recursos del páramo
El mejoramiento de las condiciones de vida de la población
Por tal razón, al tiempo que se formula el plan de manejo se debe establecer un Plan de
Monitoreo, basado en los elementos de conservación y las metas que fueron el punto de
partida para la elaboración del plan de manejo.
El lograr el cumplimiento de los objetivos a través de un proceso de implementación de
alternativas es una tarea a largo plazo, e incluso puede pasar mucho tiempo entre la aplicación
de alternativas y la aparición de cambios visibles. Por lo que se hace necesario establecer
puntos referenciales que nos indiquen si las acciones que se están implementando nos están
conduciendo a lograr los objetivos planteados.
El conjunto de indicadores y el cronograma que establece la frecuencia con la cual se
miden, constituyen el PLAN o PROGRAMA DE MONITOREO. (TNC, Planificación
para la Conservación de Sitios, 1999)
Para que el programa de monitoreo apoye la determinación de la pertinencia del Plan de
Manejo, debe orientar en la medición de aspectos que contribuyan a la sostenibilidad en el
largo plazo, tales como:
- La recuperación y mantenimiento de los recursos naturales y vegetación nativa
Mediante una evaluación cuantitativa y cualitativa, en un tiempo determinado.
- La disminución sostenida de las causas del deterioro ambiental
Una evaluación de la presencia de las amenazas que afectan a los recursos naturales nos
indicará si éstas han sido identificadas correctamente, y si se están desarrollando acción es que
permitirán su eliminación o disminución.
- El mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que utilizan los recursos del
páramo
Al evaluar los impactos de las acciones en la población campesina se obtienen datos referentes
de que estos buscarán o no nuevas alternativas de producción al interior de los páramos.
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- La capacidad de gestión de las organizaciones encargadas de la ejecución del Plan
Constituye una evaluación cualitativa sobre el liderazgo de la organización, la capacidad de
planificación) y retroalimentación, la gestión para el manejo de recursos.
El monitoreo es una herramienta que permite la retroalimentación y la corrección o
ratificación de las acciones que contempla el plan en la búsqueda de los objetivos.

5.1 LINEA BASE
El punto de partida de un programa de monitoreo constituye la creación de una línea base, que
establece en forma detallada las condiciones iniciales de los recursos que son cornadas en
cuenta para la planificación, esta línea base debe satisfacer los requerimientos de los
indicadores.
Por lo general gran parte de los datos de la línea base son obtenidos de los diagnósticos
previos a la formulación de los planes de manejo, recomendándose completarlos a medida
que se formulen los indicadores.
Los aspectos antes descritos, importantes a ser tomados en cuenta para el seguimiento,
pueden ser enmarcados en dos tipos de monitoreo que guardan estrecha relación entre sí, y se
basan en los mismos principios:
- monitoreo ecológico
- monitoreo socioeconómico

5.2 MONITOREO ECOLÓGICO
Es un proceso cíclico que permite observar los impactos de la ejecución del plan de manejo
sobre el ambiente, debiendo tomarse en cuenta los siguientes aspectos:
• Selección de los aspectos que
se van a monitorear

• Establecimiento del
cronograma

• Establecimiento de un
sistema de indicadores

• Prueba del plan
• Evaluación del programa

• Recopilación de información
faltan te

• Retroalimentación

• Análisis FODA

• Adopción del plan de
monitoreo

• Determinación de la
metodología de monitoreo
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5.3 MONITOREO SOCIO ECONÓMICO
Permite medir los impactos de la ejecución del Plan de Manejo en los diferentes grupos de
interés en los páramos. Los aspectos que se deben tomar en cuenta son:
- Organización
- Educación
- Salud
- Nutrición
- Ingresos familiares
- Efectos de los proyectos productivos
El monitoreo debe ser llevado a cabo por los participantes, para facilitar la gestión loc..u ya
que facilitará la comprensión de su realidad y se aprovecharán sus conocimientos, se
propiciará el apropiamiento del proceso e información.
En el monitoreo socioecon6mico se pueden utilizar varias herramientas y metodologías,
siendo de apoyo la diferenciación de actividades y beneficios por género.
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TEMA 6. INDICADORES
"Es una unidad de información medida en el tiempo que documenta cambios en una
condición específica". (Margoluis y Salafsky, 1998)
"Es una señal que ayuda a medir cambios". (UlfeIder, 1999)
Los indicadores son herramientas fundamentales en los programas de monitoreo; un buen
sistema de indicadores posibilita la reorientación de las acciones en la ejecución de los planes
de manejo.
Para la construcción de los indicadores se debe partir de los elementos y meras establecidos
al inicio de la formulación del plan de manejo, y del análisis de las amenazas, generalmente
no es suficiente un solo indicador para medir el efecto del plan de manejo en el páramo y la
población involucrada, siendo necesario establecer un sistema de indicadores.
Se pueden establecer dos tipos de indicadores:
- Directos. Establecen directamente la condición del elemento monitoreado.
Ejemplo:

Condición: Caudal de agua en una fuente
Indicador: N° de lts/s en la fuente

Indirectos. Establece la condición del elemento en forma indirecta, en estos casos es
recomendable utilizar más de un indicador.
Ejemplo:

Condición: Condiciones de vida de los campesinos
Indicador: Esperanza de vida

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES
Los indicadores deben ser:
• Medibles
• Precisos
• Confiables
• Sensitivos
Los métodos para medir los indicadores deben ser:
• De bajo costo

• Fáciles de aplicar

Las fuentes de verificación complementan el plan de monitoreo.
Los páramos que hoy tenemos no los hemos heredado de nuestros padres, sino que los
hemos tomado prestados de nuestros hijos.
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