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SÍNTESIS 
El Complejo Lacustre Mojanda - Cajas, ubicado 
en los Andes ecuatorianos es una zona de 
páramos con alto valor para la conservación 
y la provisión de servicios ecosistémicos, 
no obstante, el desarrollo de actividades 
antrópicas y el cambio climático amenazan 
su integridad ecosistémica. El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Pedro 
Moncayo (GAD-PM) junto con la Plataforma 
por la Tierra y Territorios Sostenibles 

(ENI Ecuador), a través de ECOLEX, llevaron 
a cabo un proceso participativo para 
fomentar la gobernanza territorial, que tuvo 
como resultado la declaración del Área de 
Conservación y Uso Sustentable (ACUS) 
Mojanda, vía ordenanza municipal, lo que 
contribuirá a conservar el ecosistema y 
mantener las fuentes de agua que abastecen 
a cerca de 200.000 personas.

COMPROMISOS DE LA ILC 

PROTECCIÓN DE 
TERRITORIOS PARA 
LA CONSERVACIÓN 
Y RESILIENCIA 
CLIMÁTICA

ORDENACIÓN LOCAL  
DE LOS ECOSISTEMAS

TOMA DE DECISIONES 
INCLUSIVA

DERECHOS TERRITORIALES SEGUROS 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS



COMPETENCIAS
ESFERAS

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

JUSTICIA CLIMÁTICA

HABILIDADES

POLÍTICA DE TIERRAS Y DIÁLOGO  
ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

MAPEO Y REGISTRO DE TIERRAS

ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
DE INSTITUCIONES LOCALES

ANTECEDENTES 
Los humedales de agua dulce, como los que 
componen el sistema de lagunas de Mojanda, 
proporcionan agua para necesidades básicas y 
para actividades agropecuarias que dan sustento 
a la población local, siendo clave también para la 
seguridad alimentaria. Este complejo lacustre es la 
única fuente de agua de consumo humano en el 
cantón Pedro Moncayo. 

A pesar de su importancia estratégica, este sistema 
de lagunas se ha visto amenazado por quemas 
periódicas del páramo, vinculadas al pastoreo en 
zonas altas y prácticas de producción que han 
generado el avance de la frontera agropecuaria. 
Estas afectaciones han generado fragmentación 
y degradación del ecosistema con graves 
consecuencias sociales y ecológicas, reduciéndose 

la calidad y disponibilidad del agua, lo que además 
pone en riesgo las actividades productivas de 
las comunidades y sus ingresos, entre otros.  
La disminución de la resiliencia del ecosistema, 
además, incrementa la vulnerabilidad de las 
poblaciones locales frente al cambio climático.

Para hacer frente a este escenario, ECOLEX y el 
GAD-PM, lideraron acciones para el establecimiento 
del ACUS. La declaratoria se orientó a la 
conservación de las fuentes de agua y el ecosistema 
de páramo, promoviendo procesos inclusivos y 
sistemáticos de diálogo social entre actores diversos 
que permitieron establecer límites y acuerdos 
de uso de la zona protegida, fortaleciendo una 
estructura de gobernanza centrada en las personas.

EL DESAFÍO 
El proceso para la declaratoria del ACUS Mojanda 
implicó sortear desafíos de orden institucional, y 
otros vinculados a la población local –como la 
aceptación de la estrategia de conservación in 
situ–, así como el logro de acuerdos entre esta y los 
distintos actores involucrados.  

Inicialmente (2016), el GAD-PM tuvo la intención 
de realizar la declaratoria en seis meses, lo que 
implicaba una nula apropiación y participación por 
parte de la población local en el proceso de toma 
de decisiones. Para prevenirlo, se implementaron 
talleres de capacitación sobre marco legal y 
procedimientos tanto con las comunidades, como 

con los funcionarios de entidades estatales, así como 
reuniones en donde también participaron diversos 
actores institucionales

Estas actividades facilitaron que los tomadores de 
decisión y técnicos del GAD-PM comprendieran la 
necesidad de abrir espacios de participación local 
para la formulación de la política, sobre todo al 
tratarse del acceso, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales. De otro lado, la participación de 
los líderes y las comunidades en la formulación de la 
política local pública permitió que estas asumieran 
la importancia de la conservación y protección del 
sistema lacustre.
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Tras la ordenanza municipal con la declaratoria del 
ACUS Mojanda en 2019, Ecolex dio continuidad 
al trabajo realizado en el marco de su estrategia 
para la gobernanza territorial de ordenación de los 
ecosistemas locales, lográndose que el Ministerio 
del Ambiente emita en 2021 la declaratoria del Área 
de Protección Hídrica Mojanda (APH).  

