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El reto del cuidado del agua encomendado al Fondo para la Protección del Agua FONAG es un largo camino que se lo empie-

za a  recorrer, este es un proceso en el que se le da mucha importancia a la participación de la gente, la técnica basada en

experiencias e información existente, así como a las ganas de innovar y proponer opciones y alternativas diversas o complemen-
tarias a las ya existentes.

Han sido años de preparación y búsqueda de talentos humanos con mística, preparación y entrega con quienes en una cons-

trucción colectiva han ido formando una propuesta de intervención sólida y coherente. Se ha priorizado un modelo de conserva-

ción que piensa en la gente y en su entorno, partiendo de un bien natural de conservación que es el agua, razón misma de exis-

tir del FONDO.

La visión del FONAG es liderar el posicionamiento de un nuevo sistema de gobernanza del agua que priorice al ser humano,
sin olvidar su responsabilidad ante la naturaleza. Se quiere revertir la actual forma sectorizada de gestión a una forma integrada,

en donde usuarios, actores públicos, privados, nacionales, regionales o locales se sienten a la mesa para la toma de decisiones.

También es obligación de la institución, el impulsar todos los procesos que faciliten el entendimiento de una gestión integral de

los recursos hídricos en cada uno de sus usos, partiendo de la protección de las fuentes, optimización del uso hasta la devolu-

ción a la naturaleza en condiciones aceptables de descontaminación.

Lograr bases sólidas de planificación e intervención parte del hecho de conocer muy de cerca los recursos hídricos, técnica-
mente hablando,  usar la mejor tecnología al alcance que permita planificar, intervenir y evaluar los esfuerzos de conservación. 

El FONAG, conjuntamente con quienes están involucrados en el proceso, aspira a contar con un modelo de la cuenca útil para

la toma de decisiones, que evalúe el balance hídrico, que cuente con un sistema de información  de acceso público, herramien-

tas que ayudarán  a la sociedad y al nuevo sistema de gobernanza  que se busca en la cuenca. Estos dos importantísimos pro-

cesos están muy avanzados y la tarea es lograr una amalgama entre lo técnico y lo social, de forma que basados en un principio

de corresponsabilidad  se logre un modelo de intervención, responsable, incluyente y con una visión generacional.
El FONAG por su estructura de fondo patrimonial, permanente y estable, refleja esa dimensión en su planificación, que prioriza

inversión anual a través de programas; esta dimensión obedece a intervenciones continuas y sistemáticas  a lo largo del tiempo.

Y, son precisamente las sistematizaciones de algunas experiencias en los programas, los que se presentan en esta serie de
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PRESENTACIÓN

publicaciones. Al leerlas usted comprenderá la lógica de intervención, en busca de   fomentar una gestión integrada del agua,

orientada a crear una nueva cultura del recurso.  

El Programa de Recuperación de cobertura vegetal a través de la Forestación y la Reforestación surgió de una alianza con el

Municipio Metropolitano de Quito y la Corporación Ambiental Vida para Quito. A través de los años, éste se ha  diversificado
ampliado y mejorado;  en este camino, todos aprendimos y como resultados -más allá de los números-  existen alianzas, méto-

dos y técnicas que merecen destacarse y continuar. En esta tarea se halla el FONAG. 

Para tener un contacto real y de primera mano con usuarios, actores y aliados en la gestión del agua, surgió el Programa de

Comunicación, que facilita establecer los vínculos y diálogos  con la gente que vive en los páramos, en las ciudades con las auto-

ridades y con los tomadores de decisiones. Difundimos electrónicamente un boletín informativo y -recientemente- un periódico

impreso. El objetivo es escuchar, difundir, hacer opinión y establecer vínculos en torno al agua, como un proceso para lograr una
nueva cultura en torno al uso y conservación del agua.

Gran parte del agua que se utiliza para consumo humano en el Distrito Metropolitano de Quito, procede de áreas naturales pro-

tegidas o parques nacionales que se encuentran bajo  el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente,  enti-

dad con quien a través de un convenio se mantiene un equipo de guardaparques comunitarios bajó su gestión.  Así, se ha logra-

do crear un vínculo muy estrecho con las comunidades vecinas a las áreas protegidas de donde provienen los guardaparques,

que ha permitido generar confianza y realizar un trabajo mancomunado. 
Las futuras generaciones, niños y niñas que ahora cursan los últimos años de primaria son nuestros aliados para lograr refle-

xiones y eventualmente cambios conductuales en sus hogares. El Programa “Guardianes del Agua” busca, a través de la sensi-

bilización y educación ambiental, que la comunidad educativa se informe, sensibilice y eduque, en torno a la conservación del

ambiente y al uso responsable de los recursos, con énfasis en el agua.

Llevar adelante la idea de una gestión integrada de los recursos hídricos, significa contar con aliados capacitados en esta forma

de gestión. El Programa de Capacitación apunta a lograr esas destrezas, precisamente en los técnicos y técnicas que trabajan
en el tema a nivel nacional, regional o local. Con una metodología basada en la práctica, herramientas virtuales, giras de obser-

vación y clases formales se capacita y forma a los estratos técnicos y decidores de las cuencas de referencia.

Nada de lo descrito podría realizarse sin contar con el apoyo de personas e instituciones que han
confiado en el FONAG,  va en nombre de todo el equipo nuestro sincero agradecimiento y el

compromiso de seguir caminando...

Pablo Lloret
Secretario Técnico
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El Fondo para la Protección del Agua (FONAG) tiene como
propósito liderar procesos y consensos a través del diálogo,

para lograr una Gestión Integrada de Recursos Hídricos, con

la participación activa, responsable y solidaria del ser humano

para manejar sustentable y sostenidamente los recursos

hídricos. 

Para cumplir con este objetivo, el FONDO ejecuta pro g r a-
mas y proyectos  que buscan la rehabilitación, el cuidado y la

conservación de las fuentes hídricas  que abastecen de agua

al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y sus áreas de

i n f l u e n c i a .

