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FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN AL MES DE AGOSTO DE 2014
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 programas y/o planes de manejo de páramos; para la conservación, protección, preservación y
recuperación de páramos para mejoramiento en cantidad y calidad del agua en las fuentes hídricas de
las cuencas de los ríos Ambato, Pastaza y de todas las cuencas y microcuencas 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
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Planes de Manejo de Páramos impulsados por la Unidad de los Movimientos Indígenas de Tungurahua,
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 2013;
 150.000,00 USD., (ciento cincuenta mil dólares) de CELEC U.N. HIDROAGOYAN,
correspondientes al año 2013;
 300.000,00 USD., (tres cientos mil dólares) del Honorable Gobierno Provincial de
Tungurahua-HGPT, correspondientes al año 2014; 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 2014;
Es importante destacar que el aporte realizado, por la Unidad de los Movimientos Indígenas de
Tungurahua, se concretó gracias al aporte de sus Organizaciones de Segundo Grado: KIPU
2.000,00 USD., UOCAIP 2.000,00 USD., UNOCANT 2.000,00 USD., COCAP 2.000,00 USD., y
COCP 2.000,00 USD..
2. En lo correspondiente a los aportes 2014 de CELEC U.N. HIDROAGOYAN, EEASA, y UMICT, se
enviaron las comunicaciones correspondientes.
En este contexto, los aportes ordinarios al mes de agosto 2014 suman 3´410.000,00 USD., (tres millones
cuatrocientos diez mil dólares) (Anexo 1: Aportes Ordinarios Constituyentes), de los cuales:



2´046.000 USD., corresponden al patrimonio creciente
1´364.000 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 700.000,00
USD., 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.- DF0024-2014.- El Directorio del FMPLPT,
autoriza la inversión de 800.000,00 USD., durante el año 2014, de acuerdo a la normativa legal
vigente para inversión de fondos públicos. (Anexo 2: Tabla de amortización inversión-Bonos del Estado)
2. Las inversiones al mes de diciembre de 2013, corresponden a 1´915.179,33 USD., a través de:
 Dos titularizaciones de la Corporación Financiera Nacional, por un monto de 415.179,33
USD., con una tasa de rendimiento promedio del 6,5% anual; y
 Dos compras de Bonos del Estado, por un monto de 800.000,00 USD., con una tasa de
rendimiento del 7,75% anual.
 Una compra de Bonos del Estado, por un monto de 700.000,00 USD., con una tasa de
rendimiento del 8,45% anual.
3. El rendimiento alcanzado desde el año 2009, hasta agosto de 2014 suma 334.710,98 USD. (Anexo 3:
Comportamiento de los rendimientos financieros)



APORTES ESPECIALES

4. 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 recibió la segunda semana de marzo de 2014, la visita de una delegación del
FOMIN, misma que se reunió 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; y, de conformidad con lo acordado en la reunión
mantenida entre el Directorio del FMPLPT y la Misión del FOMIN, se realizó el proceso de análisis de
una potencial entidad ejecutora del proyecto. (Anexo 4: Comunicación ST-FMPLPT-1174)
1. Se realizó el acercamiento correspondiente con CELEC EP U.N. Transelectric, con el objetivo de
promover su participación en el FMPLPT; este acercamiento incluyó una reunión de trabajo entre: la
Secretaría Técnica del FMPLPT y la Dirección de Gestión Ambiental de Transelectric, y el envío de
la solicitud correspondiente a la Gerencia de Transelectric, para que analice la posibilidad de ser
nuestro constituyente adherente. (Anexo 5: Comunicación ST-FMPLPT-1153)
2. Se completó el proceso de formalización 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”, aprobado por la Unión Europea, en el marco de la convocatoria
“Actores No Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo”; 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 de: UNOPUCH, UOCAIP y UNOCANT. Para el cumplimiento de
los criterios de elegibilidad, el proyecto se preparó y presentó de manera compartida entre: la
Dirección de Planificación del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, la Fundación Italiana
ACRA y el FMPLPT. El monto aprobado esta alrededor de 400.000 Euros (aproximadamente
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550.000 USD.), que serán asignados por la Unión Europea a la Fundación ACRA, con una
contrapartida nuestra de alrededor de los 180.000,00 USD para tres años. (Anexo 6: Tríptico del proyecto)
3. Con el aval, del Honorable Gobierno Provincial, se consiguió que, 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" aprobado al
CONDESAN, por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, se considere a la provincia de
Tungurahua, específicamente a las zonas de influencia de los páramos del Frente Sur Occidental.
(Anexo 7: Comunicación CONDESAN al Sr. Prefecto)

