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PN Sangay, Ecuador
Nudo del Azuay:
• 100.000 ha.
• 40% bosque montano
• 60% páramos



PN Sangay, Ecuador
2009-2010 Proyecto Piloto en dos cuencas

Cuenca de Dudas:
•100 familias mestizos

Cuenca de Mazar:
•60 familias Quichua

•Ganadería/duda/carbón
•Retos

A d t i

•Ganadería/duda
•Logros

2000 ha ac erdo de•Arrendatarios
•duda

•2000 ha acuerdo de
conservación

Mazar

Dudas



Actores Institucionales

Fundación Cordillera Tropical

Asesoría técnica
EcoDecision

Fondo para pagos
E hid lé t i

EcoDecision
CIFOR
CI

Empresa hidroeléctrica
CIFOR

Universidad de Los 
Andes, Bogotá
Universidad estatal de 
Georgia, 

DonantesDonantes
Blue Moon Foundation, GTZ 



Parque Nacional Sangay: 
Procesos de deforestaciónProcesos de deforestación

ProcesosProcesos
• Expansión de 
potreros
• Avance de la 
frontera agrícola 
• Producción de• Producción de 
carbón vegetal  ~1%/annual 

Drivers
• Apertura de 
carreteras
• Cambios en precios 
de productosde productos 
agrícolas



Paquete de servicios ambientalesPaquete de servicios ambientales

Pagos por la

Paquete de servicios ambientalesPaquete de servicios ambientales

Mantenimiento dePagos por la 
protección de cuencas 
hidrográficas

Mantenimiento de 
bosque y paramo
•REDDhidrográficas

V t d édit d

REDD
•Cultivación evitada 
en  páramo 

Venta de créditos de 
carbono:
•SistemasSistemas 
silvopastoriles
•Reforestación de 
áreas degradadas



Estado de avances
• Estudio de los drivers de deforestación 
en el áreaen el área

• Análisis de amenazas• Análisis de amenazas

• Modelaje de recursos hídricos• Modelaje de recursos hídricos

• Estudios preliminares de flora y fauna• Estudios preliminares de flora y fauna



Estado de avances
• Cartografía

•ASTER 2007 imagen clasificado•ASTER 2007 imagen clasificado 
y verificado

• Educación ambiental• Educación ambiental
• Amigos de Sangay



Principales retosp
• Identificación de mercados para la venta 
de créditosde créditos

• Capacidad interna• Capacidad interna

• Preparación de un PDD• Preparación de un PDD
•Disponibilidad de datos 



Gracias!Gracias!
Por su amable atención

Catherine SchloegelCatherine Schloegel
proyectos@cordilleratropical.org



RESPALDO

28/10/028/10/0



Problemas y amenazas: 
falta de carreteras verdes



Problemas y amenazas: 
falta de señalizaciónfalta de señalización



Problemas y amenazas: 
i d d d l luso inadecuado del suelo



Soluciones: Nuevos programas 
de conservaciónde conservación



Soluciones: 
Nuevas alianzas

Hidropaute

PN Sangay
Ministerio
Ambiente

Cordillera
Tropical

+
•Conservación
•Producción

•Conocimiento
objetivo
•Levantar 

Municipio
Azogues Comunidades

+ Producción
•Educacióninformación

•Analizar 
•Propuestas

Otras 
Fundaciones


