
Encuentro Nacional por los Páramos 
Ecuador | 2022



El diálogo y la gestión de 
conocimiento como un
pilar de la acción por las 
montañas

¿Cómo acercar la gestión del 
conocimiento a la acción?
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1. El ordenamiento del 
conocimiento

2. Las posibilidades de la 
investigación

3. El papel de los fondos en el 
conocimiento del Páramo

4. El papel de la Universidad

5. La divulgación del 
conocimiento
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Fuente: Peralvo et al. (2022)

Modelo integrado 
para promover el 
desarrollo sostenible

Mercado

Sociedad 
civil

Estado

Restauración

Producción 
sostenible

Conservación

C. 
Transformativo

C. Sistémico

C. Estratégico

Manejo sostenible de 
la tierra (MST)

Gobernanza 
sostenible

Generación y gestión 
de conocimiento

Desarrollo 
sostenible en 
paisajes de 
montaña
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Conocimiento 
sistémico

Conocimiento 
estratégico

Conocimiento 
transformativo

Impactos de los cambios globales –
ecosistemas de bosques andinos

Interacciones procesos sociales -
ambientales

Vínculos gobernanza – manejo – modos 
de vida – servicios ecosistémicos

Metas de sostenibilidad para manejo de 
paisajes de bosques Andinos

Promover modelos de gobernanza 
robustos

Integración multi-escala / multi-actor

Prácticas de restauración de bosques 
andinos Fuente: Mathez et al. (2017)
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• Agua

• Carbono

• Biodiversidad

Cambio 
Cobertura y Uso 

de la Tierra

Fuente: Ponette et al. (2015)
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Fuente: Ariza (2019)

El Manejo Sostenible 
de la Tierra como 
enfoque de 
integración



Monitoreo integrado con enfoque de paisaje
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Fuente: Llambí et al. (2020)
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Fuente: Mathez et al. (2017)

Sistemas socio-ecológicos
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Gobernanza 
multinivel / 
multisector



Retos y oportunidades de gobernanza



Diálogo de escalas y 
saberes para la ACC



De la práctica e investigación aplicada al fortalecimiento 
de capacidades
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Práctica Política

Ciencia

Integración temática

▪ Articulación e innovación institucional

▪ Intersectorial (AFOLU) 

▪ Vínculos entre escalas

▪ Promover ciclos completos de planificación, implementación y 

monitoreo de herramientas de política y acción en territorio

▪ Llenar vacíos de conocimiento

▪ Impacto de prácticas de MST

▪ Monitoreo de efectividad de prácticas a escala local, paisaje, nacional

▪ Teleconexiones (campo-ciudad, internacional)

▪ Trabajo a nivel local

▪ Promover adopción amplia (de la finca al paisaje)

▪ Alinear incentivos para el MST
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Gracias
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Monitoreo integrado con enfoque de paisaje

Fuente: Llambí et al. (2020)



Fuente: Báez et al. (2020)

Fortalecimiento de capacidades
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Fuente: Andersson et al.  (2011)

Respuestas 
MST

Causas 
subyacentes

Sistemas gobernanza
Dinámicas de mercado
Inequidad de acceso a 
recursos
Presión de población

Presión
• Deforestación / conversión
• Contaminación de agua y 

suelo
• Sobrepastoreo
• Prácticas agrícolas no 

sostenibles
Estado

• Degradación de la tierra
• Pérdida de nutrientes
• Erosión
• Pérdida de biodiversidad

Impacto
• Inseguridad acceso 

agua/alimentos
• Vulnerabilidad social
• Conflictos 

socioambientales
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Acceso a tierra, educación, salud
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Interculturalidad y 
Memoria Biocultural 
en los Andes.  
La importancia ecológica 
de la sabiduría Kichwa en 
la Sierra ecuatoriana
Preparado por

Pablo Ortiz-T. 

