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Modelo de intervención para el manejo integrado del Bosque Protector 
Corazón de Oro”

1. Resumen ejecutivo

El manejo integrado del Bosque Protector Corazón de Oro implica la participación 
de varios actores y recursos con el propósito de lograr resultados a escala del paisaje 
a medio y largo plazo: producción agropecuaria, provisión de servicios ecosistémi-
cos, protección de la biodiversidad, belleza paisajística e identidad cultural que, en su 
conjunto, logra un estado de bienestar y salud para la población circundante al BPCO. 

Existe un sinnúmero de abordajes en la gestión integrada del paisaje, con diferentes per-
spectivas e intereses, pero en todos ellos es esencial la participación de actores locales 
claves con un enfoque multifuncional que ofrezca la posibilidad de lograr objetivos 
económicos, sociales y ambientales, mediante procesos abiertos dispuestos al diálogo, 
negociación y establecimiento de acuerdos, anclados siempre a un aprendizaje colectivo.

En este contexto, el Programa Aumento de la Resiliencia frente al Cambio 
Climático a través de la Protección y el Uso Sostenible de Ecosistemas Frágiles 
- ProCamBío II tuvo como objetivo que la resiliencia de la población vulnera-
ble en ecosistemas frágiles se encuentre fortalecida frente a los riesgos ecológi-
cos y climáticos. El Programa se implementó con base en tres campos de acción: 
1) Aumento de capacidades, 2) Implementación de medidas y 3) Financiamiento. 

Por la importancia de generar aprendizajes en el manejo integral en ecosistemas 
frágiles altoandinos ponemos a su consideración el siguiente documento que 
recoge las lecciones aprendidas y las experiencias en el campo durante el perio-
do 2017-2020. La implementación del Programa ProCamBío II en la región Pára-
mo Sur (Loja – Zamora Chinchipe) se llevó a cabo en el marco de cinco elementos 
claves con la intención de lograr la integralidad en el manejo del paisaje del BPCO:

• Asesoría sistémica. Estructurada en sus tres niveles: técnico, de procesos y 
político. Abarca una integralidad en la intervención.

• Análisis de riesgo climático. Bajo los lineamientos del Quinto Informe de 
Evaluación (AR5) del Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC). 

• Sistema de cooperación. Cooperación horizontal multisectorial entre actores 
del tipo público, privado y social con resultados tangibles en el uso y conser-
vación de los recursos naturales.

• Construcción participativa plan de manejo. La planificación y las estrategias 
gestadas por los actores locales, con resultados a corto plazo, generan confi-
anza para lograr el cambio.

• Transferencia de productor a productor. Tiene como eje central la identifi-
cación de un productor líder que suscite la réplica y los cambios en un grupo 
específico de productores. 

Confiamos en que el presente documento, que recoge las experiencias de un camino 
recorrido por el Programa ProCamBio II en la región Páramo Sur para el manejo in-
tegrado del BPCO, contribuya al diseño y planificación de nuevos procesos en otros 
ecosistemas. 
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2. Área de intervención

La región sur del Ecuador, al situarse en la depresión de Huancabamba, presenta 
ecosistemas particulares con una alta diversidad y endemismo de especies de flora 
y fauna; entre ellos sobresale el Bosque Protector Corazón de Oro (BPCO) con una 
superficie de 41 498,35 hectáreas. Es un espacio establecido para la conservación 
de los ecosistemas páramo y bosque alto andino y políticamente se ubica en las 
parroquias de Jimbilla y San Lucas, provincia de Loja; y en las parroquias de Imbana 
y Sabanilla, provincia de Zamora Chinchipe.

Gráfico 1: Ubicación geográfica del Bosque Protector Corazón de Oro.
Fuente: Equipo Páramo Sur ProCamBío II – Cooperación Técnica Alemana – GIZ.

