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FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN A DICIEMBRE DE 2013
ANTECEDENTES
El Fideicomiso Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, fue legalmente creado
mediante escritura pública celebrada el 4 de junio de 2008, ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato,
Doctor Rodrigo Naranjo, al que comparecieron como constituyentes: Honorable Consejo Provincial de
Tungurahua (Actualmente Gobierno Provincial), Movimiento de los Pueblos Kichwas y campesinos de
Tungurahua; Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua (Actualmente Federación);
Movimiento Indígena de Tungurahua; Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de AmbatoEMAPA (Actualmente EP-EMAPA-A); HIDROAGOYAN (Actualmente CELEC Unidad de negocios
HIDROAGOYAN); e HIDROPASTAZA (Actualmente HIDROPASTAZA EP).
En octubre de 2011, la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.-EEASA, suscribe el
contrato de adhesión como constituyente del FMPLPT.
FINALIDAD
Financiar y promover programas y/o planes de manejo participativos para conservar los páramos y elevar
el nivel de vida de la población contribuyendo al mejoramiento en cantidad y calidad del agua en las
cuencas hidrográficas de la provincia de Tungurahua.
VISIÓN
Ser la entidad que lidera el apoyo a las iniciativas de conservación del páramo y lucha contra la pobreza,
contribuyendo al mejoramiento de cantidad y calidad de agua en la provincia de Tungurahua.
MISIÓN
Financiar y promover programas y/o planes de manejo participativos para conservar los páramos y elevar
el nivel de vida de la población contribuyendo al mejoramiento en cantidad y calidad del agua en las
cuencas hidrográficas de la provincia.
VALORES
Honestidad y Transparencia
Respeto a la interculturalidad
Respeto al ecosistema páramo
Solidaridad
Responsabilidad
DESARROLLO DE LA GESTIÓN
El contrato de fideicomiso establece como instancia operativa una Secretaría Técnica, que fue
implementada entre julio 2008 y marzo 2009, y es la encargada de promover el financiamiento de los
Planes de Manejo de Páramos impulsados por la Unidad de los Movimientos Indígenas de Tungurahua,
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y el desarrollo de actividades complementarias, procurando siempre el cumplimiento de su finalidad, ya
sea: con fondos propios y/o articulados.
La Gestión de la Secretaría Técnica, obedece a lo establecido en el Nuevo Modelo de Gestión de
Tungurahua y por consiguiente, sus acciones se orientan a través de: el contrato de fideicomiso, el plan
estratégico institucional, desarrollado de manera participativa en el año 2010; la Agenda Provincial de
Desarrollo; y los documentos de presupuesto participativo, elaborados colectivamente por los actores
sociales, involucrados con la conservación de los páramos y la lucha contra la pobreza, a través de los
Grupos de Interés, del Parlamento Agua, con la validación y aprobación correspondiente por parte del
Directorio del Fideicomiso.
En este contexto, la Secretaria Técnica, a través de sus ejes de acción: Capitalización Financiera,
Financiamiento y Gestión Administrativa, en este periodo realizó lo siguiente:
Capitalización financiera.Con el objetivo de garantizar los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de la finalidad del
fideicomiso a través de esta línea se gestionó la articulación de los aportes ordinarios y especiales por
parte de los constituyentes y potenciales aportantes, conjuntamente con la inversión del patrimonio
autónomo creciente, de acuerdo al siguiente detalle:
 APORTES ORDINARIOS
1. En este periodo se concretaron los siguientes aportes ordinarios:
 10.000,00 USD., (diez mil dólares) de la Unidad de los Movimientos Indígenas de
Tungurahua-UMICT, correspondientes al año 2012;
 50.000,00 USD., (cincuenta mil dólares) de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro
Norte-EEASA., correspondiente al año 2013; y
 50.000,00 USD., (cincuenta mil dólares) de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Ambato-EP-EMAPA-A., correspondiente al año 2013.
Es importante destacar que el aporte de la Unidad de los Movimientos Indígenas de Tungurahua, se
concretó gracias al aporte especial de 10.000,00 USD., realizado por The Nature Conservacy-TNC
(Anexo 1: Convenio de cooperación suscrito con TNC. ).