Siete de cada diez litros de agua que consumen los habitan-

tes del DMQ provienen de las reservas ecológicas Cayambe-
Coca, Antisana, Los Ilinizas y el Parque Nacional Cotopaxi que

forman parte del Sistema Nacional de Áreas Pro t e g i d a s

(SNAP), que administra el  Ministerio del Ambiente. 

El Programa de Vigilancia y Monitoreo nació a mediados del

2004,  su objetivo es el desarrollar estrategias y acciones con-

certadas para la protección de los recursos hídricos dentro de
las áreas protegidas, con la participación activa de los  guar-

daparques comunitarios. Para consolidar este programa, en el

2006, se suscribió un convenio de cooperación con el

Ministerio del Ambiente (MAE), para  establecer una relación

interinstitucional que facilitara la ejecución de acciones de con-

servación de las cuencas hidrográficas de interés  de la insti-
tución.

Así, el FONAG conformó una brigada de diez guardaparques
comunitarios, quienes se sumaron al equipo que mantiene el

MAE dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Uno de los desafíos del FONAG y el MAE-SNAP con los

guardaparques comunitarios es desarrollar procesos y fortale-

cer sus capacidades en la vigilancia, control y monitoreo de las

áreas protegidas en donde se privilegien los recursos hídricos
y además se conviertan en el enlace idóneo entre el FONAG,

el organismo estatal y las comunidades

Así, el FONAG inició un proceso de capacitación  para lograr

equipos propositivos, fortalecidos técnicamente, comprometi-

dos con la gestión del agua e involucrados con la comunidad

en  la conservación de su ecosistema
El objeto de este documento es compartir la experiencia

sobre los procesos de capacitación y los resultados obtenidos

en los guardaparques, en el ministerio y en las comunidades

involucradas.

El conocer los resultados permitirá dar pasos firmes en  la

vigilancia y  monitoreo ambiental para contribuir al cuidado de
las áreas protegidas que abastecen de agua al DMQ, trabajar

coordinada y responsablemente con el MAE, valorar el  traba-

jo que, día a día, realizan los guardaparques y afianzar las

alianzas con las comunidades.
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Contexto

Los guardaparques comunitarios forman parte del Programa
de Vigilancia y Monitoreo. Son elegidos en consenso y las

comunidades los identifican como personas idóneas dentro de

sus comunidades. El jefe de área del MAE  propone al FONAG

su contratación para que trabajen en las áreas protegidas,

desde donde viene el agua al Distrito Metropolitano de Quito.

Guardaparques, gestores de la protección del agua6

Parque Nacional Cotopaxi (PNC): Ubicado en las provincias de Pichincha,  Cotopaxi y Napo,

tiene una superficie de 33.393 ha.  Allí se origina el río Pita, que abastece de agua al

Distrito Metropolitano de Quito y a las poblaciones de Sangolquí, San Rafael, Loreto, el

Pedregal, Güitig, Selva Alegre, entre otras.1 En esta área trabajan dos guardaparques

comunitarios: Víctor Cumbajín de la comunidad Santa Ana del Pedregal y Rubén Caiza de

la comunidad de Pastocalle.



1 Apoyo a la conservación del río Pita, FONAG - Fundación Páramo, 2006

2 Conservación del agua y tecnificación de la producción en Oyacachi y Papallacta, FONAG - CESA, 2006
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Reserva Ecológica Cayambe Coca (RECAY): Está en las provincias de

Imbabura, Pichincha, Napo y Sucumbíos, tiene una superficie de

402.000 ha. En esta   reserva nace el río Oyacachi, que provee  de agua

para consumo humano y riego al  DMQ y Cayambe. Este río alimenta  la

presa Salve Faccha, construida en el año 2002.2 Tres guardaparques

comunitarios trabajan en la reserva: Jaime Umaquinga de la comunidad

de Puntas, Segundo Tandayamo de la parroquia de Cangahua y Giovani

Ascanta de  la comunidad de Oyacachi.
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Reserva Ecológica Antisana (REA): Se encuentra

en las provincias de Pichincha y Napo, tiene

120.000 ha. Ahí nacen los ríos Papallacta y

Tambo, que alimentan los acueductos que

abastecen de agua al sistema Bellavista. Los

guardaparques comunitarios  de esta zona son:

Calisto Díaz de la comunidad El Tambo, Manuel

Simba, de La Mica, Ricardo Urcuango de la

parroquia Cuyuja y Saúl Alvarado de la comuni-

dad Nueva Esperanza.

Reserva Ecológica Los Ilinizas  (REI): Ubicada en

las provincias de Pichincha y Cotopaxi, cuenta

con 149.900 ha.  Allí nace el río San Pedro que

atraviesa el valle de Machachi. Su agua se utili-

za en las actividades agrícolas, ganaderas y

consumo humano y genera energía eléctrica

para el DMQ.3 Dentro de esta reserva traba-

ja el guardaparque Byron Mosquera, de la

parroquia de Chaupi.

3 Conservación del Bosque Andino en el Cantón Mejía - FONAG - CODECAME, 2006



1
Dentro del proceso de modernización del Estado Ecuatoriano,

el SNAP tuvo una disminución en su presupuesto  que incidió
en la reducción del personal encargado de las áreas protegi-

das, pese a que entre 1994 y 1999 se incrementó el número

de estas áreas naturales de 17 a 26.

Paralelamente a esta situación, en el mundo surgieron  “ini-

ciativas con una nueva visión de conservación y participación

provenientes, en su mayoría, de organizaciones conservacio-
nistas privadas nacionales e internacionales”, lo que posibilitó

acceder al apoyo internacional e impulsar procesos de fortale-

cimiento financiero y de planificación para un mejor manejo de

las áreas protegidas.

En esta coyuntura surge la figura del guardaparque comuni-

tario, como una estrategia para vincular las áreas protegidas
con las comunidades internas y aledañas, para lograr -en

forma conjunta- una mejor gestión de los recursos naturales.