Posee un notable valor hídrico, debido a que las dos captaciones de agua pota-
ble más importantes para la ciudad de Loja se encuentran en el BPCO (Shucos y 
Tambo Blanco). Asimismo, estos páramos permiten la regulación del caudal hídrico 
que abastece a la hidroeléctrica Delsitanisagua, reduciendo considerablemente los 
riesgos de inundaciones y el arrastre de sedimentos hacia la infraestructura de este 
proyecto. 

La actividad ganadera en el ecosistema páramo y bosque alto andino del sur de 
Ecuador es la fuente primordial de ingresos para las comunidades. Los pequeños 
productores se sienten vulnerables frente al riesgo de baja producción de leche, 
consecuencia de la variabilidad climática y/o cambio climático, de manera que las 
heladas y las lluvias intensas en periodos cortos (febrero – mayo) son las principales 
amenazas que provocan impactos biofísicos como la pérdida de pastos y enchar-
camiento en el suelo, así como impactos económicos en los medios de vida de la 
población.

3. Objetivo

Aumento de la resiliencia de las comunidades vulnerables en la zona de influencia 
del Bosque Protector Corazón de Oro. Este objetivo se consigue gracias a la sigui-
ente estructura de intervención:
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4. Estructura de intervención

4.1 Concepto 

El concepto en el manejo integrado del paisaje en el Bosque Protector Corazón de 
Oro se fundamenta en tres ejes fundamentales: 

1. La conservación de áreas muy frágiles en el BPCO para mantener y mejorar los 
servicios ecosistémicos y el estado de la salud del BPCO. 

2. Una agricultura y ganadería con prácticas sostenibles que apunta a un incre-
mento de la productividad y de los ingresos para los pequeños productores.

3. Un turismo rural para diversificar los ingresos, mejorar la belleza paisajística y 
generar una identidad cultural. 

Metodológicamente, implica la adecuación de una oferta de servicios públicos y 
privados, con base en la demanda desde el productor, mas no en la oferta del técni-
co. Esto significa trabajar en un cúmulo de incentivos para obtener los cambios es-
perados, como: a) Progreso de las capacidades en los políticos locales, técnicos y 
productores, b) Articulación de los actores con una gobernanza dirigida a resultados 
concretos, c) Subsidios para productores piloto y acceso a financiamiento, d) Desar-
rollo y transferencia de buenas prácticas, y e) Enfoque de las medidas a jóvenes y 
mujeres (inclusión de género). 

4.2 Diseño

La identificación clara de los procesos de forma previa a la intervención sirve para 
organizar de forma secuencial y ordenada las metodologías, herramientas y recursos, 
de tal manera que la planificación y la implementación apunten al cumplimiento del 
objetivo con un enfoque integral y sistémico.

4.3.1 Arquitectura del proceso de asesoría

La arquitectura de un proceso de asesoría muestra en una gráfica los elementos del 
proceso y su cronología para tener una mirada holística y reconocer la articulación 
de las diferentes intervenciones. Una arquitectura constituye la base para procesos 
de asesoría coherentes y eficaces. (GIZ 2014, pág. 103).
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4.3.2 Modelo de intervención

Componentes

En el Programa ProCamBío II en la región Páramo Sur, el modelo de intervención 
para el manejo integrado del BPCO se estructura en cuatro componentes y dos ejes 
transversales. 

Gobernanza: basado en la cooperación horizontal entre actores de diferentes sec-
tores (públicos, privados y sociales), con resultados tangibles a corto plazo, hacia el 
manejo y uso del ecosistema páramos, aplicando principios e incentivos.
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Gráfico 3: Modelo de intervención integral del BPCO frente a riesgos climáticos y ecológicos. 
Fuente: Equipo Páramo Sur ProCamBío II – Cooperación Técnica Alemana – GIZ.

Manejo de áreas de conservación: orientado a la gestión para la conservación del 
BPCO a través de la implementación de normativa, instrumentos y regulaciones para 
reducir la presión al ecosistema y la provisión de los servicios ecosistémicos. 

Manejo integrado de riesgos:  encaminado al análisis de riesgos climáticos y ecológi-
cos en las comunidades de la zona de influencia del BPCO, generando medidas de 
adaptación al cambio climático.