La declaratoria de la APH –para lo que la 
ordenanza fue un paso previo de gran utilidad– 
permitió ampliar y reforzar la protección del 
territorio y las fuentes hídricas,  pues es una figura 
reconocida dentro del sistema nacional de áreas 
protegidas enfocada en la protección y manejo 
integral del agua

SUPERANDO EL DESAFÍO 
El proceso de ambas declaratorias –tanto del ACUS 
como de la  APH Mojanda– marcan una ruta para 
la conservación de los ecosistemas y, por tanto, del 
agua del territorio de Pedro Moncayo. Para superar 
los desafíos, fue crucial que los diversos actores 
involucrados comprendan la importancia ambiental 
de los ecosistemas de páramo y la necesidad de 
contar con una política pública para su conservación.   

Otro punto clave fue invitar a las instituciones 
estatales y la sociedad civil a aprehender la 
importancia de realizar procesos incluyentes que 
cuenten con la participación de un amplio espectro 
de actores locales, para incluir perspectivas diversas 

e impulsar acciones multinivel (local y central) 
de gran impacto considerando dimensiones 
ambientales, sociales, políticas y económicas, 
procurando bienestar en los habitantes del Cantón 
Pedro Moncayo. 

Los mecanismos de diálogo entre comunidades, 
gobierno local y gobierno central permitieron 
que la población de la zona participara en la toma 
de decisiones sobre el límite para la ampliación 
de la frontera agropecuaria, la caracterización 
de la tenencia de la tierra y la generación de 
información socioambiental.
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AVANZANDO HACIA LA GOBERNANZA  
DE LA TIERRA CENTRADA EN LAS PERSONAS

El proceso de declaratoria del área protegida, bajo dos figuras de conservación distintas, pero 
complementarias, respondió a la necesidad de la población local para proteger y conservar su fuente 
de agua. Asimismo, aportó a que los tomadores de decisiones reconocieran la necesidad de construir 
y formular políticas públicas desde las bases, recogiendo perspectivas más amplias en espacios de diálogo 
y concertación, tales como las soluciones basadas en la naturaleza (soluciones basadas en los servicios 
ecosistémicos para hacer frente a retos como cambio climático, seguridad alimentaria, entre otros), 
que buscan el bienestar común. 

Se establecieron sinergias entre el gobierno local, las poblaciones locales y el Ministerio de Ambiente 
del Ecuador (MAE), formando relaciones sólidas para la construcción participativa de la  política pública, 
generando un precedente y referente para procesos similares. Las acciones del gobierno local para la 
conservación de fuentes de agua y del ecosistema de páramo a través de la declaración de ACUS del 
Mojanda y el Área de Protección Hídrica genera confianza en las acciones a favor de garantizar la defensa 
de los derechos humanos y colectivos de la población.



ESTABLECER ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES  
CON EL GADM – PM Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 
Una vez que se aprobó el proyecto para la conservación y protección del ecosistema 
páramo y fuentes de agua y la elaboración de una política pública para la regulación 
del acceso, uso y aprovechamiento de recursos naturales, derechos de tenencia de la 
tierra, planificación y ordenamiento territorial, fue necesario comenzar la construcción 
de puentes de relacionamiento. En primer lugar, fue necesario contactar al segmento 
del gobierno local con competencia para regular el uso del suelo; luego se involucraron 
también a organizaciones comunitarias y a propietarios privados ubicados en la zona 
de las lagunas de Mojanda. Se facilitaron conversaciones y talleres de socialización 
del proyecto. Con el gobierno local se trazó una hoja de ruta que fue incluida en el 
Plan Operativo Anual del GAD-PM. Además, se llegó a acuerdos entre el gobierno y las 
comunidades y se definieron comités de representantes de las partes. 