4. Se gestionó y consiguió la donación de: una estación completa de trabajo, que incluye muebles y
equipos, ante el proyecto PROCLIMA; y de un vehículo ante la Organización Internacional de
Migración. (Anexo 8: Lista de donación equipos y acta donación vehículo)
5. Continúa el 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 es bianual, y para el primer año se está negociando un aporte de 72.840,00 USD., de
los cuales 58.840,00 USD., corresponderán a inversión en conservación ecosistémica y 14.000,00
USD., para el fortalecimiento del FMPLPT.
6. En el marco de la convocatoria del Programa de Pequeñas Donaciones, de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se elaboraron cuatro proyectos para el
fortalecimiento de las capacidades instaladas, de: la Secretaría Técnica del FMPLPT, Proyecto de
Turismo comunitario de Nueva Tondolique, Proyecto de Producción Lechera de Pasa y Centro de
Acopio de leche de El Salado, en el marco de los Planes de Manejo de Páramos de: Pueblo
Kispincha, UOCAIP y COCP; los cuatro proyectos fueron aprobados y los recursos fueron asignados
a cada una de las organizaciones beneficiarias. (Anexo 9: Proyectos)
7. Se gestionó, y consiguió de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, el apoyo
profesional necesario, para un estudio técnico que contribuya, al fortalecimiento del sistema eléctrico
del centro de acopio de la UNOPUCH. (Anexo 10: Comunicación ST-FMPLPT-1110)
8. Se presentó una propuesta para el fortalecimiento del Plan de Manejo de Páramos de la COCAP, a
la Embajada de Australia, en el marco de la convocatoria de su Programa de Ayuda Directa. La
propuesta fue recibida y estamos a la espera de los resultados, que se darán a conocer en diciembre
de 2014. (Anexo 11: Propuesta presentada)
9. Se trabajó de manera conjunta con las Direcciones de Planificación y Producción del HGPT y
CONLACT, en la elaboración y presentación de una propuesta al Instituto de Economía Popular y
Solidaria, para el fortalecimiento del sistema de comercialización de la leche, en el marco de los
Planes de Manejo de Páramos, que han sido beneficiados en este contexto productivo. (Anexo 12:
Propuesta presentada)

10. Se elaboró, de manera compartida con el Centro de Derecho Ambiental-CEDA y el Fondo para la
Protección del Agua de Riobamba-FOPAR, una propuesta para el fortalecimiento de las acciones de
conservación de páramos en las provincias de Tungurahua y Chimborazo, en el marco de una
convocatoria realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La
propuesta fue recibida y estamos a la espera de los resultados. Es importantes indicar, que la
propuesta se elaboró de manera compartida, en atención a los criterios de elegibilidad establecidos
en la convocatoria. .(Anexo 13: Propuesta presentada)
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11. Se participó del proceso de análisis y aprobación previa de la Ordenanza Municipal del cantón
Ambato, para la creación de áreas naturales de conservación, y como resultado de ésta participación
se logró posicionar en los considerandos de la referida ordenanza, a nuestra Ordenanza Provincial
de Páramos y el reconocimiento a las acciones que el HGPT viene realizando en lo correspondiente
a Gestión Ambiental y conservación de Páramos.
12. Con el objetivo de propiciar la participación de los municipios de la provincia como constituyentes del
FMPLPT, se realizaron reuniones de socialización del FMPLPT, con los señores alcaldes de los
municipios de: Quero, Cevallos, Mocha y Tisaleo; como resultado de éste acercamiento, los alcaldes
de: Quero, Cevallos y Tisaleo, solicitaron el envío de la comunicación correspondiente, para que la
potencial participación en el FMPLPT, sea analizada en las reuniones de Concejo, de cada
municipio. El señor alcalde de Mocha, manifestó que va a analizar la información que fue entregada
por el FMPLPT, y que oportunamente se pronunciaría, al respecto.
Financiamiento
Como rol fundamental del Fondo de Páramos, para el cofinanciamiento en implementación de los
Planes de Manejo de Páramos de la provincia de Tungurahua, y de acuerdo a lo establecido en el Plan
de Gestión 2014 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.
 FECOPA.
Federación de Comunas del cantón Patate.
 FSO.
Mancomunidad de Municipios del Frente Sur Occidental de Tungurahua.
 San José de Poaló
2. Ampliación de convenios, con los proyectos que no avanzaron en el cumplimiento de las actividades
establecidas en su planificación 2013. Estos proyectos corresponden a: COCP, UOCAIP, KIPU,
UNOPUCH, SAN FERNANDO, FECOPA y FRENTE SUR OCCIDENTAL.
3. Cierre de los proyectos cofinanciados en el año 2013, con sus respectivas actas de entrega y
recepción de informes técnicos y financieros, en lo correspondiente al financiamiento del FMPLPT.
4. 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.
5. 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.

6

6. 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. Y en este marco se apoya técnicamente
los procesos de capacitación que el Centro de Formación Ciudadana lleva a cabo en el marco de la
línea Ambiental.
13. Se continúa con 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. En este contexto la Dirección de Planificación
del HGPT, está realizando la evaluación de los resultados de los Planes de Manejo de Páramos, y
para la tercera semana de septiembre, está prevista la reunión general de seguimiento a la
implementación de los proyectos correspondiente al primer semestre del año 2014.
Gestión Administrativa
En el marco de esta línea de acción directa de la Secretaria Técnica se realizó lo siguiente:
 Se realizó 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.
 Se procedió con los trámites correspondientes, para la matrícula del vehículo.
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:

7

FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

Comportamiento Financiero del FMPLPT
Agosto 2014

USD

$ 3.410.000,00

$ 3.500.000,00

$ 3.000.000,00

$ 2.500.000,00

$ 2.046.000,00
$ 1.705.019,81

$ 2.000.000,00
$ 1.364.000,00
$ 1.500.000,00

$ 1.000.000,00

$ 578.326,92
$ 334.710,98

$ 500.000,00
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Informe: Secretaría Técnica del FMPLPT
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