Manejo adaptativo de sistemas productivos: contribuye al fortalecimiento de los 
principales medios de vida agroproductivos frente a las amenazas climáticas identi-
ficadas en la zona de intervención.

Ejes transversales

Fortalecimiento de capacidades: responde a las necesidades de capacitación, a nivel 
individual, de organizaciones y redes para el acceso a la información y al conocimien-
to, con programas continuos, como base para el buen desempeño de las personas y 
organizaciones.

Género:  identifica las diferencias de ser hombre o mujer en el contexto de la cultura 
de las comunidades, utilizando herramientas que faciliten el acceso a información 
desagregada por sexo y establece estrategias diferenciadas de intervención, de cara 
a la identificación de brechas y el planteamiento de acciones específicas. 
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5. Elementos claves de la intervención 

5.1 Asesoría sistémica – Asesoría colegiada

Asesoría sistémica

La asesoría sistémica conjuga un abordaje multinivel en los ámbitos político, de pro-
cesos y técnico para la integralidad en la intervención. Con este modelo sistémico 
pudimos valorar los recursos existentes, preguntándonos qué es lo que funciona 
bien en el sistema y si es posible obtener soluciones generadas dentro del mismo. 
La búsqueda de nuevas alternativas se enfocó en la discusión sobre aquello que no 
funciona, intentando de esta manera romper paradigmas y esquemas preestableci-
dos, para abrir el horizonte y generar transformaciones potenciales.

Otro aspecto importante en la asesoría sistémica se da a partir de dos sistemas so-
ciales: el de los asesores y el de los clientes; en este caso, las comunidades en la zona 
de influencia del BPCO entran en una relación formando un nuevo sistema: ase-
sor-cliente. Al inicio de la intervención con los actores involucrados se establecieron 
las expectativas y la posibilidad de solventarlas. 

La base de la asesoría de procesos es el círculo sistémico. Para entender lo que está 
pasando, primero hay que formular hipótesis, reflexionar, no actuar inmediatamente 
(Königswieser & Hillebrand, 2004, pág. 45), es decir, que para fortalecer la capacidad 
de las comunidades y resolver sus problemas es imprescindible dedicarle tiempo a 
la recopilación y análisis de datos, formulación de hipótesis, planificación, imple-
mentación, reflexión y evaluación, adaptando las próximas acciones a los cambios 
en lo que se quiere que suceda y lo que se pretende alcanzar. (GIZ 2014, pág. 17

Gráfico 4: Triangulo de encargo.
Fuente: Asesoramiento de comunidades. Presentación Gerd Ramm – Loja 2017.
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Asesoría colegiada

En momentos específicos de la intervención se utilizó la asesoría colegiada con el 
objetivo de ampliar las perspectivas e identificar soluciones frente a una situación 
problemática, o en su defecto, la potencial mejora de un proceso. La asesoría colegia-
da fomenta el aprendizaje entre personas que comparten temas comunes. Durante 
nuestra intervención, uno de estos casos se produjo durante la conceptualización 
del programa de formación en el manejo adaptativo de ganadería en el ecosistema 
páramo, con el soporte de la asesoría colegiada del Programa Política Ambiental y 
Uso Sostenible de Recursos Naturales en Colombia de la GIZ.

5.2 Análisis de riesgo climático

Para la identificación de las medidas de adaptación al cambio climático se elaboró el 
análisis de riesgo bajo los lineamientos del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), a través de su último informe de evaluación (AR5), 
publicado en el año 2014, que introdujo un nuevo concepto que apunta hacia la 
identificación y evaluación de riesgos de impactos causados por el cambio climáti-
co. El concepto de riesgo del IPCC AR5 se desarrolla alrededor del término central 
“riesgo”, siendo este el resultado de la interacción entre vulnerabilidad, exposición 
y amenaza.

Gráfico 5: Círculo sistémico. 
Fuente: Asesoramiento de comunidades. Presentación Gerd Ramm – Loja 2017.