En mayo del 2004, el FONAG contrató a Héctor Parión

como el primer guardaparque comunitario para Oyacachi,

comunidad localizada al interior de la  Reserva Ecológica

Cayambe-Coca, quien se encargó de apoyar las actividades
de vigilancia, control del área y la problemática del ganado en

torno al oso de anteojos.

En octubre del 2005, se firmó  un acta de acuerdo-compro-

miso entre el MAE - Distrito Regional 6 y el FONAG para forta-

lecer la vigilancia del Parque Nacional Cotopaxi. La presencia

de dos guardaparques permitió desarrollar actividades coordi-
nadas en el manejo de la cuenca alta del río Pita.

En mayo del 2006 se suscribió un convenio marco de

cooperación entre el Ministerio del Ambiente y el FONAG,
que permitió conformar un equipo de 10 guard a p a rques en

REA, RECAY y PNC.  En los tres primeros meses se contra-

tó a la Fundación Rumicocha, para la coordinación de este

e q u i p o .

A partir de septiembre del 2006, el FONAG asumió la res-

ponsabilidad y el reto de trabajar directamente con los guarda-
parques comunitarios. Su desafío fue fortalecer sus capacida-

des en el monitoreo ambiental del agua, en el desarrollo comu-

nitario, en la vigilancia y  en la conservación de sus áreas natu-

rales protegidas.

Proteger el agua, cuestión
de voluntades y capacidades

El convenio suscrito con el MAE le permitió al FONAG tener un

marco legal para trabajar en las áreas naturales protegidas.

Con ello emprende una coordinación permanente con los res-
ponsables de las áreas protegidas, los guardaparques y las

comunidades para desarrollar actividades en la protección del

agua.

Esta conjugación de voluntades y la necesidad de desarro-

llar capacidades locales posibilitó un proceso de aprendizaje

que tuvo como temas: el monitoreo ambiental del agua y la
gestión comunitaria.
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Gurdaparques comunitarios,
historia y alianza



Dentro del monitoreo ambiental se capacitó en la medición

de caudales, pluviométrica y meteorología. En la medición de

caudales se realizaron seis eventos: 

LUGAR FECHA PARTICI- TEMA 

PANTES

Papallacta Febrero 2006 21

Boliche Abril 2006 26

Chaupi Noviembre 2006 22

Chaupi Febrero 2007 20

Chontaloma Abril 2007 28

Paquiestancia Junio 2007 21

Esta enseñanza posibilitó poner en marcha las cuatro esta-

ciones hidrometeorológicas piloto en las microcuencas de los

ríos Jambeli, Oyacachi, Papallacta y Pita. La medición de cau-

dales se realizó semanalmente, excepto en Oyacachi en
donde se ejecutó cada dos semanas.

La información de estas estaciones permitió crear una base

de datos, que se archivan en el FONAG y en cada jefatura de

área de las microcuencas antes mencionadas.

La medición de caudales permite conocer el comportamien-

to del ciclo hidrológico de cada cuenca y en función de este
conocimiento tomar decisiones de conservación, uso y admi-

nistración del recurso hídrico de cada microcuenca por parte

de los actores involucrados.

La instalación de las redes hidrometeorológicas piloto  tam-

bién tuvo un proceso que duró alrededor de tres años; en el

primer año se instaló en Oyacachi, el segundo año en
Papallacta y en el tercero en Pita y Jambelí. 

Actualmente se está en un proceso de consolidación de la

actividad hidrometeorológica, mediante  actividades y fortale-

cimiento de las capacidades de los guardaparques que reali-

zan esta actividad. Para ello se imparten cursos de computa-

ción, manejo de GPS y Arwiew para que estén capacitados
para procesar la información recibida y comunicarla.

Ha sido vital para el desarrollo del programa la participación

de los responsables de las áreas, los guardaparques involucra-

dos y sus comunidades, quienes han reconocido la importan-

cia que tiene el contar con una información que les permita, en

algunos casos, ejercer acciones de conservación y buen uso
de agua; y, en otros casos, oponerse o acceder a procesos de

negociación con los diferentes interesados en usar el agua que

se almacena en sus microcuencas.

A mediados de 2006 se inició la capacitación, por grupos,

en cada micro cuenca para la construcción, instalación y ope-

ración de los pluviómetros.  Se instalaron cuatro redes pluvio-
métricas con 15 pluviómetros.

Guardaparques, gestores de la protección del agua10
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En mayo de 2007 el FONAG adquirió cuatro estaciones

meteorológicas de investigación automáticas. Para su manejo
se capacitó  a 16 guardaparques en los aspectos electrónico,

instalación y puesta en marcha de las estaciones.

Ahora se cuenta con cuatro redes hidrometeorològicas for-

madas por cuatro estaciones meteorológicas, 16 estaciones

pluviométricas y 28 estaciones hidrométricas. Las acciones

operativas de estas estaciones la realizan 27 personas entre
guardaparques y voluntarios.

En el proceso de capacitación participaron los responsables

de las áreas protegidas, técnicos y guardaparques del MAE,

guardaparques comunitarios, personal del FONAG y represen-

tantes de las comunidades. Los temas de capacitación se

basaron en objetivos de conservación y  en la necesidad de
involucrar a las comunidades que viven en las áreas protegidas

o en zonas de amortiguamiento.

La comunidad se involucra en
el monitoreo ambiental del agua

En junio del año 2004, se desarrolló el proyecto “Apoyo a la

conservación del agua y a la tecnificación de los sistemas de

producción en Oyacachi y Papallacta en el ámbito de la

RECAY-PAPAOYA”, ejecutado por la Central Ecuatoriana de

Servicios Agrícolas (CESA) con el cofinanciamiento del
FONAG.

Este proyecto se inició con la medición de caudales en la

m i c rocuenca del río Oyacachi y contó con la participación
voluntaria de Bélgica Aigaje, Edelina Parión, Rigoberto

Ascanta, Leoncio Aigaje y Freddy Parión, estudiantes de

cuarto curso de la Unidad Educativa a Distancia de Napo,

quienes continuaron con las mediciones hasta junio de

2 0 0 5 .

