
GESTIÓN COMUNITARIA DEL PÁRAMO Y 
ECOSISTEMAS DE ALTURA – ZONA NORTE

SEGUNDA COHORTE

   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS

Modalidad:  Presencial
Cupo:  40 personas (Sierra 

norte) 
Duración:  80 horas (incluye gi-

ras y trabajo en aula)

Dirigido a hombres y mujeres, jóvenes, 
líderes, dirigentes de organizaciones 
que gestionan el páramo de las 
Federaciones de la ECUARUNARI, 
o que sean parte de una organización 
comunitaria que gestiona sistemas de 
riego o agua para consumo humano.

MÓDULOS
■	 Situación	contemporánea	del	

páramo

■	 La	planificación	para	el	manejo	del	
páramo

■	 Pluralidad	legal	en	torno	a	los	
páramos

Cada módulo incluye una gira a experiencias 
de gestión comunitaria de páramo y dos días de 
trabajo en aula. Habrán tareas intermodulares y 
la presentación de un trabajo final.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.camaren.org

Teléfono: 022505775 / 0984748509
Email: administracion@camaren.org

www.facebook.com/ecuarunari.org
Luis Quesada, Dir. RRNN: 0978914732

Email: ecuarunari1@gmail.com

Programa de capacitación
GESTIÓN COMUNITARIA DEL PÁRAMO Y ECOSISTEMAS DE ALTURA

COORDINACIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA
“Contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
de las organizaciones de pueblos y nacionalidades 
para la gestión comunitaria, democrática y 
sostenible de los páramos y ecosistemas de altura 
de la sierra ecuatoriana”.

INICIO DEL CURSO
28 de octubre de 2022

CRONOGRAMA
Módulo 1: 28 al 30 de octubre 2022 (Ibarra)
Módulo 2: 11 al 13 de noviembre 2022 (Tulcán)
Módulo 3: 25 al 27 de noviembre 2022 (Cayambe)

DÍAS Y HORARIO
Cada módulo será de 3 días: viernes y sábado de 
8.00 a 18.00 y domingo de 8.00 a 14.30.

CERTIFICACIÓN
CAMAREN entregará un certificado de aprobación 
con aval académico por 80 horas, cuando el 
participante cumpla con la asistencia y entrega 
de trabajos. 

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Completar la hoja inscripción 
• Hoja de vida con fotocopia de cédula
• Carta aval de la organización comunitaria
• Carta de motivación para participar en el 

programa
• Nivel de instrucción básica, deseable 

bachillerato

Se manejarán medidas de bioseguridad  
para prevenir el COVID–19.

La capacitación se realiza en el marco del Proyecto 
UrkuÑan “Diálogo político con participación 
indígena para la gestión sustentable y democrática 
de los páramos”, ejecutado por AVSF, SIPAE, 
ECUARUNARI y CAMAREN, en alianza con 
CONGOPE. Está financiada por la Unión Europea.

El programa de capacitación es coordinado por 
CAMAREN, y se ejecutará por zonas: Norte, 
Centro y Sur de la sierra ecuatoriana.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

MÓDULO 1. 
SITUACIÓN CONTEMPORáNEA DEL PáRAMO
Unidad 1. Caracterización general del páramo
Unidad 2. Situación de los páramos en el Ecuador
Unidad 3. Gestión pública y gestión comunitaria
Unidad 4. Visión andina del páramo

MÓDULO 2. 
PLANIFICACIÓN PARA EL MANEJO DEL PáRAMO
Unidad 1.  Diagnóstico del estado del páramo
Unidad 2.  Estrategias de manejo comunitario
Unidad 3. Ejecución de la planificación: 

seguimiento y evaluación

MÓDULO 3. 
PLURALIDAD LEGAL ENTORNO A LOS PáRAMOS
Unidad 1. Conflictos relacionados con páramos
Unidad 2. Marco normativo general 
Unidad 3. Justicia indígena, páramos y agua
Unidad 4. Incidencia política en la gestión 


