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El ProblemaEl Problema
Los pLos pááramos ramos ““un espacio de vida para una un espacio de vida para una 
importante  cantidad de comunidades y familias, importante  cantidad de comunidades y familias, 
asasíí como para un incontable ncomo para un incontable núúmero de mero de 
especies de flora y fauna, especies de flora y fauna, 
Carencia de polCarencia de polííticas y propuestas por parte del ticas y propuestas por parte del 
estado,estado,
Iniciativas aisladas y coyunturales para la Iniciativas aisladas y coyunturales para la 
gestigestióón de los pn de los pááramos. ramos. 
Disputa de competencias entre instituciones y Disputa de competencias entre instituciones y 
origina conflictividad en el uso, acceso y control origina conflictividad en el uso, acceso y control 
de los pde los pááramosramos
Importancia cultural de los pImportancia cultural de los pááramos, Acumulado ramos, Acumulado 
histhistóórico de conocimientos y prrico de conocimientos y práácticas cticas 



Acciones comunitariasAcciones comunitarias
Las comunidades indLas comunidades indíígenas de la Zona Alta del Cantgenas de la Zona Alta del Cantóón n 
Cayambe, desarrollan acciones orientadas a dar una Cayambe, desarrollan acciones orientadas a dar una 
manejo sostenido a los bienes del pmanejo sostenido a los bienes del pááramo, con el propramo, con el propóósito sito 
de asegurar el derecho al uso, de las presentes y futuras de asegurar el derecho al uso, de las presentes y futuras 
generaciones, alcanzado trascendentales resultadosgeneraciones, alcanzado trascendentales resultados
Iniciativas ha estimulado a otras comunidades de la RegiIniciativas ha estimulado a otras comunidades de la Regióón n 
Interandina a luchar por la conservaciInterandina a luchar por la conservacióón y recuperacin y recuperacióón de n de 
este importante ecosistema.este importante ecosistema.
La poblaciLa poblacióón indn indíígena aporta con sus escasos recursos de gena aporta con sus escasos recursos de 
producciproduccióón, Cultura u conocimientos ancestrales.n, Cultura u conocimientos ancestrales.
Resulta urgente la formulaciResulta urgente la formulacióón de poln de polííticas y propuestas ticas y propuestas 
estratestratéégicas alternativas que se desarrollen de acuerdo a la gicas alternativas que se desarrollen de acuerdo a la 
realidad social,  econrealidad social,  econóómica y ambiental del Cantmica y ambiental del Cantóón n 
Cayambe, Cayambe, 
OposiciOposicióón a las recetas implantadas desde el modelo n a las recetas implantadas desde el modelo 
neoliberal que pretende seguir usurpando y concentrando neoliberal que pretende seguir usurpando y concentrando 
los Bienes que existen en el plos Bienes que existen en el pááramo. ramo. 



PROPPROPÓÓSITO DE LA PROPUESTA.SITO DE LA PROPUESTA.
La presente propuesta recoge el saber La presente propuesta recoge el saber 
acumulado de este importante grupo social que acumulado de este importante grupo social que 
vive en los pvive en los pááramos y sus alrededores, en ramos y sus alrededores, en 
relacirelacióón con la temn con la temáática Social, Econtica Social, Econóómica y mica y 
Ambiental relacionada con los pAmbiental relacionada con los pááramos; ramos; 
Integrando a todos los grupos sociales del Integrando a todos los grupos sociales del 
cantcantóón y definiendo formas de reciprocidad a n y definiendo formas de reciprocidad a 
este importante ecosistema.este importante ecosistema.
Las comunidades han asumido la Las comunidades han asumido la 
rresponsabilidad del cuidado y manejo de los esponsabilidad del cuidado y manejo de los 
ppáárramos en el Cantamos en el Cantóón Cayambe, en beneficio n Cayambe, en beneficio 
todostodos, considerando a los p, considerando a los pááramos un bien ramos un bien 
social dsocial de uso colectivo. e uso colectivo. 