En diciembre de 2004 se amplió la medición de caudales  a
la microcuenca del río Papallacta, actividad que contó con el

apoyo del presidente de la Junta Parroquial. Desde julio de

2005 hasta enero de 2006, la medición de caudales la realiza-

ron técnicos de CESA y, a partir de febrero 2006, la realizan

Oswaldo Aigaje, Klever Parión y Geovany Ascanta quienes se

desempeñaban como guardaparques de la RECAY en el sec-
tor de Oyacachi.

Durante una reunión de trabajo, en junio de 2006, con los

jefes de área de la Reserva Ecológica Antisana (REA), el

Parque Nacional Cotopaxi (PNC) y la Reserva Ecológica Los

Ilinizas (REI), se plateó la necesidad de ampliar la cobertura de

medición de caudales y de iniciar un proceso de redes pluvio-
métricas, para que en conjunto dieran forma a las redes hidro-

meteorológicas. La propuesta se aceptó y definió como unida-

des de trabajo las microcuencas de los ríos Jambelí, Oyacachi,

Papallacta y Pita. 

En julio de 2006, se incorporaron las redes pluviométricas en

las microcuencas de los ríos Oyacachi y Papallacta y en sep-
tiembre se inició la instalación de los puntos de medición de
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caudal y de redes pluviométricas en las microcuencas de los

ríos Jambelí y Pita.

En mayo de 2007, se instaló una estación meteorológica por

cada microcuenca, quedando de esta manera formadas las

cuatro redes hidrometeorológicas piloto en las microcuencas
de los ríos Jambelí, Oyacachi, Papallacta y Pita.

a. Microcuenca del río Jambelí 

En esta microcuenca, el trabajo se inició en septiembre de

2006, se instalaron  cuatro puntos de medición de caudal ubi-
cados en los cursos de agua denominados Pilongo, Blanco,

Illuchi y Jambelí, tres pluviómetros y una estación metereológi-

ca.  El funcionamiento de esta red hidrometereológica está a

cargo de:  Byron Mosquera, Raúl Toaquiza y Cesar Iza con el

apoyo de la brigada de gestión ambiental del Instituto Técnico

Aloasí. 

b. Microcuenca del río Oyacachi

En esta microcuenca, la red hidrometeorológica está formada

por nueve puntos de medición de caudal, tres pluviómetros y
una estación meteorológica. Los responsables del funciona-

miento son: Oswaldo Aigaje, Klever Parión y Geovany Ascanta

guardaparques y Virgilio Parión responsable del Sistema de

Agua Potable de Oyacachi.

c. Microcuenca del río Papallacta

Aquí la red consta de ocho puntos de medición de caudal,

cuatro pluviómetros y una estación meteorológica. Los res-

ponsables son: Calisto Días, Ricardo Urcuango, Francisco

Benítez, Milton Yuyuna, Wilson Quimchimbla, Nicolás Pineda y

Medardo Ochoa.

d. Microcuenca del río Pita

Red conformada por cinco puntos de medición de caudal,

cuatro pluviómetros y una estación meteorológica. Los res-

ponsables de esta red son: Víctor Cumbajim, Geovanny
Camacho y Rubén Caiza.

Guardaparques, gestores de la protección del agua12
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Gestión comunitaria

El guardaparque comunitario debe ser un gestor dentro de su
comunidad, para lograrlo es imprescindible que cuente con los

conocimientos e instrumentos que le permitan desarrollar las

habilidades comunicativas y técnicas para trabajar.

Así, de septiembre a diciembre del 2006 se desarrolló un pro-

ceso de capacitación denominado “En busca del fortaleci-

miento comunitario”, que tuvo como objetivos:

• Fortalecer el papel del guardaparques ante su comunidad.

• Fortalecer el cuidado y la protección de agua de las comu-

nidades que se encuentran alrededor de las áre a s

protegidas.

• Fortalecer el vínculo ente el MAE-FONAG y comunidad.

Los temas previstos en los módulos de capacitación fueron: 

• Planificación de eventos y técnicas de facilitación,  

• Elaboración de diagnósticos comunitarios, y 

• Elaboración de proyectos comunitarios. 

Una de las condiciones establecidas para este proceso de

capacitación fue que los asistentes a los talleres fueran los

mismos en los tres talleres, para lograr continuidad. En el pro-

ceso participaron, en promedio,  20 personas. 

a. Planificación de eventos y Facilitación

Este taller-práctico sirvió de base para el desarrollo del diag-

nóstico comunitario, pues se precisa conocer sobre planifica-

ción y facilitación para el levantamiento de información y el

manejo de reuniones comunitarias.  Los objetivos del módulo

fueron:

• Conocer los insumos para planificar un evento de manera

estructurada

• Conocer técnicas de facilitación de eventos

• Planificar un evento real con la aplicación de técnicas de

facilitación  

b. Elaboración de Diagnósticos Comunitarios

Dentro del proceso de elaboración de proyectos uno de los

aspectos más importantes fue conocer la realidad de la comu-

nidad y a base de esta realidad plantear los problemas y posi-

bles soluciones a través de un proyecto comunitario.  
Para ello, los guardaparques comunitarios participaron en el

taller de diagnóstico que tuvo los siguientes objetivos:

• Conocer aspectos conceptuales de diagnóstico

comunitario

• Conocer y aplicar herramientas prácticas de diagnostico
comunitario
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Con los aprendizajes logrados en el taller, los participantes rea-

l i z a ron seis diagnósticos en: comunidad Santa Ana del

Pedregal, Cantón Mejía  (PNC); Asociación San Marcos, can-

tón Mejía (REI); Organización Ñurukta, cantón Cayambe

(RECAY); Comunidad El Tambo, cantón Quijos  (REA); Barrio
27 de Febrero, Cuyuja, cantón Quijos  (REA); Comunidad

Nueva Esperanza, cantón Quijos  (REA). 

c. Elaboración de Proyectos

La elaboración de proyectos de interés comunitario despertó
expectativas tanto en los guardaparques como en la comuni-

dad en donde se hicieron  los diagnósticos comunitarios. Esta

solicitó un taller al que asistieron los guardaparques acompa-

ñados de los líderes comunitarios. En el taller identificaron sus

problemas y analizaron la información obtenida en el diagnós-

tico. Y plantearon posibles soluciones, todo ello pensando en
un mejor manejo de sus recursos naturales.  