Gráfico 6: Terminología análisis de riesgo climático AR5 – IPCC.
Fuente: Conceptos riesgos climáticos en el contexto de ProCamBio II Nadia Manasfi – Quito 
2017.
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En el BPCO se definieron los elementos que potencialmente podrían resultar afec-
tados por una amenaza climática dentro de una unidad geográfica, como la gente, 
los medios de vida, las especies o los ecosistemas, entre otros. Por citar un ejemplo, 
cabe mencionar el riesgo de baja producción de leche por la presencia de lluvias 
intensas para los pequeños ganaderos de San Lucas. 

Las amenazas climáticas se determinaron a partir de dos fuentes cuantificables: imá-
genes satelitales y estaciones meteorológicas, estableciéndose las lluvias intensas 
en periodos cortos y las heladas como las amenazas principales en el BPCO. (GIZ 
– PROCAMBIO II 2018, p.3)

 
5.3 Sistemas de cooperación

Teniendo en cuenta la estructura de las relaciones de cooperación entre los acto-
res involucrados se pueden aprovechar de manera óptima los recursos humanos y 
financieros mediante una articulación de actores públicos, privados y sociales, gen-
erando la participación activa en un espacio de gobernanza horizontal para la toma 
de decisiones. Los resultados son tangibles a corto plazo en el uso y conservación de 
los recursos naturales.

Según GIZ - GESOREN (2013). La gobernanza de los RRNN es la aplicación de un 
conjunto de principios e incentivos para lograr la protección y el uso sostenible de 
los recursos naturales por parte de los actores públicos, privados y sociales.

Gráfico 8: Sistema de Cooperación del Bosque Protector Corazón de Oro.
Fuente: Comité Estratégico del BPCO – Zamora 2017.

Para la intervención se estableció un sistema de cooperación denominado Comi-
té Estratégico del BPCO, liderado por el Ministerio del Ambiente, con una fuerte 
participación del Ministerio de Ganadería, cuatro gobiernos parroquiales (Sabanilla, 
Imbana, Jimbilla y San Lucas), universidades (Universidad Técnica Particular de Loja 
y Universidad Nacional de Loja), y la cooperación alemana GIZ con su rol de acom-
pañamiento y asesoría en este proceso. Asimismo, para la implementación del mod-
elo se conformaron sistemas de cooperación temáticos para cada una de las medidas.

La formación de este espacio de cooperación se constituye en un incentivo para el 
cambio de paradigmas en una cultura de liderazgo vertical. Los actores involucrados 
en el aumento de la resiliencia de las comunidades vulnerables del BPCO son par-
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te activa en el proceso de formulación, planificación, implementación y monitoreo 
de actividades para resolver los desafíos en conjunto sumando fuerzas y recursos. 

5.4 Construcción participativa del plan de manejo

Los Bosques Protectores en el Ecuador fueron creados con el objetivo de con-
servar las nacientes de las cuencas hidrográficas o zonas que por sus condi-
ciones ecosistémicas no son aptas para el aprovechamiento agropecuario. 
Aquí se priorizan las funciones para la conservación de los recursos naturales 

Los Bosques Protectores no han cumplido su objetivo principal de conservación 
debido a las presiones antrópicas que sufren constantemente. Un factor que con-
tribuye a este problema es la falta de planes de manejo, dado que solo el 17% de 
ellos poseen esa herramienta de acuerdo con el inventario nacional. (MAE 2008, p. 8)

El plan de manejo en un área protegida supone una herramienta para la plan-
ificación, administración y utilización del área natural. En el Sistema Na-
cional de Áreas protegidas del Ecuador (SNAP) se construye este instru-
mento técnico desde una consultoría externa, por lo que en muchos de los 
casos se pierde la objetividad y, sobre todo, el sentido de pertenencia de 
los actores involucrados directa e indirectamente en la gestión del área.  