2. CELEC U.N. HIDROAGOYAN, envió una comunicación, indicando que su aporte correspondiente al

año 2013 está autorizado, y esta en proceso, la transferencia correspondiente. (Anexo 2: Comunicación
aporte CELEC U.N. HIDROAGOYAN 2013).
3. El aporte 2013, de la Unidad de los Movimientos Indígenas de Tungurahua está en proceso de

cumplimiento a través de sus Organizaciones de Segundo Grado, mismas que suscribieron un
compromiso para apoyar anualmente con el aporte de la UMICT al Fondo de Páramos (Anexo 3: Acta
suscrita, para el aporte constante de la UMICT).

En este contexto, los aportes ordinarios a diciembre 2013 suman 2´900.000 USD., (dos millones
novecientos mil dólares) (Anexo 4: Aportes Ordinarios Constituyentes), de los cuales:



1´740.000 USD., corresponden al patrimonio creciente
1´160.000 USD., corresponden al patrimonio extinguible

(60% del aporte total)
(40% del aporte total)
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 INVERSIONES Y RENDIMIENTOS
1. Se completó el proceso de inversión del fondo patrimonial creciente, correspondiente a 800.000,00
USD., iniciado en abril de 2013 de conformidad con lo establecido en el Art. 74 numeral 18, del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, autorizado por el Ministerio de Finanzas, y
aprobado por el Directorio del FMPLPT, mediante Resolución 3.- DF0023-2013.- El Directorio del
FMPLPT, por unanimidad autoriza la inversión de 800.000,00 USD., en bonos del estado, con
un plazo de 15 años, a una tasa de interés anual del 7,75%. (Anexo 5: Tabla de amortización inversiónBonos del Estado)

2. Las inversiones al mes de diciembre de 2013, corresponden a 1´464.286,97 USD., a través de:
 Dos titularizaciones de la Corporación Financiera Nacional, por un monto de 664.286,97
USD., con una tasa de rendimiento promedio del 6,5% anual; y
 Una compra de Bonos del Estado, por un monto de 800.000,00 USD., con una tasa de
rendimiento del 7,75% anual.
3. El rendimiento alcanzado desde el año 2009 hasta diciembre 2013 suma 275.374,99 USD. (Anexo 6:
Comportamiento de los rendimientos financieros)

1.

2.

3.

4.

