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Nombre de la experiencia

Exito territorial en la conservaciòn de los Pàramos en la Provincia de Tungurahua en Ecuador

Institución/organización que la presenta

Fundaciòn Manos Abiertas

Información del contacto

scratmer55@yahoo.es / 0996175227

Representante de la institución

Ab. M.Sc. Emilia Alvarado

Responsable de la ficha de presentación

Emilia Alvarado scratmer55@yahoo.es

Palabras clave

Desarrollo humano local, Cooperación sur‐sur, Cooperación triangular

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Ambiental e infraestructura

Territorio de la experiencia

Zonas de Pàramo en Tungurahua

Liderazgos y actores involucrados

Fondo de Pàramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Breve descripción de la experiencia

Fundaciòn Manos Abiertas es la operadora para diriguir el Programa de Educaciòn Ambiental
FUTURAHUA (Agua para el Futuro de Tungurahua), cuyo objetivo es consolidar el trabajo de lograr
la conservaciòn de los Pàramos en territorio donde existe amplitud de Pàramo sin conservar. Los
pobladores generalmente traen a su ganado, cultivan, etc. en el Pàramo desnociendo que es de
vital importancia el cuidado y conservaciòn del Pàramo para tener Agua suficiente en cantidad y
calidad para todos los habitantes. Fundaciòn Manos Abiertas trabaja en zonas vulnerables de la
Provincia de Tungurahua precisamente para rescatar esos saberes ancestrales y transformarlos en
pràctica diaria para cuidar los recursos naturlaes que estàn disponibles pero que no son infinitos.
La problemàtica parte del descubrimiento de la importancia de la Educaciòn Ambiental como eje
transversal en todas las àreas, El Fondo de Pàramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, no
puede invertir en la conservacion de Pàramos trabajando con las Comunidades en alternativas
productivas, sin que exista una consolidada Educaciòn Ambiental que fortalezca la conservaciòn
ambiental desde la sensibilizaciòn a niños y niñas futuros lìderes ambientales. Las organizaciones
colaboradoras de este Programa territorial son: La Uniòn Europea, Fundaciòn ACRA, El Honorable
Gobierno Provincial de Tungurahua.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Se ha generado grandes beneficios en cuanto a la ejecuciòn de FUTURAHUA, ya que se entrega a
losniños materiales educacionales que tratan temas ambientales precisos y de fàcil comprensiòn
sobre conservaciòn.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Han sido superadas, ya que las comunidades indìgenas y campesinas con las que se trabaja han
visto los resultados que se han generado debido a la Educaciòn Ambiental recibida en cada
territorio.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

No.

Transferencia de conocimientos

Para el Programa de Educaciòn Ambiental se ha recibido la gestiòn desde el Fondo de Pàramos
Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, y como organizaciones financistas actualmente hemos
logrado la contribuciòn de la Uniòn Europea por medio de la Fundaciòn Italiana ACRA. Pero
neceitamos generar mas alianzas de cooperaciòn tanto bilateral como multilateral para que la
ejecuciòn del Programa FUTURAHUA sea a largo plazo.