Uno de los primeros acuerdos en el arranque de la intervención del comi-
té estratégico del BPCO fue la construcción participativa del plan de mane-
jo, entre el sector público, la academia, los gobiernos locales en sus tres 
niveles, las asociaciones de productores y la cooperación alemana GIZ.

Para la construcción del plan de manejo se aplicó la metodología MARIS-
CO (Manejo Adaptativo de Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios de Conser-
vación), lo cual nos permitió tener una visión holística sobre la inter-
relación y como inciden las actividades antrópicas en los ecosistemas 
páramo y bosque alto andino, considerando al ser humano como parte integral 
de estos ecosistemas frágiles y dependientes de sus servicios ecosistémicos.                 

Este proceso inclusivo multisectorial generó un análisis crítico para compren-
der la complejidad del área y los vínculos entre los diferentes sistemas con un 
abordaje distinto, así como también los riesgos y sinergias institucionales. Se 
creó un espacio motivador y de profunda reflexión entre los actores partici-
pantes sobre la dinámica, uso y funcionalidad de los ecosistemas del BPCO.

5.5 Transferencia de productor a productor

La experimentación local y el aprendizaje de los productores vecinos fue una estrate-
gia bastante efectiva para lograr una mayor participación de las familias en pro de ob-
tener los resultados esperados. Este sistema de transferencia de productor a produc-
tor tiene como eje central la identificación de un líder, que cumple un rol de promotor 
para la transferencia hacia otros productores durante la cotidianidad en el campo. 
En este escenario se van formando grupos de productores que visitan regularmente 
las fincas o chakras, intercambiando aprendizajes con sus pares. El productor líder 
y los grupos que están a su alrededor son los encargados de multiplicar la medida.

Esta metodología de transferencia de conocimiento entre productores se utilizó 
en la implementación de las medidas de transformación del sistema de produc-
ción ganadero y la escuela de campo como alternativa en el manejo y uso del fuego.
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En este sentido, para la transformación del sistema ganadero se priorizó la entre-
ga de incentivos e insumos a pequeños productores innovadores en la aplicación 
de las buenas prácticas e innovaciones en el sistema productivo, logrando dispon-
er de escenarios en las comunidades que sirvieron de ejemplo a otros productores 
para vincular, motivar e invertir, logrando un cambio en sus sistemas productivos.

También es un aspecto relevante el hecho de aprovechar los espacios de fe-
rias de los productores para la demostración práctica de las innovaciones. 
En este caso, corresponde a la elaboración de ensilaje que va acompaña-
do de la entrega de pasto ensilado para que puedan experimentar ali-
mentando a sus animales en sus predios. Esas acciones han generado un 
creciente interés y mayor aceptación por parte de la comunidad ganadera.

Respecto a las escuelas de campo (ECA), con el método de educación no formal 
para adultos, se trabajó con el principio básico que considera que los productores ya 
cuentan con una gran experiencia de campo. Por lo tanto, se incorporó la información 
técnica con los saberes ancestrales locales para la construcción de un nuevo cono-
cimiento. Resultan importantes los cambios de actitud que se producen en los pro-
ductores por el hecho de aprender por sí mismos y promover un aprendizaje colectivo. 

6. Medidas implementadas en la intervención 

La puesta en práctica en campo de las medidas diseñadas en el marco del 
modelo de intervención se integró en conjunto con los actores del Comi-
té Estratégico del BPCO, tomando en cuenta la inclusión de los ejes transver-
sales de fortalecimiento de capacidades y género en cada una de las medidas. 

Las medidas que se han implementado son:

• Turismo rural basado en la chakra, biodiversidad y cultura.
• Acuerdo con actor privado para la comercialización de productos de la chakra.
• Programa de formación técnica orientada al manejo adaptativo de la ganadería.
• Transformación del sistema de producción ganadero en el ecosistema páramo.
• Escuela de campo como alternativa al uso del fuego.

6.1 Turismo rural basado en la chakra, biodiversidad y cultura

La estructuración de una operadora local de turismo rural, Akakana Experi-
ence, conformada por jóvenes indígenas del pueblo kichwa saraguro, fomen-
ta la diversificación de las fuentes de ingresos en la parroquia San Lucas gracias 
a la revitalización de las prácticas culturales, ancestrales y productivas de la cul-
tura saraguro como componente clave para crear una oferta turística auténtica.