 APORTES ESPECIALES
Luego de la declaración de elegibilidad del proyecto, se aplicó la herramienta de evaluación DNA
para determinar el riesgo y capacidad de gestión del FMPLPT; la referida evaluación se aplicó a la
Secretaria Técnica y a la Fiducia. El documento final, fue compartido oportunamente con todos los
constituyentes (Anexo 7: Informe de Evaluación).
Como siguiente paso del proceso que se viene desarrollando para la articulación recursos
especiales, del Fondo Multilateral de Inversiones-FOMIN, del Banco Interamericano de DesarrolloBID, y luego del pronunciamiento favorable al documento resumen del proyecto, por parte del comité
de elegibilidad, se programó para la tercera semana de marzo de 2014, la visita de una delegación
del FOMIN, misma que se reunirá con los actores sociales de la provincia en el tema agua y el
Directorio del FMPLPT., con los objetivos de: elaborar el documento final del proyecto y establecer
los acuerdos necesarios para la potencial cooperación.
Se completó el proceso de aprobación del proyecto “Fortalecimiento de la Estrategia Provincial
para el fomento de cadenas productivas de leche y cuy y la conservación del ecosistema
páramo en el cantón Ambato”, en el marco de la convocatoria “Actores No Estatales y Autoridades
Locales en el Desarrollo” publicada por la Comisión Europea; el referido proyecto tiene por objetivo
principal el fortalecimiento de las acciones de conservación y lucha contra la pobreza al interior de
los Planes de Manejo de Páramos que venimos apoyando; y, la gestión necesaria para su
aprobación, se desarrolló en coordinación con la Dirección de Planificación del Honorable Gobierno
Provincial de Tungurahua, y la Fundación ACRA. El monto aprobado esta alrededor de 400.000
Euros (aproximadamente 550.000 USD.), con una contrapartida nuestra de alrededor de los
180.000,00 USD para tres años. (Anexo 8: Resumen presupuesto del proyecto)
En el marco del proyecto binacional "Multiplicando los beneficios ambientales y sociales proveídos
por la biodiversidad y los reservorios de carbono de los ecosistemas alto andinos de Ecuador y Perú"
que está siendo diseñado por CONDESAN, para un potencial financiamiento del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, se realizó una reunión con el Sr. Prefecto a través de la cual se
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comprometió el aval correspondiente desde el Honorable Gobierno Provincial, para que el FMPLPT
continúe con el proceso correspondiente, para que el mencionado proyecto beneficie a la provincia
de Tungurahua, específicamente en las zonas de influencia de los páramos del Frente Sur
Occidental. (Anexo 9: Comunicación Sr. Prefecto)
5. Se suscribió con The Nature Conservancy el convenio de cooperación para articular 10.000,00 USD..
Estos recursos que originalmente venían para el fortalecimiento de la Secretaría Técnica, luego de
los acuerdos correspondientes, ingresaron como aporte especial para cubrir el aporte ordinario de la
Unidad de los Movimientos Indígenas del año 2012. (Anexo 1: Convenio de cooperación suscrito con TNC)
6. Está en proceso de formalización el proyecto Fortalecimiento de mecanismos financieros para la
conservación y la participación en la gestión de cuencas abastecedoras, con el apoyo de la Alianza
Latinoamericana de Fondos de agua, Coca Cola y sus embotelladoras y The Nature Conservancy,
con un aporte bianual de 126.000,00 USD., de los cuales 100.000,00 USD., corresponderán a
inversión en conservación ecosistémica y 26.000,00 USD., para el fortalecimiento del FMPLPT.
(Anexo 10: Proyecto FMPLPT-ALFA-COCA COLA-TNC)

Financiamiento
Como rol fundamental del Fondo de Páramos se continuó con el cofinanciamiento al proceso de
implementación de los Planes de Manejo de Páramos de la provincia de Tungurahua, y de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Gestión 2013 del FMPLPT, se procedió con:
1. Suscripción de diez convenios para el cofinanciamiento de los Planes de Manejo de Páramos,
impulsados desde la Unidad de los Movimientos Indígenas de Tungurahua, en las siguientes zonas:
 COCAP.
Corporación de Organizaciones Campesinas de la Zona Alta de Pilahuin.
 COCP.
Corporación de Organizaciones Campesinas y Populares Cristóbal Pajuña.
 UNOPUCH.
Unión de Organizaciones del Pueblo Chibuleo.
 UOCISAR.
Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Santa Rosa.
 UOCAIP.
Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Pasa.
 KIPU.
Pueblo Kichwa Kisapincha.
 UNOCANT.
Unión de Organizaciones Campesinas del Noroccidente de Tungurahua.
 San Fernando Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Fernando
 FECOPA.
Federación de Comunas del cantón Patate.
 FSO.
Mancomunidad de Municipios del Frente Sur Occidental de Tungurahua.
2. Ampliación de convenios, con los proyectos que no avanzaron en el cumplimiento de las actividades
establecidas en su planificación. Estos proyectos corresponden a: COCP, UOCAIP, KIPU,
UNOPUCH, SAN FERNANDO, FECOPA y FRENTE SUR OCCIDENTAL.
3. Se suscribió el convenio de cooperación correspondiente, para la ejecución del programa de
educación ambiental a través de los Planes de Manejo de Páramos, destacando que este periodo se
incluye un trabajo conjunto con el Municipio de Ambato, que cubre la zona urbana del cantón
Ambato.
4. El aporte económico comprometido por el Fondo de Páramos para cada plan de manejo,
corresponde a 40.000,00 USD., que se complementa con el aporte de 100.000,00 USD, que desde
el Honorable Gobierno Provincial se gestiona para cada uno de los referidos planes. En este
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contexto el aporte realizado por el FMPLPT, hasta diciembre de 2013 se detalla a continuación, en
la siguiente tabla:
PLAN DE MANEJO
COCAP
COCP
UNOPUCH
UOCAIP
UNOCANT
KIPU
UOCISAR
SAN FERNANDO
FRENTE SUR OCCIDENTAL
FECOPA