Los temas del taller fueron:

• Aprender a utilizar diversas herramientas para analizar los

diagnósticos que se elaboran 
• Manejar el marco lógico como herramienta para diseñar

un proyecto

• Elaborar un  proyecto comunitario técnica y económica-

mente, para su aprobación. 

Cabe destacar que los guardaparques y líderes comunitarios,
durante el taller, lograron formular proyectos que  satisfacían

parte de sus expectativas. Y lograron unir el trabajo de vigilan-

cia con la gestión comunitaria. 

d. Proyectos comunitarios

Se estableció que para la ejecución de los proyectos se debía
contar con: el aval de la comunidad y del Jefe del Área prote-

gida; la responsabilidad del guardaparque en la coordinación

del proyecto; la protección del ambiente, especialmente del

agua; el monto de cofinanciamiento por parte del FONAG del

60%; y, un proyecto por cada área protegida.

Los productos tangibles de esta capacitación fueron la apro-
bación de siete proyectos comunitarios, con financiamiento

promedio de tres mil dólares cada uno, estos fueron:   

Sembrando un Mejor Futuro. Tuvo como objetivo reforestar con

plantas nativas cultivadas por la comunidad, y proteger las

fuentes de agua mediante cercas vivas en el área de amorti-
guamiento del Parque Nacional Cotopaxi, en el barrio Santa
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Ana del Pedregal, del cantón Mejía. Involucra a setenta y tres

socios de la Junta Administradora de Agua Potable.

Coordinador, Víctor Cumbajín. 

Juntos por el Páramo. Su objetivo fue proteger  los recursos del

páramo integrando al ecoturismo, como una actividad alterna-

tiva a la ganadería, predominante en la, zona. Se realizó en la

parroquia Chaupi que se encuentra dentro de la Reserva

Ecológica Los Ilinizas. Involucró a 21 miembros de la

Asociación San Marcos. Coordinador César Iza.  

Huamikuna Maquipurarinkuna. Tuvo como objetivo optimizar los

recursos naturales, especialmente  los del agua en la parroquia

Cangahua del cantón Cayambe, zona de amortiguamiento de

la reserva ecológica Cayambe-Coca, por la organización

Ñurukta. Participaron   24 socias de la organización y su coor-
dinador fue Segundo Tandayamo. 

Recorriendo el Valle Hermoso del Tambo. Su objetivo fue desarro-

llar un turismo sostenible, de manera organizada, en la comu-

nidad Valle del Tambo, cantón Quijos, reserva ecológica

Antisana. Participaron 14 familias de la comunidad.
Coordinador, Calisto Días.

Huertos Fecundos de Cuyuja. Tuvo como objetivo promover y

generar la agroecología en diecisiete  huertos familiares para

mejorar los conocimientos y prácticas sobre el uso y manejo

de los recursos naturales. Realizado en el cantón Quijos, zona
de amortiguamiento de la reserva ecológica Antisana.

Coordinador, Ricardo Urcuango. 

Sumak Yaku. En el cantón Archidona en el área de amortigua-

miento de  la reserva ecológica Antisana,  buscó reducir la tala

de bosques en la comunidad de Nueva Esperanza, mediante
el aprovechamiento de las chacras tradicionales  de 30 fami-

lias, con el cultivo de  hierbas medicinales y  revaloración de la

importancia de la medicina natural. Coord i n a d o r, Saúl

Alvarado. 

El día 28 de febrero del 2007 se firmaron los convenios para la

ejecución de los proyectos comunitarios y se contó con la par-

ticipación de representantes de la comunidad, guardaparques,

responsables de áreas protegidas, funcionarios del MAE y del

FONAG. 

El evento fue un gran estímulo para los involucrados en los
proyectos, pues se evidenció:

• El apoyo político e institucional del MAE.

• La credibilidad y confianza en las gestiones del FONAG.

• La importancia de estos proyectos para mejorar las rela-

ciones en la comunidad.
• La revalorización del rol de los guardaparques 

comunitarios.

• La importancia de la participación comunitaria para la pro-

tección de sus recursos  naturales, especialmente del

agua.

Coordinación y apoyo en el proceso

Durante todo el proceso de capacitación y su aplicación exis-

tió una coordinación y apoyo constante, tanto en el monitoreo

ambiental del agua como en la Gestión Comunitaria, enten-
diéndolo como la responsabilidad de “caminar juntos”  para

consolidar los aprendizajes en la práctica.  

Se basó en el seguimiento, evaluación, facilitación, motiva-

ción y fortalecimiento  continuo de los aprendizajes a cargo de

especialistas en Gestión Ambiental y Comunitaria.
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a. Appyo en el Monitoreo del Agua

El técnico responsable del monitore o

ambiental del agua, -funcionario de CESA- es el

que coordina  las actividades de medición de cauda-

les y precipitación para que se realicen correctamente. Se
encarga de recoger la información generada, la revisa, la corri-

ge, si es necesario, y le da el visto bueno para que los guarda-

parques la entreguen al jefe de su área (MAE).

Además baja la información de las estaciones meteorológicas,

la interpreta y le da un formato comprensible para su publica-

ción. Cuando es requerido acompaña a los guaradaparques
en las actividades de monitoreo del agua.