Impactos

 
• Gestación de una operadora de turismo local, Akakana Experience, respons-

able de implementar el modelo de negocio y comercialización de los productos 
turísticos.

• Mayor participación de jóvenes y mujeres en la generación de ingresos comple-
mentarios provenientes de actividades turísticas.

• Los actores vinculados a las actividades turísticas (operadora local, GAD parro-
quial y familias) visibilizan al ecosistema páramo como un recurso para obtener 
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ingresos sin la necesidad de alterarlo.

• Revalorización de las prácticas culturales, ancestrales y productivas de la cultura 
saraguro: vestimenta, gastronomía, chakra e idioma local.

• Conceptualización e implementación de cuatro productos turísticos: Kaymi 
Kanchik (Estos Somos), Runa Mikuy (Gastronomía Vivencial), Runa Hampi (Sa-
lud y Bienestar) y Runa Wasi (Bioconstrucción).

• Participación de 27 familias en la prestación de servicios turísticos mediante dif-
erentes actividades: guianza, hospedaje, provisión de alimentos, gastronomía, 
talleres artesanales de mullo y textil, transporte, rituales y otras relacionadas 
con la cadena de valor del turismo.

• Aumento en el número de turistas que visitan la experiencia. Durante el año 
2019 se recibieron un total de 332 visitantes de los que el 95% fueron nacionales 
y el resto (5%) extranjeros.

• Incremento en el volumen de comercialización de productos turísticos. Se re-
caudaron 7 528,00 dólares, de los cuales 5 269,60 dólares, aproximadamente el 
70%, se distribuyó  entre las familias participantes.

• Generación de cuatro nuevos emprendimientos turísticos familiares construi-
dos con recursos propios y financiados a través de créditos financieros.

Fuente de información

Beneficiario Mario Quishpe
Familia involucrada – Comunidad Rabija

Prestador de servicio Teresa Quizhpe
Presidenta Akakana Experience – Comuni-
dad Akakana
tintayaquizhpe@gmail.com

6.2 Acuerdo con actor privado para la comercialización de productos de 
la chakra 

La medida busca diversificar ingresos provenientes de la agricultura por me-
dio de un manejo orgánico de cultivos complementarios, especialmente fru-
tales y plantas condimentarias, con los sistemas de producción local, garanti-
zando su venta en asociación con la empresa Industria Lojana de Especerías 
– ILE, con efectos positivos sobre los medios de vida y la salud del ecosistema.

Impactos 

• El Programa aportó a la construcción de la relación entre un actor privado y 
pequeños agricultores del BP Corazón de Oro. A la fecha, 47 productores entre-
gan a la empresa, periódica y formalmente, su producción de orégano y uvilla.

• Los pequeños agricultores acceden a información y asesoría técnica directa por 
parte de la empresa. 

• La empresa definió a la zona de influencia del BP Corazón de Oro como un 
sitio de colaboración a largo plazo. Características como suelo y aguas lim-
pias, agricultores, especialmente mujeres, que cultivan orgánicamente dentro 
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de un ecosistema frágil, son parte de la visión y estrategias de asocio de ILE.

Fuente de información

Beneficiario Nelson Gualán
Productor de uvilla – Comunidad Mo-
raspamba
nelsongualan1993@gmail.com

Prestador de servicio Sofía Vallejo
Gerente de proyectos ILE
svallejo@ile.com.ec

6.3 Programa de formación técnica orientada al manejo adaptativo de 
la ganadería 

Una capacitación técnica orientada a mejorar las competencias de los técni-
cos en la prestación de servicios para el manejo adaptativo de ganad-
ería sostenible, con el apoyo de un programa formal semipresencial, con 
la inclusión de procesos de cambio en finca, como espacios demostrati-
vos de buenas prácticas ganaderas con un enfoque de cambio climático.

