
EL FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA 
POBREZA, POR TERCER AÑO CONSECUTIVO ES PARTE DEL 
RANKING DE LOS 500 MEJORES PROYECTOS 
SOCIOAMBIENTALES DE AMÉRICA LATINA, EN ESTA 
OPORTUNIDAD COMO EL MEJOR PROYECTO ECUATORIANO Y 
LATINOAMERICANO EN LA CATEGORÍA FINANZAS SOSTENIBLES 

 

Ambato, 1 de mayo de 2019 

 
Los Premios Latinoamérica Verde 

Son un reconocimiento a las mejores prácticas ambientales de gran 

impacto en sus comunidades, que se desarrollan para enfrentar los 

problemas de: sobrepoblación, deforestación, pérdida de biodiversidad 

y contaminación de agua que afectan a Latinoamérica, por ser la región 

de mayor crecimiento urbano, donde el 80% de la población vive en las 

ciudades. Nacen en el marco de la Cumbre Internacional de Medio 

Ambiente del año 2013, bajo la premisa que: existen personas que 

creen que cambiar es posible. 

La edición 2019, fue convocada a través de las siguientes 10 categorías, 

que están alineadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): 

Agua, Bosques y Flora, Biodiversidad y Fauna, Desarrollo Humano, 

Inclusión Social y Reducción de Desigualdad, Energía, Finanzas 

Sostenibles, Gestión Urbana, Manejo de Residuos Sólidos, Océanos y 

Producción Consumo Responsable. Los proyectos que lograron ser 

publicados en la presente convocatoria corresponden a 2332, 

pertenecientes a 603 ciudades de 35 países. 

Participación del Fondo de Páramos Tungurahua 
en la Edición 2019  
  

El Fondo de Páramos 

Tungurahua y Lucha Contra 

la Pobreza, participó en la 

categoría: Bosques y Flora, 

Finanzas Sostenibles y 

Desarrollo Humano; con el 

siguiente  resumen: 

“El FMPLPT  es un 

mecanismo innovador, 

diseñado para financiar en 

el largo plazo: planes, programas y proyectos, que contribuyan  a 

la conservación del ecosistema Páramo como fuente de agua, a través 

del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas y 

campesinas que habitan junto a él. Surge por iniciativa de los 

Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua MIT-MITA-AIET, 

acogida por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, CELEC EP 

Unidad de Negocio HIDROAGOYAN y la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte. Al momento cofinancia 16 proyectos, con los 

que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de 15.000 familias 

y la conservación de 33.750 hectáreas de Páramo”. 

 
  

TOP 500  

MEJORES  

PROYECTOS DE 

AMERICA LATINA  

  

Luego de la evaluación 

realizada por una Comisión 

Técnica conformada por 300 

expertos de 20 países, el Fondo 

de Páramos Tungurahua y 

Lucha Contra la Pobreza, está 

considerado como: uno de los 

mejores proyectos en las 

categorías: Bosques y Flora, 

Desarrollo Humano y Finanzas 

Sostenibles; y es parte del 

Ranking de los 500 Mejores 

Proyectos socioambientales de 

América Latina, siendo el 

primer proyecto nominado 

como FINALISTA en la categoría 

Finanzas Sostenibles, en la 

categoría Bosques y Flora ocupa 

el puesto 28 y el puesto 64 en la 

categoría desarrollo Humano. 

 



 

En el marco del Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua, a través del 

Grupo de Interés Páramos del Parlamento Agua; el FMPLPT articula 

técnica y financieramente a los sectores: público, privado y 

comunitario; sobre ésta base, durante sus once años de vida, estableció 

alianzas con instituciones: locales, nacionales e internacionales; que le 

permitieron sumar recursos financieros y apoyo técnico para 

complementar y fortalecer su gestión; entre ellas: TNC-FONAG-

INWENT-GTZ-DED-USAID-ROTARY CLUB AMBATO COSMOPOLITA-

CHILD FUND-CFCT-CFN-U.EUROPEA-ACRA-SWISSAID-MINEDU-OIM-

CONDESAN-MANOS ABIERTAS-IEDECA-MARCO-PASTAZA-CESA. Y, 

está en proceso la adherencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Cevallos, Quero y Tisaleo, como constituyentes.  

“El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la 

Pobreza, será exhibido en la ciudad de Guayaquil, entre el 21 y 25 de agosto de 2019, en 

el marco de un evento medioambiental de orden internacional”.  

 

Entre el 21 y 25 de agosto de 2019, nuestro proyecto será exhibido en 

la ciudad de Guayaquil, como uno de los 500 Mejores Proyectos socio-

ambientales de América Latina, en un evento que: por un lado incluirá 

una galería verde de los mejores proyectos que impactan en 

Latinoamérica, y por otro lado permitirá conocer los programas y 

proyectos de cambio climático exitosos, impulsados por los gobiernos 

locales de América Latina y el Caribe y el acercamiento con los entes de 

cambio socioambiental de la región, a fin de identificar oportunidades 

concretas de financiamiento, así como la posibilidad  de interactuar con 

sus representantes. 

Nuevos Retos  

Este nuevo reconocimiento internacional, ratifica que: la decisión tomada para la creación del Fondo de 

Páramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza, fue acertada y los resultados alcanzados en los primeros 

pasos recorridos hasta el momento, están cayendo en tierra fértil y, por tanto: su futuro promisorio, nos 

impone retos aún mayores y nos inspira a seguir caminando.  

Invitación  

Aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía y a las instituciones que aún no se han sumado, 
a ser parte de esta gran iniciativa provincial cuyo reconocimiento no sólo es local, sino también del orden, 
nacional, internacional y mundial, como un ejemplo para quienes creemos que cambiar el futuro de nuestro 
planeta, aún es posible.  

   
   


