
El 13 de septiembre de 2022 fue un día de gran 
importancia para la supervivencia de los paisajes 
de montaña en Ecuador. Ese día se realizó el 
lanzamiento oficial de la Minga de la Montaña, 
una comunidad de práctica que se abre como el 
mayor espacio para el diálogo y colaboración 
entre los diferentes actores interesados en su 
desarrollo sostenible, conservación y restaura-
ción, a través del intercambio de conocimientos, 
experiencias, capacitación y trabajo en conjunto.

La casa patrimonial Hacienda Tilipulo, en Latacun-
ga, —rodeada de paisajes de altura, animales de 
páramos, tradiciones culturales e historia— fue el 
escenario de este acto. El evento contó con la 
presencia del alcalde de la ciudad anfitriona, el 
viceministro de Ambiente, autoridades locales y 
representantes de diversas instituciones y comu-
nidades indígenas y campesinas de Ecuador. 
Asistieron más de 150 personas enlazadas por un 
objetivo común y empeñadas en juntas alcanzar 
logros significativos en torno a un manejo soste-
nible de nuestros paisajes andinos y el bienestar 
de las poblaciones de altura.

“Es fantástico tener este espacio, intercambiar 
ideas y tener retroalimentación a partir de las 
preocupaciones y necesidades de los territorios 
para alimentar la política pública” expresó José 
Dávalos, viceministro de Ambiente, durante el 
acto inaugural. Byron Cárdenas, alcalde de Lata-
cunga agradeció por haber elegido a su ciudad 
para iniciar este camino: “Ustedes han decidido 
restaurar, ser los médicos de nuestro planeta. 
Valoramos que entreguen su tiempo y su trabajo a 
esta noble tarea”.
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La Minga de la Montaña, un espacio de
interacción por la vida de nuestros paisajes

La Minga de la Montaña fue estructurada de 
manera participativa con la colaboración de cerca 
de 200 personas, entre ellas varios actores 
locales, quienes, durante su construcción, aporta-
ron con sugerencias, opiniones, experiencias y 
expectativas. Ahora son ellos los principales 
gestores de cambios y partícipes activos de esta 
cruzada por la naturaleza.

Durante el evento, a través de un acto simbólico y 
participativo, se develó el diseño de la Minga de la 
Montaña, que consta de tres componentes que se 
interrelacionan permitiendo un enfoque multies-
cala que va de lo local a lo nacional y viceversa, así 
como generar espacios de diálogo, aprendizaje e 
intercambio: las mingas locales, la feria de la mon-
taña y la mesa técnica.

Estos tres componentes se soportan en un entor-
no virtual, principalmente en su página web: 
www.mingadelamontana.org que permitirá la 
interacción permanente, y contará con el respal-
do del grupo de apoyo. Para 2022 se tiene previs-
to realizar dos mingas locales y una feria de la 
montaña.

¿Qué es la Minga de la Montaña?

Es una comunidad de práctica, multiactor y 
multiescala, que aporta a la gestión del conoci-
miento de las montañas en Ecuador, y tiene como 
objetivo contribuir de manera colaborativa, equi-
tativa y efectiva al manejo sostenible de paisajes 
altoandinos, y al bienestar de sus pobladores.  

Para lograrlo, busca crear sinergias y colabora-
ción entre los diversos actores e instituciones; 
promover el intercambio de experiencias, infor-
mación y visiones; generar insumos; y retroali-
mentar políticas públicas en función de las leccio-
nes aprendidas y las buenas prácticas aplicadas.



La Minga de la Montaña es impulsada por el 
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecoló-
gica MAATE; la Cooperación Alemana GIZ a través 
del Programa Montañas; el Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de la Región Andina CON-
DESAN; Conservación Internacional CI; la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura FAO, y el Fondo para la 
Protección del Agua FONAG. Estas instituciones, 
comprometidas en el proceso, continuarán impul-
sando esta comunidad de práctica y darán segui-
miento a las acciones que se vayan desarrollando.
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La feria de la montaña se perfila como un espacio 
de alcance nacional sobre un tema definido, con 
una participación amplia para compartir y difun-
dir experiencias locales. Tendrá una modalidad 
mixta: encuentros virtuales serán la antesala para 
un gran encuentro nacional. 
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