Impactos 

• Los técnicos disponen de un concepto claro de lo que implica transformar un 
sistema ganadero en un ecosistema frágil y poseen herramientas e insumos para 
conseguirlo.

• Los técnicos usan nuevas herramientas e instrumentos con el enfoque de cam-
bio climático en la asesoría para ganaderos. 

• La Universidad y las instituciones tienen un esquema de formación diseñado y 
disponible para ser replicado y adaptado en otros contextos.

• Mejor apoyo por parte de los técnicos de instituciones proveedoras de servicios 
para el sector ganadero, orientado a aumentar su capacidad adaptativa al cam-
bio climático y riesgos ecológicos.

• Los procesos de cambio en finca, que incluyen los conceptos y competencias 
generados en el Programa, son escenarios de aprendizaje y réplicas para pro-
ductores vecinos.

Fuente de información

Beneficiario Patricio Guzmán
Técnico – Ministerio del Ambiente de 
Zamora Chinchipe
patricio.guzman@ambiente.gob.ec

Prestador de servicio Natacha Fierro
Docente investigadora con titulación en 
Ingeniería Agropecuaria ndfierro@utpl.edu.
ec
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6.4 Transformación del sistema de producción ganadera en el ecosiste-
ma páramo

La aplicación de buenas prácticas, tales como mejoramiento de pastos, transfor-
mación de sistema de pastoreo, conservación de forrajes e implementación de 
pequeños establos para manejar el ganado, transforman los actuales sistemas ex-
tensivos en sistemas productivos intensivos con las consiguientes mejoras de pro-
ductividad y rentabilidad.  

Impactos 

• Menor carga de trabajo y reducción del tiempo de pastoreo en las zonas altas 
del páramo para las mujeres ganaderas que son, en su mayoría, las responsables 
del cuidado del ganado.

• Provisión de alimento de calidad para el hato ganadero en momentos de esca-
sez durante los eventos de riesgo climático.

• 28 planes de manejo de finca (tres en San Lucas, 11 en Sabanilla y 14 en Imbana) 
en implementación.

• Dos asociaciones de ganaderos y dos grupos de productores incluyen buenas 
prácticas en el manejo de sus fincas con mayores ingresos para la familia. 

• 23 mujeres ganaderas, con el apoyo y acompañamiento de la asociación de ga-
naderos Semillas de Progreso y el GAD de la parroquia San Lucas, trabajan en la 
elaboración de ensilaje. 

• Los actores utilizan los planes de manejo de finca como herramienta de gestión.

• Los productores y los prestadores de servicios para la asesoría local acuerdan la 
intervención por medio de los planes de manejo de finca. Los GAD y otros acto-
res se articulan e invierten a partir de ellos. Asimismo, de igual modo se convier-
ten en un instrumento de seguimiento de la inversión realizada por las partes.

Beneficiario Enrique Morocho
Presidente de la asociación de ganaderos 
Semillas del Progreso
Víctor Garrochamba
Presidente de la asociación de ganaderos 
Río Blanco

Prestador de servicio Fausto Ordóñez
Coordinador de ganadería del MAG – Loja
fordonez@mag.gob.ec

Fuente de información
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6.5 Escuela de campo como alternativa al uso del fuego

La escuela de campo como alternativa al uso del fuego es una forma de enseñanza 
no formal, donde productores, campesinos y técnicos facilitadores intercambian sa-
beres, tomando como base la experiencia local y realizando prácticas agroecológicas 
sostenibles y sencillas, que impulsan al productor a empoderarse del conocimiento 
y convertirse en un investigador durante el proceso de implementación. (PASF-MAE 
2020, pág. 9). 

Impactos 

• Revalorización de los conocimientos y saberes ancestrales relacionados con la 
producción agrícola.

• Fomento de la unión, asociatividad y sinergias entre las familias de la comuni-
dad a partir de los encuentros realizados.

• Empoderamiento del campesino para la toma de decisiones sobre la gestión de 
su finca con un enfoque agroecológico y del manejo integral del fuego. 