Los bienes de los pLos bienes de los pááramosramos

Los recursos hLos recursos híídricos.dricos.--
UtilizaciUtilizacióón de los recursos forestales.n de los recursos forestales.--..
Pastoreo del ganado.Pastoreo del ganado.--..
La cacerLa caceríía y pesca.a y pesca.--..
El turismo y recreaciEl turismo y recreacióón.n.--..
Plantas medicinales y frutales.Plantas medicinales y frutales.--
La captura de carbono.La captura de carbono.--
El mantenimiento de la biodiversidad.El mantenimiento de la biodiversidad.



Principios para la gestiPrincipios para la gestióón comunitaria:n comunitaria:

Los pLos pááramos son considerados Bienes estratramos son considerados Bienes estratéégicos para el gicos para el 
desarrollo social, econdesarrollo social, econóómico y el mantenimiento del ambiente de las mico y el mantenimiento del ambiente de las 
presentes y futuras generaciones.presentes y futuras generaciones.
Los pLos pááramos y sus recursos constituyen patrimonio ancestral de las ramos y sus recursos constituyen patrimonio ancestral de las 
parcialidades campesino indparcialidades campesino indíígenas del cantgenas del cantóón, por el uso que han n, por el uso que han 
venido dando desde antes de la conquista, en la colonia y en la venido dando desde antes de la conquista, en la colonia y en la 
actualidad.actualidad.
El principal recurso que los pEl principal recurso que los pááramos proporcionan a la humanidad ramos proporcionan a la humanidad 
es el  agua, y su gesties el  agua, y su gestióón estn estáá orientada al mantenimiento de la orientada al mantenimiento de la 
funcifuncióón hn híídrica del ecosistema, como un bien comdrica del ecosistema, como un bien comúún y sin n y sin 
desconocer los demdesconocer los demáás beneficios y funciones a favor de los seres s beneficios y funciones a favor de los seres 
vivos.vivos.
En el agua de riego y consumo domEn el agua de riego y consumo domééstico, como recursos stico, como recursos 
estratestratéégicos tiene mayor prioridad el uso para la produccigicos tiene mayor prioridad el uso para la produccióón n 
destinada para soberandestinada para soberaníía a alimentariaalimentaria



Acceso y control de los bienesAcceso y control de los bienes

PPááramos.ramos.
Es estado reconoce que las comunidades Es estado reconoce que las comunidades 
indindíígenas son duegenas son dueñños de los paramos, por os de los paramos, por 
posesiposesióón ancestral en forma colectiva, n ancestral en forma colectiva, 
proindivisaproindivisa, intransferible, sujetas a un , intransferible, sujetas a un 
manejo que promueva su conservacimanejo que promueva su conservacióón y n y 
recuperacirecuperacióónn



Acceso y controlAcceso y control

Pastoreo.Pastoreo.
El pastoreo estEl pastoreo estáá permitido exclusivamente a los permitido exclusivamente a los 
miembros de las comunidades propietarios de miembros de las comunidades propietarios de 
los plos pááramos, quienes para hacerlo deberramos, quienes para hacerlo deberáán n 
someterse a las normas de manejo, aplicando someterse a las normas de manejo, aplicando 
prpráácticas que no produzcan deterioro ambiental.cticas que no produzcan deterioro ambiental.
De forma general se establece que la capacidad De forma general se establece que la capacidad 
de carga animal para los pde carga animal para los pááramos es de 0.4 ramos es de 0.4 
Bovinos /Ha.)Bovinos /Ha.)



Acceso y controlAcceso y control
Agua.Agua.
El agua por ser un bien pEl agua por ser un bien púúblico su uso estblico su uso estáá
establecido en las leyes vigentes, y las establecido en las leyes vigentes, y las 
prioridades establecidas en orden de prioridades establecidas en orden de 
importancia son: importancia son: 
uso domuso domééstico, stico, 
abrevadero, abrevadero, 
riego, riego, 

riego campesino riego campesino 
industria;. industria;. 