REALIZAR UNA LÍNEA BASE PARA DETERMINAR ÁREAS IMPORTANTES 
PARA LA CONSERVACIÓN QUE NO TUVIERAN PROTECCIÓN LEGAL. 
En colaboración con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha 
(GADP-P), se aplicó la metodología participativa “Manejo Adaptativo de Riesgo y 
Vulnerabilidad en Sitios de Conservación” (MARISCO), que promueve un enfoque basado 
en ecosistemas para la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. 

Para el levantamiento de información primaria y secundaria, en coordinación con el 
GADM-PM, se efectuaron convocatorias a las comunidades, juntas de agua, y juntas 
parroquiales del área de influencia del Sistema Lacustre Mojanda. Con ellos se realizaron 
talleres que, junto con el análisis y procesamiento de la información, permitieron definir 
el alcance geográfico y el objeto de conservación como objetivos de bienestar humano 
interdependientes de los ecosistemas.

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE MULTINIVEL Y MULTIDIMENSIONAL
trabajando al mismo tiempo con el nivel técnico del GADM-PM y MAE, pero 
involucrando también al nivel de decisión política. La toma de decisiones sobre el 
destino de espacios territoriales es un proceso inherentemente multinivel e implica 
la participación de múltiples actores (privados, institucionales y comunitarios). 

LA BUENA 
PRÁCTICA
EN CINCO 
SENCILLOS 
PASOS

Se debe considerar, además, que detrás de los diversos sectores y escalas 
interactúan distintas dimensiones de orden social, político, ambiental y económico.  
Todo ello se traduce en múltiples intereses, posiciones y necesidades que, 
en muchas ocasiones, difieren o se contraponen.  

Comprendiendo esta complejidad, se diseñó un proceso que permitió identificar 
los objetivos comunes y la interdependencia entre las partes interesadas, como 
forma de promover el trabajo conjunto. Esto favoreció también el surgimiento de un 
proceso de gobernanza participativo y transparente entre las partes interesadas. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA EL GAD Y ACTORES LOCALES

en temas de planificación, gestión y marco legal del área protegida, políticas y legislación 
ambiental. Se facilitaron espacios para fortalecer capacidades de los equipos técnicos 
del GAD y actores locales involucrados. Como se trataba de desarrollar y diseñar 
procesos y figuras de conservación y uso sostenible de la biodiversidad poco conocidos, 
fue necesario incorporar los fundamentos técnicos y conceptos básicos de la normativa 
técnica y legal que posibilita la gestión de ACUS, así como la inclusión e integración 
de políticas sectoriales e intersectoriales en las herramientas de planificación para 
el reordenamiento del territorio, en correspondencia a sus competencias, roles y 
atribuciones. A lo largo de los años, se efectuaron talleres de capacitación y socialización 
de los diferentes momentos del proceso de declaratoria.

INCIDENCIA POLÍTICA. 

Una vez que se construyeron los acuerdos en torno a los usos permitidos en las distintas 
zonas del territorio, se esclarecieron los límites de expansión de frontera agropecuaria 
y cada actor comprendió sus responsabilidades y el alcance de sus acciones, se 
procedió al diseño de los acuerdos finales.  El Área de Conservación y Uso Sustentable 
(ACUS) Mojanda fue decretado en 2019, y en 2021, como una continuación del trabajo 
por conservar las fuentes hídricas y medios de vida de las comunidades, se expidió la 
resolución para el Área de Protección Hídrica Mojanda (APH) con el fin de ampliar los 
esfuerzos para conservar dichas fuentes.  
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LECCIONES APRENDIDAS 
1 Es importante que los proyectos de conservación se piensen de forma integral, 

abordando también temas como el desarrollo y la producción sostenible.

2 Para un relacionamiento respetuoso y fluido entre los diversos actores, 
es necesario conocer y comprender el contexto local, identificar los imaginarios 
y protocolos culturales. 