• Capacidades locales creadas para realizar quemas controladas y planificadas.

• 10 productores campesinos formados como promotores de escuelas de campo. 

• Elaboración de una metodología para implementar la escuela de campo con 
alternativas al uso del fuego. 

7. Conclusiones

• El eje principal de intervención del Programa fue la adaptación al cambio climáti-
co; sin embargo, este abordaje resultó confuso para los productores. En virtud 
de ello, hizo falta adaptar el concepto para hacerlo más digerible e ir de acuerdo 
con las necesidades de la población: producción sostenible, comercialización 
y educación. Cabe resaltar que construir sistemas de cooperación con actores 
públicos y privados es fundamental para incorporar conceptos exógenos en la 
zona y responder a las demandas locales.

• El abordaje del modelo de intervención en el sistema de cooperación requiere 
de un impulso especial sobre los ámbitos de información y coordinación entre 
actores, a través de plataformas de diálogo. La participación informada de los 
actores genera un genuino involucramiento en la toma de decisiones locales 
sobre la aplicación del modelo y esto tiene un impacto directo en la efectividad 
durante la implementación de las medidas en campo. 

• La obtención de resultados tangibles y concretos a corto plazo en la imple-
mentación de las medidas en el marco del sistema de cooperación fomenta 

Fuente de información

Beneficiario Sara Morocho 
Familia involucrada – comunidad Bucashi

Prestador de servicio Ángeles Carrión 
Coordinadora del Programa Amazonía sin 
Fuego – MAE Loja
angeles.carrion@ambiente.gob.ec
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la articulación de los prestadores de servicio, así como también la asignación 
de recursos. Todo ello repercute significativamente en la motivación, interés y 
compromiso de los productores, familias y otros actores involucrados.

• El fomento de espacios de cooperación entre actores públicos y privados den-
tro del BPCO ha sido clave para definir al ecosistema páramo como un factor 
fundamental en el futuro de la población local. Se ha iniciado el establecimiento 
formal de un área parroquial de conservación cuya concreción garantizará a lar-
go plazo la permanencia del ecosistema y sus servicios, así como la tenencia de 
la tierra para los agricultores.

• La revisión de los modelos sobre escenarios climáticos y el análisis de las 
amenazas climáticas de la zona mediante estaciones meteorológicas, imágenes 
satelitales y percepción de la población local, posibilitan que se identifiquen e 
implementen medidas adecuadas para aumentar la resiliencia de la población 
vulnerable. De esta forma, se marca la diferencia con actividades que general-
mente se practican a nivel comunitario y pueden afectar a la salud de un eco-
sistema frágil. 

• Los incentivos y/o recursos financieros para apoyar a los pequeños producto-
res en la implementación de las medidas se deben aplicar al inicio de la in-
tervención, de tal forma que la finca, sistema productivo o buena práctica, se 
constituya en un escenario para la capacitación y réplica a otros productores. 
Disponer de estos escenarios piloto al inicio garantiza mejores oportunidades 
en las fincas de los productores y comunidades.

• La identificación de agentes de cambio entre las familias y productores, así 
como el aprovechamiento de recursos e insumos generados en intervenciones 
previas por otros actores, sirven para identificar falencias y reconocer los facto-
res positivos que contribuyen a enriquecer y acelerar los procesos.

• Transformar la ganadería extensiva por ganadería eficiente y sostenible es una 
decisión que se ha generado en estos espacios de gobernanza. Se ha construido 
y se les ha entregado información y herramientas a los actores para conseguir 
cambios positivos en el contexto de la normativa, pero también en el campo. 

• Reconocer que el turismo rural puede ser una parte de la estructura de ingresos 
de las familias que no reemplaza a las actividades agropecuarias es vital para 
dimensionar el volumen que genera la actividad y constituye una motivación 
adicional anclada a la revitalización de las prácticas culturales, ancestrales y pro-
ductivas como componente clave para producir una oferta turística auténtica.
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