El es responsable de la capacitación de medición de caudales,

precipitación, meteorología y calidad del agua.

b. Apoyo en la Gestión Comunitaria

La asistencia en este proceso consistió en establecer meca-

nismos de planificación  entre FONAG, MAE, guardaparques

de las reservas y comunidad en los proyectos comunitarios y

facilitar el  apoyo técnico permanente en las fases de elabora-

ción de diagnóstico, elaboración de proyectos, seguimiento,

evaluación y sistematización de los mismos.
Durante la elaboración de diagnósticos comunitarios, los

técnicos y guardaparques del Parque Nacional Cotopaxi y

Reserva Ecológica Ilinizas consideraron que era importante

que “alguien de afuera” apoye el trabajo que se realizaba afin

de dar mayor credibilidad entre la comunidad, ya que existían

ciertas dudas por propuestas que no llegaron a conretarse.  

Los aprendizajes de los guarda-

parques y personal del MAE, en el

taller de diagnóstico, fueron validados

en la práctica, lo cual fortalecerá su  accio-

nar en futuros proyectos, en los que se

involucren.
La asistencia por parte de la profesional de la gestión comu-

nitaria consistió en participar en el taller de elaboración de pro-

yectos, apoyar en el diseño de proyectos  para  que fueran via-

bles y respondieran a las necesidades de la población e insti-

tuciones involucradas, edición  del documento final, y  presen-

tación de los  proyectos comunitarios.
En el diseño de los proyectos se tuvo especial atención en

integrar a los actores locales, en la protección del ambiente

con énfasis en el agua y en el desarrollo de actividades pro-

ductivas dentro de la comunidad u organización.

El seguimiento y evaluación de los proyectos se realizó de

manera participativa, transparente y se puso especial interés
en los aprendizajes de cada proyecto.

Se realizó un taller sobre seguimiento y evaluación participa-

tivos, para que todos/as los/as actores conocieran las diferen-

tes herramientas y tuvieran una información del desarrollo del

proyecto. Además de otros temas como: agro ecología, situa-

ción mundial del agua, seguridad alimentaria.
Una actividad adicional fue buscar el apoyo de otras institu-

ciones para satisfacer nuevas demandas de capacitación, que

surgieran durante el transcurso de la ejecución del proyecto.

Esta búsqueda de organizaciones e instituciones aliadas al

FONAG, lograron consolidar alianzas con  el Ministerio de

Turismo, la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC),
Desde  el  Surco, Cuerpo de Paz, entre otros.
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2
Para determinar la incidencia de la capacitación en el trabajo

de los guardaparques  se realizó un taller participativo con
dinámicas grupales donde se obtuvo información valiosa sobre

el desarrollo de sus capacidades a nivel personal,  institucio-

nal, relaciones con su  comunidad y  protección de los recur-

sos hídricos. 

Los resultados de este taller evidencian que para los guar-

daparques comunitarios, el  participar en los procesos de
capacitación significó: 

Desarrollo personal

La capacitación es valorada, reconocida y, sobre todo, repre-
senta un esfuerzo enorme ponerla en práctica, pues significa

sumar una  o más actividades dentro del trabajo que vienen

realizando.

Los conocimientos más importantes recibidos durante el

año 2006 fueron: medición de caudales y manejo de cuencas,

planificación de eventos y técnicas de facilitación, diagnóstico
comunitario y elaboración de proyectos.  Esta apreciación rea-

lizada por los guardaparques es muy importante, puesto que

no han sido los únicos eventos  en los que han estado, sin

embargo fueron éstos los más relevantes en su labor.

Desarrollar capacidades significa que los aprendizajes puedan

ser aplicados en la práctica. Para los guardaparques comuni-
tarios los  conocimientos adquiridos facilitan su trabajo.

Los guardaparques manifiestan que lo aprendido en medición

de caudales les permite conocer cuáles son las tendencias de

los  caudales de agua,  con lo cual tienen información cons-

tante y real sobre la situación de los ríos dentro  de sus reser-
vas. A la vez realizan cuadros estadísticos que pueden com-

partir con su comunidad  y el MAE.  Saber sobre  medición de

caudales e interpretar esa información les permite planificar a

futuro las  actividades, especialmente productivas,  relaciona-

das con los recursos hídricos que desarrolla su comunidad e

investigar cuáles son las causas de la reducción o incremento
de los caudales.  
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Guardaparques gestores,
una realidad integradora

Ahora tenemos mejores  conocimientos sobre la
protección de agua  y los recursos naturales. 

Víctor Cumbajín, Parque Nacional Cotopaxi 

Ahora contamos con materiales, herramientas y
metodologías aplicables dentro de nuestros
espacios de gestión.  

Víctor Cumbajín y Rubén Caiza, PNC



El proceso de capacitación  para la elaboración de proyectos

comunitarios también tuvo un fuerte impacto en la vida de los

guardaparques, pues implicó involucrarse con la comunidad,
que muchas veces los habían visto  como “los prohibicionis-

tas” y ahora debían ser “los gestores”. 

Cuando hablamos en el taller sobre la principal dificultad  de

los procesos de capacitación, la mayoría respondió que reali-

zar los diagnósticos  comunitarios fue lo más complicado,

pues la desconfianza de la gente era  grande y su reputación
estaba en juego, en caso de no obtener financiamiento para

los proyectos.

Sin embargo, participar en todo el proceso de capacitación

fortaleció su confianza, autoestima y liderazgo, se sintieron

p reparados para compartir con su comunidad todo lo

aprendido.

Lograr que sus proyectos sean financiados les ha permitido

ser vistos de manera diferente en sus comunidades, son por-

tavoces de la protección del agua y a la vez  gestores del desa-
rrollo de su comunidad.

Uno de los aspectos más importantes de los aprendizajes es

la innovación,  como parte del desarrollo personal de los guar-

daparques, y enriquece los procesos de capacitación. 

En el caso de la reserva ecológica Ilinizas la principal innova-
ción fue la de involucrar  a nuevos actores en la protección del

agua, y especialmente en el área educativa.
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Sentimos la responsabilidad de conservar,
valorar,  vigilar y proteger  el agua.

