
Nombre del Proyecto
Ubicación Provincia: Pichincha Cantón: Pedro Moncayo Parroquias: Tupigachi y Tabacundo

Beneficiarios Directos

Beneficiarios Indirectos 
Donante
Socios 
Presupuesto

Objetivo

Resultados 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE PROBLACIONES ANDINAS, MEDIANTE EL  MANEJO, CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE PÁRAMOS, CANTÓN PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE PICHINCHA ECUADOR.

   3000 productores agropecuarios campesinos ubicados en el cantón Pedro Moncayo (50% son mujeres y el 49% son varones)

1000 personas ( 200 familias de las 2 parroquias de intervención. 20% tendrán jefatura de hogar femenina  en las parroquias de 
Tabacundo y Tupigachi)

Fundación Ensemble CARE FRANCIA 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Moncayo
379.070 euros 
Reducir la vulnerabilidad de las comunidades ubicadas en los páramos alto andinos  de las parroquias de Tupigachi y 
Tabacundo, del catón Pedro Moncayo,  frente a los impactos del cambio climático en sus medios de vida. 
R1:Técnicas de restauración ecosistémica implementadas a través de sistemas agroforestales, silvopastoriles y de forestería 
análoga con amplia participación comunitaria.
R2:Programa de asistencia técnica dirigido a comunidades y familias desarrollado e implementado, con énfasis en técnicas 
agrícolas de altura resilientes al cambio climático y en el mejoramiento de las condiciones de vida.
R3: Gobiernos autónomos descentralizados municipal y parroquial cuentan con normativas, metodologías y herramientas 
técnicas que garanticen la planificación del territorio desde lógicas de adaptación al cambio climático, agricultura sostenible y 
manejo de páramos



Principales logros
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En los dos últimos años, el GAD de Pedro Moncayo en asocio con CARE-Ecuador y con el apoyo de la Fundación Ensemble, 
han implementado varias acciones que han contribuido al mejoramiento de la resiliencia de las comunidades y ecosistemas con 
énfasis en adaptación al cambio climático. Los logros de la esta implementación han sido: 

1. La Escuela Cantonal de Agroecología que alberga a 200 productores de los cuales 90% son mujeres, quienes cuentan con 
herramientas y conocimientos para la promoción de una agricultura limpia y han logrado posicionar su producción tanto a nivel 
local como en otros Cantones de la provincia de Pichincha. Esto ha posibilitado una mejora en la calidad de vida que se traduce 
en mejores ingresos, espacios familiares y manejo de tiempo para el trabajo y la recreación. También se incentivó a la 
construcción del reglamento del Sistema de participación de garantías que es una herramienta de fomento de la producción y 
comercialización de productos agroecológicos frescos y procesados; se basa sobre una visión compartida y consciente que 
agricultores y consumidores tienen en los principios centrales del sistema sobre la base de: participación, transparencia, 
confianza, proceso pedagógico, horizontalidad y veeduría mutua. El fin primordial de SPG es garantizar a los consumidores la 
fidelidad de los productos caracterizados como agroecológicos. 
2. Declaratoria del Área de Conservación y Uso Sostenible ACUS Mojanda, para la conservación y restauración de páramos; a 
través de la identificación de zonas prioritarias con fuentes de agua y sistemas silvopastoriles, delimitación de la frontera 
agrícola y reforestación 
3. Política pública local para garantizar un Fondo de agua, cuyo mecanismo financiero contempla el 5% de lo recaudado por la 
Empresa Municipal de agua para la Conservación de la laguna de Mojanda, con una extensión de 6.000 ha., como la fuente 
principal de recarga hídrica del sector. Esta propuesta de Fondo de Agua se constituye como innovadora en el país por su 
mecanismo de financiamiento, cuyos valores provienen de los pagos por servicio de agua de la población de este cantón y que 
serán destinados a la promoción y uso eficiente de este recurso. Sin embargo, es importante mencionar que el monto no es 
sustancial para ejecutar actividades que garanticen la adecuada conservación por tanto es imperante la vinculación de otros 
actores como la empresa privada y la participación ciudadana como veedores del proceso. 