Acceso y controlAcceso y control

Actividades Actividades recreacionalesrecreacionales y tury turíísticas.sticas.
El desarrollo de actividades turEl desarrollo de actividades turíísticas y sticas y 
recreacionalesrecreacionales en los pen los pááramos estarramos estaráá
encaminada a generar ingresosencaminada a generar ingresos



Reciprocidad a las funciones de los pReciprocidad a las funciones de los pááramos.ramos.

Por los beneficios que recibimos Por los beneficios que recibimos 
constituye nuestra obligaciconstituye nuestra obligacióón retribuir al n retribuir al 
mantenimiento de sus funciones, mantenimiento de sus funciones, 

RetribuciRetribucióón diferenciada para el n diferenciada para el 
mantenimiento de las funciones de los mantenimiento de las funciones de los 

ppááramosramos



Los principales usos que localmente encontramos para el Los principales usos que localmente encontramos para el 
agua los podemos agrupar de la siguiente manera:agua los podemos agrupar de la siguiente manera:

SatisfacciSatisfaccióón de las necesidades vitales: consumo n de las necesidades vitales: consumo 
domdomééstico.stico.
ProducciProduccióón agropecuaria:  n agropecuaria:  seguridad seguridad alimentariaalimentaria..

acuiculturaacuicultura
agroexportaciagroexportacióónn

ProducciProduccióón industrial:n industrial: Industria lIndustria láácteactea

GeneraciGeneracióón de hidroelectricidadn de hidroelectricidad
RecreaciRecreacióón: n: PescaPesca

DeportesDeportes
Turismo.Turismo.



Usos y usuarios del pUsos y usuarios del pááramo.ramo.

El agua para consumo domEl agua para consumo doméésticostico..
Comunidades campesinas propietarios de los pComunidades campesinas propietarios de los pááramosramos. . 
Comunidades campesinas no propietarios de los Comunidades campesinas no propietarios de los 
ppááramos.ramos...
Propietarios de haciendas  productores de alimentosPropietarios de haciendas  productores de alimentos, , 
Empresa floricultorasEmpresa floricultoras,.,.
Uso del agua para la generaciUso del agua para la generacióón eln elééctrica y las ctrica y las 
industriasindustrias. . 
Por el uso del paisaje. Por el uso del paisaje. 
Por la captura de carbonoPor la captura de carbono..
Por el uso de la diversidad biolPor el uso de la diversidad biolóógicagica..
Los organismos del EstadoLos organismos del Estado..



El origen del deterioro ambiental en los pEl origen del deterioro ambiental en los pááramos ramos 
estestáá en los problemas de pobreza e inequidad en los problemas de pobreza e inequidad 
por el acceso a los recursos de la produccipor el acceso a los recursos de la produccióón, n, 
por lo tanto mientras no se resuelvan estos por lo tanto mientras no se resuelvan estos 
problemas no se lograrproblemas no se lograráá superar los problemas superar los problemas 
socio ambientales,  socio ambientales,  
Los recursos que se generen estarLos recursos que se generen estaráán n 
encaminados a promover el desarrollo encaminados a promover el desarrollo 
comunitario de las parcialidades ubicadas en las comunitario de las parcialidades ubicadas en las 
tierras altas, como estrategia para disminuir la tierras altas, como estrategia para disminuir la 
presipresióón  por acceder a las tierras de los n  por acceder a las tierras de los 
ppááramos.ramos.