Segundo Tandayamo, RECAY

Podemos estar al frente sin temor, evaluar la
situación de la comunidad y elaborar un
proyecto.

Calisto Díaz, REA

Me siento más alentado, con mejores
conocimientos, con apoyo de mi comunidad.

Segundo Tandayamo, RECAY

La REI aprendió a trabajar e integrar a
estudiantes en los programas de capacitación
como  apoyo y como corresponsables en la
conservación de los recursos.

César Iza, REI



Este grupo se interesó y se integró a la protección de los recur-

sos hídricos y se encuentra preparado para  difundir estos

conocimientos entre sus pares. 
En el caso de RECAY, los conocimientos se han  utilizados

para  realizar reuniones participativas con juntas de agua, para

que se integren en los procesos de conservación de los recur-

sos hídricos y apoyen la implementación del pro y e c t o

comunitario.

Desarrollo de las relaciones institucionales
con el Ministerio del Ambiente 

Que los guardaparques fortalezcan sus capacidades significa
también una consolidación de las acciones del Ministerio  del

Ambiente,  en la vigilancia y control  de las áreas protegidas.

Para los guardaparques comunitarios que existan profesio-

nales que utilizan herramientas técnicas para la medición de

caudales y elaboración de proyectos significa que las activida-

des que se realizan  ya no son “informales” o empíricas, son
acciones desarrolladas y fundamentadas en conocimientos.

Esto fortalece el accionar del MAE, pues cuenta con personas

capacitadas que pueden tomar decisiones dentro de su

territorio.

Los  responsables de las Áreas Protegidas  en todo momento

han apoyado incondicionalmente  la capacitación de los guar-

daparques, facilitando la movilización a los diversos eventos y

motivándolos en el cumplimiento de los compro m i s o s

adquiridos.   

Las capacidades adquiridas les permite coordinar con otras

instituciones que se encuentran dentro de las áreas protegi-

das, planificar adecuadamente sus actividades y hacer todos

los esfuerzos para cumplirlas.
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La capacitación se realiza de acuerdo a
necesidades, por lo tanto todo lo que se aprende,
se aplica.  

Luis Martínez, RECAY

El principal impacto es la confianza en apoyo
que brindan los guardaparques en el área. 

Luis Martínez, RECAY

Un guardaparque capacitado es un aliado en los
objetivos de conservación.

Betty Leiton, Responsable REI



Desarrollo de las relaciones comunitarias

Uno de los desafíos del apoyo del FONAG al Sistema Nacional

de Áreas Protegidas (SNAP), ha sido  lograr una óptima rela-

ción de los guardaparques comunitarios con sus  comunida-

des, para lograr que estas participen activamente en la protec-

ción de los recursos hídricos.

Como se mencionó, al inicio, son las comunidades las que
eligen a sus guardaparques, luego de un consenso interno,

observando que su representante tenga las fortalezas necesa-

rias para lo protección del ambiente.  

En una primera instancia las comunidades  se mostraron rea-

cias a trabajar con los guardaparques,  por el  bajo nivel de

confianza que existía hacia ellos y por  los antecedentes de

propuestas  de proyectos frustrados.

Una de las dificultades más grandes fue la realización de los
diagnósticos comunitarios, sin embargo fue una de las herra-

mientas que permitió manejar el tema de la negociación. 
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Con un personal capacitado se trabaja mejor y se
consolida la Institución.

Ricardo Urcuango, REA

La capacitación de los guardaparques
del SNAP y comunitarios además de fortalecer
institucionalmente al MAE,  sirve como una
motivación para la superación personal de  cada
uno de los guardaparques y para el trabajo que
desarrollan en la comunidad. 

Eddie Cuello, Responsable del Parque Nacional Cotopaxi

Me eligieron las comunidades por la confianza
que tenían en mí y en lo que podía hacer por  la
naturaleza y las gentes.  

Segundo Tandayamo, RECAY

Muchas personas han venido y han levantado la
información diciendo que van a venir con pro-
yectos pero nunca más se les vuelve a ver.

Taller Santa Ana del Pedregal, Parque Nacional Cotopaxi 



A través de las técnicas de facilitación, aprendieron a comuni-

carse mejor con sus comunidades, por lo que en la actualidad

existe  una participación activa y de mayor compromiso. 

La actitud de las personas de la comunidad hacia los guarda-

parques ha cambiado. Ahora se puede ver en las reuniones
que la opinión de los guardaparques es  respetada y escucha-

da. Esto incidió en una mayor participación de la comunidad

en la conservación y protección de las áreas en las que se

encuentran. Además  fortalece el liderazgo de los guardapar-

ques en sus territorios.

La capacitación  de los guardaparques permitió abrir nuevos

frentes comunitarios, pues actualmente se trabaja con niños

en las escuelas con charlas sobre la protección de los recur-
sos naturales, con jóvenes en la medición de caudales y con

mujeres en la ejecución de los proyectos productivos. 

Fortalecimiento de las capacidades
en la gestión del agua

Los guardaparques son los responsables de muchas activida-

des,  sin embargo, la más importante es la protección, control

y vigilancia de los recursos naturales  en su área protegida,
dentro de esto se encuentra la protección de los recursos

hídricos.

La medición de los caudales les permitió conocer la canti-

dad de agua que existe en cada cuenca, subcuenca y micro-

cuenca. Además la información es procesada mediante cua-

dros estadísticos que son compartidos con el MAE y el
FONAG, información de vital importancia para establecer si  las
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Es importante ver cómo los guardaparques de las
reservas, ya no son solamente las personas que
prohíben, ahora proponen nuevas opciones  de
progreso en las comunidades.

Silvia Zambrano, Presidenta Junta Parroquial Cuyuja

La falta de decisión y conocimientos nos ha
limitado  a realizar acciones de protección del
páramo, pero este proyecto es una oportunidad
para hacerlo.

Ruth Salazar, Asociación San Marcos de Chaupi

Ahora sentimos la responsabilidad de conservar,
valorar,  vigilar y proteger  el agua.

