
Uno de los objetivos del programa ‘Conservación 
y Uso Sostenible de Ecosistemas de Montaña’ se 
centra en la restauración de ecosistemas, en 
donde nuestra misión se orienta en conseguir 
que las medidas y estrategias para la 
restauración de las zonas ecológicamente 
sensibles en los paisajes de montañas puedan ser 
aplicadas.

Nuestro enfoque nos orienta a conceptualizar a 
la restauración de un paisaje natural como la 
salvaguardia y el desarrollo sostenible de un 
paisaje cultural que asegure el espectro más 
amplio posible de servicios ecosistémicos 
(gestión sostenible de los recursos en el marco 
del paisaje). Este enfoque está condicionado por 
cuatro productos que se entrelazan lógicamente 
en cuanto a su aplicación:  1. Promoción de 
cadenas de valor, 2. Restauración de ecosistemas, 
3. Planificación y Gobernanza y 4. Gestión del 
Conocimiento.

Para la consecución del producto 2 partimos de 
utilizar un amplio abanico de conocimientos y 
prácticas existentes para las medidas de 
restauración, en donde la misión en la región de la 
Sierra centro de Ecuador al momento ha 
consistido en: i) la identificación de las áreas 
prioritarias para las medidas de restauración, y ii) 
la selección de las medidas adecuadas (paquetes) 
según el contexto local. 

En este entorno, la utilización de instrumentos 
metodológicos como la herramienta Integración 
de los Servicios Ecosistémicos – ISE en la 
planificación del desarrollo ha contribuido para 
poder articular los espacios de intervención de 
las cadenas de valor con las zonas proveedoras 
de servicios ecosistémicos, resaltando los nexos 
entre lo productivo y lo natural, esto nos ha 
permitido entre otros elementos lo siguiente:

• Comprender las dependencias e impactos de 
las actividades productivas sobre los servicios 
ecosistémicos identificados. 

• Identificar los servicios ecosistémicos y los 
ecosistemas relacionados que son cruciales 
para el éxito del proceso de desarrollo de la 
cadena de valor y su adaptación al cambio 
climático. 

• Evaluar las condiciones y tendencias de los 
servicios ecosistémicos, y los riesgos y 
oportunidades resultantes, para la cadena de 
valor. 
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• Desarrollar estrategias y medidas para 
manejar los riesgos y las oportunidades 
identificados. 

• Desarrollar un plan de trabajo para 
implementar las estrategias y medidas 
seleccionadas.

Territorialmente, al momento se cuenta con sitios 
identificados y concertados en donde se 
implementarán las medidas de restauración 
activa y pasiva. En el ámbito de restauración 
pasiva se cuenta con compromisos en 
aproximadamente 800 hectáreas en las 
provincias de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi, 
destinadas a favorecer el servicio de regulación 
de los flujos de agua vinculados al desarrollo de 
la cadena de valor de la leche fría bovina. Un 
número similar de hectáreas estaría destinado 
para la implementación de medidas de 
restauración activa, fundamentalmente en sitios 
de la cadena de valor de la alpaca,  en la provincia 
de Chimborazo (Guarguallá Grande, Lig-lig, Rayo 
loma y 20 de Agosto), así como  las cadenas de la 
leche fría bovina, turismo rural y quinua orgánica, 
a estas metas sumaremos algunas hectáreas 
producto de futuros acuerdos a ser establecidos 
con actores de la cadena de valor de la leche fría 
bovina en la provincia de Tungurahua.
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