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Asesoría y facilitación para el
Consejo de Participación de la 

Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo RPFCH y

mesas temáticas.

Análisis de riesgos climáticos con el
GAD Provincial de Chimborazo como 
insumo para el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.

Desarrollo de un sistema de alerta
temprana ante heladas en el cultivo 

de papa.

Implementación de medidas para
disminuir el estrés térmico por frío en 

ganadería bovina de leche fresca.

Aplicación e implementación
de la herramienta. “Manejo Adaptati-
vo de Riesgos en sitios de conserva-
ción (MARISCO)” para la conserva-

ción de la RPFCH.

Adaptación de mecanismos financie-
ros (créditos y seguro ganadero) para 
la conservación de áreas de páramo.

Desarrollo de un destino turístico
con comunidades aledañas a la 

RPFCH.

Aprovechamiento sostenible de la
fibra de vicuña y fortalecimiento de 

la asociación de manejadores.

Creación y fortalecimiento
del Comité Regional 
“Bosque Protector
Corazón de Oro.”

Conservación de forrajes para la
alimentación bovina con aportes a la 

reducción del tiempo de trabajo
de la mujer.

Asesoría para la construcción de
infraestructura para la protección

de ganado bovino.

Programa de formación “Manejo
adaptativo de ganadería sostenible 

en el ecosistema páramo.”

Asesoría para la declaratoria de
áreas de conservación en los 

páramos de Imbana.

Apoyo en el desarrollo del Plan de
gestión integral del fuego en el 

Bosque Protector Corazón de Oro.

Cooperación con la empresa ILE
para fomentar la cadena de valor 
del orégano y frutales andinos.

Fomento del turismo rural basado
en agrobiodiversidad y bienestar 

integral.

Articulación de ONGs
locales a través de una 
mesa de cooperación 

para el cantón Muisne.

Articulación de grupos
y asociaciones de 

turismo que cuentan 
con acuerdos de uso y 
custodia del manglar.

Elaboración y aplica-
ción de una guía 

metodológica de 
riesgos en las parro-

quias de Sálima, Pedro 
Carbo y Bolívar.

Manejo de las áreas de
bambú para disminuir 

el riesgo de sedimenta-
ción en la comunidad 

de Bunche.

Implementación de un
sistema de alerta de 

inundaciones y manejo 
de residuos en la 

comunidad de Sálima.

Implementación de
siete acuerdos de uso 

y custodia del 
manglar, dentro de la 

Reserva de Vida 
Silvestre Manglares 

Estuario Río Muisne – 
Cojimíes sobre una 

superficie de 1.465 ha 
de manglar.

Agregación de valor
en productos del 

estuario como camarón 
y pescado.

Alianzas con el sector
privado para promover 

el uso de bio-vajillas 
(fuentes vegetales 

locales).

Fomento de la cadena
de turismo y recreación 
en 3 comunidades para 

mejorar su capacidad 
adaptativa.

Rescate y fomento del
manejo comunitario de 
semillas nativas.

Fortalecimiento de
saberes y prácticas 
ancestrales para el 
manejo del sistema 
chakra.

Diversificación
productiva mediante el 
turismo comunitario y 
comercialización de 
productos excedentes 
de la chakra.

Fomento de áreas de
conservación en el 
manejo de chakras en 
coordinación con el 
Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería.

Enriquecimiento de la
chakra con especies 
forestales maderables y 
frutales.

Integración del
enfoque de manejo 
adaptativo de riesgos 
para la gestión de la 
Reserva Biológica 
Colonso Chalupas.

Análisis de riesgo
climático del sistema 
chakra y de productos 
de alta demanda 
gastronómica.

Integración del riesgo
climático en Planes de 
Gestión de Riesgo a 
nivel comunitario en 
Nueva Esperanza y Alto 
Tena.

Fortalecimiento de la
base de información 
climática local y su 
utilización práctica con 
la universidad IKIAM. 

Fortalecimiento del
Grupo Chakra.

Implementación de la
ordenanza "Chakra" y 
el Plan Provincial de 
Cambio Climático.

Desarrollo y canaliza-
ción de incentivos para 
el manejo integrado 
como el “sello Chakra.”
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Implementamos modelos para el manejo integral de ecosistemas frágiles basados en 4 ejes

Los modelos en la práctica

Gobernanza: Considera el fomento de espacios de concertación y coordinación
entre actores clave de distintos sectores, el intercambio de información relevante para 
ampliar sus capacidades, y el establecimiento de normas tanto formales como informa-
les junto con la aplicación de incentivos para el manejo integrado de ecosistemas.

Manejo integrado de riesgos: Considera el desarrollo de estrategias a
nivel meso y la implementación de medidas a nivel comunitario basados en el 
análisis de riesgos climáticos y ecológicos.

Manejo de áreas de conservación: Busca fomentar la identificación y
gestión de áreas de conservación al interior de unidades productivas, territorios 
comunitarios y zonas de amortiguamiento de áreas protegidas como un elemento 
estratégico en el manejo del ecosistema desde una perspectiva de paisaje.

Manejo adaptativo de los sistemas de producción: Busca mejorar
la capacidad adaptativa de los grupos beneficiarios desde la dimensión socio - 
económica. De especial atención en esta línea son los medios de vida que depen-
den de los ecosistemas frágiles.

Beneficiarios y Socios del Programa

Modelo de gestión del programa

1 Comité Estratégico
Funciones:

Integrantes:
Ministerio del Ambiente (MAE)
Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG)

4 Comités Regionales
Funciones:

Ministerio de Relaciones Exteriores

Integrantes:
Ministerio del Ambiente (MAE)
Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG)

Gobiernos Autónomos
Decentralizados GAD
Otros

Toma de decisión
a nivel

político - estratégico

Comunidades

Asociaciones

Familias beneficiarias

Resolución de
conflictos

Monitoreo, seguimiento
y evaluación a nivel

estratégico

Objetivo y estructura de conducción

Objetivo: Aumentar la resiliencia de la población vulnerable frente
a riesgos climáticos y ecológicos, a través de la protección y el uso 
sostenible de ecosistemas frágiles.

Contraparte política: Ministerio del Ambiente del Ecuador

Nivel Micro

26
Planificación

operativa
Implementación

local
Monitoreo, seguimiento

y evaluación

15

11
800+

Nivel Macro

GADs

Direcciones
provinciales

del MAE

Direcciones
provinciales

del MAG Universidades

Nivel Meso

12 5 5 4

Grupos
beneficiarios

compuestos por:
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Manejo integrado de ecosistemas

Riesgos climáticos

Riesgos no climáticos

Protegemos y conservamos
nuestros manglares

para que nuestros hijos
puedan vivir de ellos  

Diversificamos nuestros
ingresos y rescatamos los

saberes ancestrales

Adaptamos nuestra
producción al cambio climático

El bosque es nuestro supermercado,
nuestra farmacia y nuestro banco

Contribuimos a la protección del clima
con nuestros métodos de cultivo 

Nuestra agricultura es diversa

Las cosechas son
mejores con el riego 