Virginia Pilca, Organización Ñurukta



actividades realizadas tienen efectos positivos en la protección

de los recursos hídricos.

Sin embargo la  protección del agua involucra también a las

comunidades que se encuentran en las zonas de amortigua-

miento o dentro de las áreas protegidas,  por  lo que los guar-

daparques manifiestan que ahora pueden trabajar más de

cerca con la comunidad en la concienciación para la protec-

ción de  los recursos hídricos y  el reconocimiento de que: pro-
teger los recursos ahora es una forma de mejorar sus condi-

ciones de vida y dejar un legado para las futuras generaciones.

El guardaparque comunitario

Los Guardaparques fueron capacitados para realizar algunas

tareas de monitoreo y seguimientos de los procesos ecológi-

cos  en las áreas protegidas. Por el contacto que tienen con el

medio, ya que en su mayoría viven directamente en los

Parques,  les permite tomar las medidas necesarias de mitiga-
ción rápidamente. 

También atienden a los visitantes y les brindan información

sobre el área.  En muchos casos, por las condiciones en las

que se desarrolla su trabajo son paramédicos, mecánicos,
veterinarios y hasta comunicadores, asumiendo sus compro-

misos con una gran mística y dedicación.4

Dentro de una dinámica realizada en el taller de sistematiza-

ción se conoció algunas anécdotas de los guardaparques que

permitieron mejorar las relaciones entre el grupo.

Los eventos de capacitación sirvieron también como espa-
cio de interrelación entre los guardaparques de las diferentes

áreas protegidas, en las que  interviene el FONAG,  en donde

se generaron buenas amistades y se pudieron conocer y com-

partir las diferentes realidades  de las áreas.

Fueron un espacio para reflexionar sobre las características

de un buen guardaparque comunitario y en las múltiples reu-
niones se ha  consensuado que el perfil de un guardaparque

comunitario debe ser:

• De preferencia  bachiller, con conocimientos en manejo de

recursos naturales

• Que tenga espíritu de superación, para que continúe
capacitándose.

• Tener liderazgo, buscar la participación de todos y todas

las personas de la comunidad en los procesos de desa-

rrollo y en la conservación de sus recursos, sin distinción

de edades, etnias, edad, religión, etc.

Guardaparques, gestores de la protección del agua22

CAPITULO 2

Lo aprendido es de fácil aplicación  y es impor-
tante para la conservación del agua. 

Segundo Tandayamo, RECAY

4  Diego Diaz Martin, en el día nacional de los guardaparques, 2006.



• Que tenga buenas relaciones con su comunidad, por lo

que es indispensable que pertenezca a la misma.

• Conservar sus ecosistemas, desarrollando conocimientos
en gestión del agua, incendios forestales, protección de

especies silvestres, legislación ambiental, etc.

• Ser cordial con los visitantes a las AP, tener la vocación de

servicio para ayudar en las emergencias.

• Tener iniciativa propia,  ser activo y propositivo.

• Mantener una buena comunicación con los/as personas

con las que trabaja.

• Realizar actividades coordinadas  con el/la responsable
del área y personal del AP con la finalidad de mejorar su

gestión.

• Que le guste la naturaleza.

• Que sienta orgullo de ser guardaparque.

Las anécdotas durante los procesos de capacitación para

nuestros vigilantes y protectores de las áreas protegidas son
importantes, son parte de su vida.

A Víctor Cumbajín del Parque Nacional Cotopaxi, los compañeros

de cuarto le escondieron el colchón y las cobijas, después de

muchas risas se lo devolvieron para que pudiera dormir.  Al

siguiente día no encontró sus zapatos.

Para Segundo Tandayamo, de la Reserva Ecológica Antisana, los

aprendizajes más valiosos fueron trabajar en grupo y conocer

a los otros guardaparques de las áreas protegidas.

Ruben Caiza caminó desde el cantón  Mejía hasta Quito para par-

ticipar en el taller de elaboración de proyectos, porque ese día
estaban cerradas las vías por el paro cantonal.

Calisto Díaz mientras realizaba la medición de caudales, se abrió la

represa de la EMAAPQ. Y casi se lo lleva el río.

Para Luis Chalco lo más importante de los eventos de capacitación
es haber logrado un objetivo común, aunque mucha gente aún se

opone a los cambios.

Para Saúl Alvarado de la REA, lo más importante es que se interesó

por nuevos temas y ahora tiene más ganas de capacitarse, además

las personas de su comunidad creen en él.
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CAPITULO 2

Anécdotas



✓ La medición de los caudales requirió de voluntad, disciplina, creatividad y conocimiento, no necesariamen-

te se debió contar con equipos de alta tecnología para medir caudales, bastó el conocimiento y la

creatividad.

✓ Es clave aplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación para dar continuidad a las actividades y

no generar vacíos entre la teoría y la práctica 

✓ Dentro de los procesos de conservación de los recursos naturales, el monitoreo de la cantidad y calidad

del agua es muy importante, ya que permite conocer el comportamiento hídrico de la cuenca y así poder

tomar mejores decisiones  para una gestión adecuada. 

✓ Las enseñanzas en la capacitación para la gestión comunitaria fueron validadas en la práctica, lo que per-

mitió aplicarlas en cualquier momento, ya sea en facilitación de eventos, elaboración de diagnósticos o

desarrollo de proyectos.

✓ Los proyectos comunitarios permitieron fortalecer el liderazgo del guardaparque dentro de su espacio local.

✓ Los proyectos comunitarios coordinados por los guardaparques, elegidos en consenso por la comunidad,

fueron más factibles de lograr, por lo que es indispensable tomarlos en cuenta.

✓ Los guardaparques han logrado que la comunidad se interese en la dinámica de la protección del agua y

se comprometa en su propio desarrollo, lo que representa una simbiosis necesaria y urgente; sin embargo,

el camino por recorrer recién se inicia, y es largo, y requiere del fortalecimiento  continuo de las relaciones

y capacidades de los dos lados.
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Lecciones aprendidas
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