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Programa de capacitación 
   

 “ Manejo de Páramos y Zonas de Altura,  
2011-2012” 

 
La situación actual y las nuevas presiones que se ejercen sobre los páramos, ha originado  que 
distintos actores,  entre ellos: organizaciones indígenas, campesinas, gobiernos locales y ONG`s, 
pongan en debate la importancia y la necesidad de encontrar acciones que permitan un manejo 
sostenible de los recursos naturales en las zonas de altura.  
 
Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF), desde el año 2006 coordina y ejecuta el 
programa de capacitación en Manejo de Páramos y Zonas de Altura , con el propósito de 
aportar, a través del conocimiento y la experiencia de los participantes y capacitadores, reflexiones 
y propuestas que contribuyan al manejo sostenible de los ecosistemas alto andinos. 
 
 
METODOLOGÍA: 
  
La teoría, la práctica y la experiencia son los  recursos fundamentales del aprendizaje y principios 
imprescindibles en la construcción de los contenidos y materiales de capacitación, así como para 
el desarrollo de los módulos. 
 
Cada uno de los  módulos, se realizan en distintos lugares de la sierra, de acuerdo a los 
escenarios a visitarse y a las localidades donde se desarrollan las prácticas de campo. Esto aporta 
a los participantes una visión integral del recurso que estudian.  
 
 
MODULOS: 
 
MÓDULO 1: Diagnóstico social  y ambiental de los pá ramos y zonas alto andinas.  
 
Temas a tratarse:  

• El ecosistema páramo, origen, características, diversidad y distribución  
• El páramo y los recursos hídricos  
• Medición de caudales.  
• Cambio Climático 
• Sistemas de producción: zonificación agroecológica. 
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• Situación social 
  
Escenario:  Provincia de Tungurahua 
 

 
MÓDULO 2: Modelos de desarrollo  y su  incidencia e n los páramos y zonas alto andinas. 
 
Temas a tratarse: 
 

• Historia del desarrollo: políticas de los últimos 50 años 
• Caracterización del acceso y ocupación de las zonas alto – andinas 
• Sistemas de producción: periodización de  la historia agraria 
• Sistemas de Información geográfica                               

 
Escenario:  Provincia de Imbabura 
 
 
MÓDULO 3: Análisis de sistemas de producción en las  zonas alto andinas. 
 
Temas a tratarse: 
 

• Sistemas de producción: tipologías y caracterización socio-económica 
• Tipos y manejo de pastos naturales de altura 
• Producción y manejo de pastos cultivados de altura  
• Capacidad de carga animal 
• Alternativas económico-productivas 

 
Escenario:  Provincia de Cotopaxi 
 
. 
MÓDULO 4: Nuevas presiones  sobre los páramos y zon as alto andinas 
 
Temas a tratarse: 

• Los páramos como nuevo sector estratégico para el Estado 
• La actividad agropecuaria: implicaciones e impactos 
• La explotación forestal: implicaciones e impactos 
• La actividad minera en los páramos 
• Análisis de actores y conflictos en torno a las zonas alto andinas 
• Mapeo participativo 

 
Escenario:  Provincia de Chimborazo 
 
 
MÓDULO 5: Marco político y legal de la gestión de l os páramos y zonas alto andinas 
 
Temas a tratarse: 

• Matriz de competencias sobre la gestión de los páramos 
• Aspectos legales para la gestión y conservación de los páramos 
• Ley de Aguas 
• Forestación y reforestación 
• La gestión ambiental  aplicada por los gobiernos locales 
• Conservación de los páramos y zonas de altura 
• El pago por los servicios ambientales como mecanismo para la conservación 
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Escenario:  Provincia de Pichincha 
 
 
MÓDULO 6: Gestión social y planes de manejo 
 
Temas a tratarse: 

• Gestión social de los recursos naturales y territorios 
• Gestión de cuencas hídricas 
• Elaboración y ejecución de planes de manejo 
• Los planes de manejo, sus potencialidades y limitantes. 

 
 
Escenario:  Provincia del Cañar 
 
 
MODALIDAD:  Semi-presencial 
 
El programa de capacitación incluye dos fases: 
 
Fase presencial:  una semana al mes. 
 
Fase inter- modular:  de 3 o 4 semanas, los participantes aplican las herramientas metodológicas 
aprendidas en cada uno de los módulos, en un área determinada y de interés interinstitucional. 
 
Tiempo de duración del Programa:  7 meses 
 
 
PÚBLICO DEL PROGRAMA: 
 
El programa de capacitación está dirigido a todas  las personas que trabajan o están en relación 
con la gestión de recursos naturales.  
 
 
REQUISITOS: 
 

- Carta de auspicio institucional o de una organización campesina. 
- Título de Bachiller. 
- Disponer de un área de trabajo relacionada con el tema, que permita poner en práctica lo 

aprendido y desarrollar el trabajo final. 
- Enviar una solicitud de inscripción. 
- Realizar el perfil de una propuesta de trabajo 
 
 

INVERSIÓN DEL PROGRAMA: 
 
El valor del programa es de 1.500 USD, cubre  todos los gastos que se incurre en su ejecución  
(inscripción, hospedaje, alimentación, materiales de trabajo, giras, etc.).  Además se  cuenta con 
becas parciales para los participantes, previo análisis de los organizadores. 
 
 
CERTIFICACIÓN:  
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Los participantes que hayan cumplido con todos los requisitos obtendrán un diploma otorgado por 
el CAMAREN, que los acreditará como Asesores en el  “Manejo de  Páramos y Zonas de Altura”.  
 
 
INICIO DEL PROGRAMA:  
 
El programa tendrá inicio el 14 de Noviembre del 2011 
 
 
CONTACTO:  
 
Eduardo Rodríguez 
Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) 
Tel/fax: (593) 02 2242404 / 02 3316131 
Celular: 09 5501615 
E-mail: e.rodriguez@avsf.org / edutoba1@yahoo.com 
 
 
 


