FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS

ANDES (Agua, Energía y Desarrollo Sostenible) para las
Parroquias de San Juan y Flores en el Cantón Riobamba,
Provincia de Chimborazo.
-Organizadoras:
Consejo Provincial de Chimborazo, Climate and Development Fundation - ONLUS y
COMUNIDEC Fundación de Desarrollo.
-País: Ecuador
-Escenarios: Local
-Región/Comunidad: Sierra
-Tiempo de ejecución: Doce meses (Septiembre 2008 a Agosto 2009).
-Desarrollo: Entre los programas que impulsa el Consejo Provincial están el manejo del riego,
de las cuencas hidrográficas, la reforestación protectiva y la promoción de energías alternativas.
Consultadas las organizaciones sociales y asambleas parroquiales de San Juan y Flores, pidieron
al HCPCH que la inversión en esas parroquias se oriente al riego, la reforestación, el manejo de
las cuencas hidrográficas, la humedad y las energías renovables. Estas actividades, el HCPCH
las puede ejecutar mediante proyectos de cooperación local, nacional e internacional.
Se creará un Comité de Seguimiento del proyecto ANDES. Este Comité, es el encargado de
monitorear el desarrollo del proyecto, mantener las condiciones estratégicas para su adecuada
ejecución, resolver eventuales conflictos entre las partes que intervienen en su implementación,
vigilar que cada parte cumpla con sus compromisos y mantener informados a todos los
participantes, sobre el desempeño del proyecto. El Comité de Seguimiento estará integrado por
siete delegados, cuya integración muestra la naturaleza colaborativa y participativa del proyecto
que busca integrar a la sociedad civil, los agentes del desarrollo y el Gobierno Provincial: (i) el
Técnico de la Dirección de Planificación delegado por el Prefecto de Chimborazo que será el
Presidente de este Comité; (ii) el delegado de la Entidad Ejecutora, COMUNIDEC, que será el
Secretario de este Comité; (iii) un delegado de CDF; (iv) dos delegados de UCASAJ; y (v) dos
delegados de COCIF.
-Objetivos: Impulsar el manejo del riego, de las cuencas hidrográficas, la reforestación
protectiva y la promoción de energías alternativas, en las Parroquias de San Juan y Flores.
-Países: Ecuador
-Regiones: Sierra Central
-URL Web: www.comunidec.org
-Persona de contacto: Galo Ramón
-Correo: garaval@yahoo.com