Universidad Politécnica Salesiana

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ESTADO Y 
DESARROLLO GIEDE

Encuentro Nacional por los Páramos 2022



Problemática

• ¿Cómo ampliamos nuestra visión y 
fortalecemos nuestras prácticas de cara a 
la conservación y restauración de 
ecosistemas frágiles e importantes como 
los páramos andinos?

• ¿De qué manera nos aporta contar con un 
enfoque intercultural y de derechos en 
esa dirección?



Pero la visión y la práctica de 
dominio territorial, del 
establecimiento de la propiedad de 
haciendas y un régimen de 
explotación de la mayoría de la 
población rural, se mantuvo casi 
invariable. 





• El concepto de 
imperialismo ecológico 
alude a la expansión de 
ecosistemas exógenos 
(desde el siglo XVI hasta 
hoy)



Desarrollo rural integral 
impuso paquetes 
tecnológicos y prácticas 
agrícolas, que derivaron 
en una dependencia de 
insumos fitosanitarios y 
una práctica de 
explotación y sobre-
explotación del suelo 
agrícola





                     
         

           
             

                     

                 
             

                     

                   



¿Qué implica 
interculturalizar?



Interculturalizar….
1) Cuestionar y transformar estructuras poscoloniales, no reproducirlas;

2) Conformar economías basadas en el valor de uso;

3) Fortalecer la organicidad y pensar procesos colectivos, no en proyectos individualizados;

4) Construir procesos horizontales, no jerárquicos;

5) Formar para luchar y transformar, no para conformarse;

6) Actuar desde la cultura y la espiritualidad, no para el productivismo, sin descuidar la producción;

7) (Re)significar y (re)componer las relaciones territoriales y socioambientales



Reconocer territorios de 
diferencia, en los cuales 
priman otros conceptos, 

otras visiones, otras 
normas e instituciones y 

otras prácticas de su uso 
y manejo



Una perspectiva intercultural 
de lo ambiental que sea más 
colectiva, emancipatoria, 
organizada en torno a 
valores comunitarios de 
cooperación y reciprocidad 
que descentra la 
mercantilización de las 
relaciones sociales y 
ambientales.





Derecho a la 
autodeterminación, 

autonomía y 
participación

• Políticas públicas de 
inclusión

• Ejercicio de 
autoridades propias

• Justicia indígena/ 
derecho 
consuetudinario

• Participación en 
espacios de decisión 
y formulación de 
políticas públicas, 
planes y programas

• Art 57. Numerales: 
4, 5, 6, 7, 9, 10,  15, 
16, 17, 20

Derechos a las tierras 
y al territorio

• Acceso equitativo de 
la tierra y control de 
territorios 
ancestrales

• Garantías 
autogestión 
comunitaria de 
territorios

• Fortalecimiento 
conocimientos 
ancestrales sobre 
manejo de 
biodiversidad, agua y 
derechos naturaleza

• Art 57. 
Numerales:8, 7, 11, 
12, 13, 20, 21

Derechos sociales de 
educación, salud y 

hábitat

• Acceso universal, 
permanencia en 
sistema educativo 
intercultural y 
bilingüe

• Autonomía sistema 
de educación 
intercultural bilingüe

• Fortalecer sistemas 
de salud intercultural

• Promover acciones 
afirmativas para 
garantizar derechos 
al hábitat y vivienda 
digna

• Art 57. Numerales: 
14, 12

Derechos económicos

• Fortalecimiento de 
sistemas de 
economía propia 
(familiar y 
comunitaria)

• Inserción digna en 
marcado laboral y 
garantía de 
ocupaciones 
tradicionales 

• Art 57. Numerales: 
4, 6, 8, 18 

Derechos de identidad 
Cultural y no 

discriminación

• Recuperación de 
saberes ancestrales 
y patrimonio tangible 
e intangible

• Derecho a la 
comunicación en 
lenguas propias

• Art 57. Numerales: 
1, 2,3, 12, 13, 18, 19, 
21

Derechos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

Constitución de la República 2008 (vigente)