3 La incidencia política no basta para abordar y trabajar en aspectos concernientes a la 
tierra, el territorio y los recursos naturales. Antes de pensar en acciones de incidencia 
política es clave reconocer las realidades de las poblaciones y gobiernos locales.

Durante los cinco años del proceso, se realizaron acciones que permitieron 
el logro de objetivos, el alcance de resultados con alto impacto y una alta 
probabilidad de sostenibilidad del proceso, replicabilidad y escalabilidad. 
Los principales factores que se tuvieron en cuenta fueron:

1 Establecer desde el inicio acuerdos y relaciones interinstitucionales con 
autoridades y organizaciones comunitarias transparentes.

2 Propiciar enfoque participativo e inclusivo, lo que permitió que los 
diferentes actores llegaran a acuerdos mínimos procurando el bien común. 

3 Contar con una estrategia de incidencia política con mecanismos 
de diálogo y fortalecimiento de capacidades para la construcción 
de la política pública.

4 Identificar de manera adecuada las prioridades locales. Esto permitió 
que el proceso previo a la declaratoria fuera coherente y compatible con 
las agendas locales, identificando las necesidades oportunamente para 
así responder con acciones en territorio enmarcadas en una estrategia 
a largo plazo.

FACTORES CLAVE DE ÉXITO  
PARA FINES DE REPRODUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN
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MÁS INFORMACIÓN  
 � Ordenanza Municipal No. 022-2019 de 13 de febrero de 2019, mediante la cual se crea 

el Área de Conservación y Uso Sustentable Mojanda. http://www.pedromoncayo.gob.
ec/documentos/ord2019/022-2019%20ORD%20ACUS%20MOJANDA.pdf

 � Concejo Municipal el 14 de noviembre 2019 aprueba que se continúe con el proceso de 
declaratoria del Área de Protección Hídrica a Mojanda. http://www.pedromoncayo.
gob.ec/documentos/actas2019/Acta%2030%20SO%2014nov19.pdf

 � Nota de prensa de la declaratoria del Área de Protección Hídrica Mojanda  
https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-agua-y-transicion-
ecologico-declara-a-mojanda-como-area-de-proteccion-hidrica/

 � Resolución MAATE-DZ2-DAPH-MJD-2021-001R de 23 de junio de 2021, por la cual se 
establece y delimita el Área de Protección Hídrica de Mojanda.  
https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-agua-y-transicion-
ecologico-declara-a-mojanda-como-area-de-proteccion-hidrica/ 

 � Nota informativa “Ecuador: nueva área de conservación permite preservar fuentes de 
agua y los ecosistemas del sistema lacustre Mojanda” 
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/ecuador-nueva-area-de-conservacion-
permite-preservar-fuentes-de-agua-y-los-ecosistemas-del-sistema-lacustre-
mojanda/#

 � Video sobre el Área de Protección Hídrica Mojanda  
https://www.youtube.com/watch?v=xxr5vZ_wG3k&t=6s

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2019/022-2019%20ORD%20ACUS%20MOJANDA.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/ord2019/022-2019%20ORD%20ACUS%20MOJANDA.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/Acta%2030%20SO%2014nov19.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/actas2019/Acta%2030%20SO%2014nov19.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-agua-y-transicion-ecologico-declara-a-mojanda-como-area-de-proteccion-hidrica/
https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-agua-y-transicion-ecologico-declara-a-mojanda-como-area-de-proteccion-hidrica/
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https://lac.landcoalition.org/es/noticias/ecuador-nueva-area-de-conservacion-permite-preservar-fuentes-de-agua-y-los-ecosistemas-del-sistema-lacustre-mojanda/#
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/ecuador-nueva-area-de-conservacion-permite-preservar-fuentes-de-agua-y-los-ecosistemas-del-sistema-lacustre-mojanda/#
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/ecuador-nueva-area-de-conservacion-permite-preservar-fuentes-de-agua-y-los-ecosistemas-del-sistema-lacustre-mojanda/#
https://www.youtube.com/watch?v=xxr5vZ_wG3k&t=6s


UNIDOS 
POR LOS 
DERECHOS 
A LA TIERRA