El origen del deterioro ambiental en los pEl origen del deterioro ambiental en los pááramos ramos 
se origina en los problemas de inequidad por el se origina en los problemas de inequidad por el 
acceso a los recursos de la producciacceso a los recursos de la produccióón, por lo n, por lo 
tanto mientras no se resuelvan estos problemas tanto mientras no se resuelvan estos problemas 
no se lograrno se lograráá superar los problemas socio superar los problemas socio 
ambientales,  ambientales,  
Los recursos que se generen estarLos recursos que se generen estaráán n 
encaminados a promover el desarrollo encaminados a promover el desarrollo 
comunitario de las parcialidades ubicadas en las comunitario de las parcialidades ubicadas en las 
tierras altas, como estrategia para disminuir la tierras altas, como estrategia para disminuir la 
presipresióón  por acceder a nuevas tierras de los n  por acceder a nuevas tierras de los 
ppááramos.ramos.



GestiGestióón n 
La ConfederaciLa Confederacióón del Pueblo n del Pueblo KayambiKayambi es el es el 
óórgano administrativo para la Gestirgano administrativo para la Gestióón n 
comunitaria de los pcomunitaria de los pááramos en su territorio.ramos en su territorio.
Se formarSe formaráá un espacio social para la un espacio social para la 
administraciadministracióón, liderado por la n, liderado por la C.P.KC.P.K. al que se . al que se 
incorporarincorporaráán representantes de otros grupos n representantes de otros grupos 
sociales interesados en el tema.sociales interesados en el tema.
A la ves cada comunidad o grupo de A la ves cada comunidad o grupo de 
comunidades se responsabiliza de la gesticomunidades se responsabiliza de la gestióón a n a 
el sector de pel sector de pááramo que le corresponde.ramo que le corresponde.



ACTIVIDADES PARA LA ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACICONSERVACIÓÓN Y MANEJO DE N Y MANEJO DE 
LOS PLOS PÁÁRAMOS COMO ESPACIO RAMOS COMO ESPACIO 

DE REGULACIDE REGULACIÓÓN HN HÍÍDRICA.DRICA.

En el pEn el pááramo como un agroramo como un agro--ecoeco––sistema, las sistema, las 
acciones que se emprendan deberacciones que se emprendan deberáán estar n estar 
encaminadas al mantenimiento de Funciones, encaminadas al mantenimiento de Funciones, 
Las prLas práácticas ser adecuadas a las condiciones, cticas ser adecuadas a las condiciones, 
sociales, econsociales, econóómicas y ambientales de cada micas y ambientales de cada 
zona. zona. 



La ZonificaciLa Zonificacióónn..

Manejo forestalManejo forestal
SubzonasSubzonas de proteccide proteccióón y regeneracin y regeneracióón n 
de la vegetacide la vegetacióón nativan nativa,.,.
SubzonasSubzonas forestales de protecciforestales de proteccióónn, , 

ÁÁreas con vegetacireas con vegetacióón primaria.n primaria.
Relictos de bosque andino. Relictos de bosque andino. 
Canales y causes de aguaCanales y causes de agua

SubzonasSubzonas forestales de demarcaciforestales de demarcacióón,n,. . 



ProducciProduccióón forrajeran forrajera
DeterminaciDeterminacióón de la capacidad de n de la capacidad de caragacaraga
TTéécnicas adecuadas de pastoreo cnicas adecuadas de pastoreo 

Infraestructura.Infraestructura.
Construcciones nuevasConstrucciones nuevas
MantenimientoMantenimiento
Inventario.Inventario.



SeSeññalizacializacióónn
RRóótulos de interpretacitulos de interpretacióón ambientaln ambiental
DemarcaciDemarcacióón de la frontera agrn de la frontera agríícolacola

EducaciEducacióón ambientaln ambiental
InvestigaciInvestigacióónn
Control y vigilanciaControl y vigilancia



Alternativas productivas.Alternativas productivas.

RiegoRiego
ProducciProduccióón agropecuarian agropecuaria
ResuperaciResuperacióón de suelosn de suelos
Valor agregado a los productosValor agregado a los productos
ComercializaciComercializacióónn



Aspectos fundamentalesAspectos fundamentales
OrganizaciOrganizacióón n 
PolPolííticas ticas 
agropecuariasagropecuarias

Kurikingue (polluelo)
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