TOTAL

INVERSIÓN
40.000,00
20.000,00
25.000,00
40.000,00
40.000,00
19.900,00
39.000,00
0.000,00
20.000,00
20.000,00

263.900,00

5. Por invitación del Señor Prefecto, se participó del proceso de planificación provincial, con una visión
correspondiente al: corto (a mayo 2014 y diciembre 2014) y mediano plazo (2019), que incluye como
uno de sus ejes principales, el fortalecimiento de la conservación de los páramos que se lleva a
cabo con los Planes de Manejo de Páramos y el FMPLPT.
7. En cumplimiento a la resolución Resolución 2.- DF0023-2013., a través de la cual El Directorio del
FMPLPT, dispone al Secretario Técnico promover la reformulación de los Planes de Manejo de
Páramos, con el objetivo de garantizar la conservación de los páramos y la lucha contra la
pobreza, se inició el proceso de coordinación con las Direcciones de Planificación, Recursos
Hídricos y Producción del HGPT, conjuntamente con los presidentes de la Unidad de los
Movimientos Indígenas, con el objetivos de analizar, reflexionar y recomendar orientaciones para una
mejor gestión de los Planes de Manejo de Páramos, procurando resultados positivos en cuanto a la
conservación del páramo y la lucha contra la pobreza (Anexo 11: Propuesta de orientación de los PMP´s)
Gestión Administrativa
En el marco de esta línea de acción directa de la Secretaria Técnica se realizó lo siguiente:
 Se completó la suscripción de los contratos de trabajo del equipo de profesionales que apoyan la
gestión de la Secretaría Técnica.
 Se canceló de manera oportuna los honorarios, a los profesionales de apoyo a la Secretaría
Técnica.
 Se cumplió con los debidos procesos para la adquisición de bienes y servicios en torno a la
gestión de la Secretaría Técnica.
Comportamiento Financiero
El comportamiento financiero del FMPLPT, en lo correspondiente a: Capitalización Financiera
(Patrimonio creciente, patrimonio extinguible, rendimientos financieros y aportes especiales) y
Financiamiento, se detalla en el siguiente gráfico:
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Comportamiento Financiero del FMPLPT
Diciembre 2013
$2.900.000,00

USD

$3.000.000,00

$2.500.000,00
$1.740.000,00

$2.000.000,00

$1.605.019,81
$1.160.000,00

$1.500.000,00

$1.000.000,00
$366.326,92
$500.000,00

$275.374,99

$Aportes
Ordinarios

Patrimonio
Creciente

Patrimonio
Extinguible

Aportes
Especiales

Rendimientos Utilizaciones /
Inversión
Operativa

Informe: Secretaría Técnica del FMPLPT
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Acciones complementarias
Se participó en el Diálogo Regional Alumni: “Estrategias y Acciones, para la sostenibilidad de la Red
Alumni en Adaptación al Cambio Climático”, en el marco del programa de capacitación “Adaptación de la
agricultura y el aprovechamiento de sus aguas al cambio climático en los Andes”; cuyo resultado
principal fue la reestructuración de la RED ALUMNI EN ADAPTACIÓN AL CLIMA, a través de la cual se
canalizará durante el año 2014, la participación de nuestros, promotores, técnicos y líderes, en eventos
de capacitación a nivel local, nacional e internacional, en temas relacionados con:





Educación Ambiental,
Mecanismos Financieros para la conservación del Agua: Elementos para la creación y
consolidación de un Fondo de Agua,
Gestión de Riesgos como herramienta para la toma de decisiones en torno al Riego y Cambio
Climático, y
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos-GIRH.

Se concluyeron los procesos de capacitación del Centro de Formación Ciudadana, en lo correspondiente
a: Gestión Social del Agua, Liderazgo Ambiental y Cambio Climático y Gestión Ambiental; mismos que
beneficiaron a 78 tungurahuenses. En los cuales apoyamos activamente en su planificación y desarrollo.
En el marco del diseño de la Agenda Ambiental del Tungurahua, se ha participado activamente en las
reuniones desarrollas para el efecto.

7