Al hablar de la memoria bio-cultural, 
hablamos de los conocimientos 
ancestrales y la necesidad de una 
diálogo entre distintas epistemologías



Biología

• Diversidad 
biológica

Cultura

• Diversidad 
lingüística

Agricultura

• Diversidad 
agrícola



• Las evidencias arqueológicas 
e historiográficas 
demuestran que en los 
Andes el cultivo de la papa, 
del tomate, las habas, la 
yuca y otros tubérculos se 
inició en la región andina 
hace más de 9.000 años. 



• La llama, la alpaca, el 
cuy, la piña también 
son originarios de 
esta región. 



Población minoritaria que depende para su subsistencia de la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la extracción y 

recolección, la caza y la pesca. 



Desafío

No se trata por cierto 
únicamente de una 
perspectiva técnico-
productiva, sino social, 
cultural y política



Desafío

Necesidad de incrementar 
grados de autonomía 
territorial, alimentaria, 
productiva, política, de 
salud, educativa, 
tecnológica, económica 
para consolidar un 
proyecto político 
alternativo, plurinacional y 
popular
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Una comunidad de práctica

Lorena Coronel – Secretaría Técnica
Robert Hofstede – Consultor de Desarrollo



Antecedentes

¿Cómo surgió la idea de 
una comunidad de 

práctica?

Desde 1990`s: pocas iniciativas, buena coordinación

Últimamente: muchas iniciativas, desafíos de 
coordinación

2019: Desarrollo de nuevos programas, 
consenso sobre la necesidad de mecanismo de 
coordinación y manejo de conocimiento

2021: Programa de Montaña (MAATE-GIZ)  lanza 
proceso para desarrollo de 'Comunidad de Práctica'



Proceso de construcción

¿Cómo creció la Minga de 
la Montaña?

Reuniones iniciales y crear grupo de apoyo

Consulta amplia (taller nacional, talleres 
provinciales, visita a comunidades, 
reuniones bilaterales, webinar, 
encuesta)

Desarrollo de concepto "Minga de la 
Montana"

Validación del concepto en tres talleres 
(Ambato, Quito, Online)







Objetivos específicos

Crear sinergias y colaboración 

Intercambio de experiencias, información y 
visiones 

Generar insumos y retroalimentación a políticas 
públicas en función de buenas prácticas

Contribuir de manera colaborativa, equitativa 
y efectiva al manejo sostenible de paisajes de 
montaña y el bienestar de sus poblaciones en 
Ecuador

Objetivo



Principios
Transparencia

Subsidaridad

Diversidad

Inclusión

Equidad social

Equidad de Género 



Temáticas priorizadas

agua



¿Cómo funciona 
la Minga de la 
Montaña?

Mesa 
técnica

Feria de la 
montaña

Mingas 
Locales

Plataforma virtual



¿Cuáles son los 
espacios de Minga 
de la Montaña?

Plural, amplio, multi- actor.
Diferentes modalidades.

Facilitado por actores locales. 

Plural, amplio, multi- actor, multi-escala. 
Dos ciclos por año (virtual-presencial).

Convocado por el grupo de apoyo.
Evento presencial y debates/webinars en línea. 

Interinstitucional, participación regulada. 
Reuniones periódicas. Generan insumos y 
retroalimentación a políticas públicas en 

función de buenas prácticas

Mesa 
técnica

Feria de la 
montaña

Mingas 
Locales



Minga de la Montaña 2022

Lanzamiento
Mingas 
Locales

Feria de la 
Montaña

Evento de lanzamiento:

13 de septiembre del 2022
Latacunga

2
Mingas Locales 

1
Feria de la Montaña

Diciembre 2022



Lanzamiento Minga de la Montaña 

Casa Patrimonial 
Hacienda Tilipulo
Latacunga
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