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FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Capacitación para el Manejo de los Recursos No Renovables.
- Siglas

CAMAREN

- Año de creación

Nació en 1996

- Surgimiento

Surgió de una demanda a nivel local de impulsar programas de capacitación.
CAMAREN es un consorcio de varias ONGs.

- Descripción

OBJETIVOS:
• Desarrollar capacidades en las organizaciones campesinas.
• Producir una masa crítica que permita reflexionar los temas críticos.
ESTRUCTURA:
Las decisiones políticas se las toma en asamblea
Administrativamente esta organizado por un Directorio:
• Presidente
• Secretario General
• Coordinador de Capacitación
• Coordinador de Foro de Recursos Hídricos
• Responsable de Comunicación
En el 2001 nace el Foro de los Recursos Hídricos (FRH) que es una
plataforma que tiene por objetivo crear un espacio de debate abierto,
democrático, plural para la formulación de propuestas, políticas públicas
alternativas tanto locales como nacionales que posibiliten la incidencia de
estas propuestas en la agenda del gobierno de turno en cuanto a la gestión del
Agua.
El Foro busca:
• El reconocimiento del Agua como un Patrimonio Nacional
Estratégico.,
• La democratización de las instituciones del sector público.
• La participación real de los sectores sociales relacionados en la
planificación, manejo y control del Agua.
• Por una gestión técnica y equitativa del agua en el Ecuador, entre
otros temas.
El CAMAREN es la entidad orientadora de esta plataforma de debate.
El Foro está conformado por una mesa nacional que se reúnen cada mes,
donde participan todos los representantes de las mesas provinciales.

El Foro de los Recursos Hídricos, organiza un encuentro nacional cada dos
años en los que se discute temas como los siguientes:
• Agua, agricultura y soberanía alimentaria
• Agua y Tierra
• Agua y riego para el buen vivir
• Agua y paramos
• Contaminación del agua en los espacio urbanos
• Contaminación por agro tóxicos
• Contaminación en la amazonía
• Modelo alternativo
• Marco jurídico de la Ley de Aguas

- Actividades

CAMAREN amplio el campo de debate y de propuestas de políticas públicas
en torno al tema del agua a través de la capacitación que está dirigida a
técnicos y promotores comunitarios en temas como:
• Riego
• Gestión de páramo
• Sistemas de Agua de consumo humano
• Desarrollo local
• Programa nacional de cacao
• Forestales

- Publicaciones

Producen publicaciones de acuerdo a la coyuntura por la que atraviesan especialmente en el tema del agua.

-Títulos de publicaciones

MODULOS DE CAPACITACION
AGROFORESTERIA
• Principios, métodos y técnicas de promoción y capacitación
• Manejo Forestal
• Establecimiento de Plantaciones
• Producción de Plantas
• Selección de especies y manejo de semillas
• Introducción al manejo de los recursos naturales y a la agroforestería
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
• Introducción a la Gestión Local de los sistemas de Agua Potable
• Educación Sanitaria
• Cuencas Hidrográficas
• Diseño, Construcción , Operación, Mantenimiento y Evaluación de
sistemas de Agua
• Tratamiento de aguas residuales
• Administración de los Sistemas de Agua Potable
MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS
• Caracterización de los suelos, ecosistemas y las cuencas
hidrográficas
• La degradación del suelo y los cambios históricos
• Análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio
rural

• Manejo y Conservación de Suelos y Ordenamiento de Unidades
Hidrográficas
MANEJO DE PARAMOS
• El Ecosistema Páramo y su Conservación
• Relaciones Socio - Organizativas y Legales en el Páramo y otras
Zonas de Altura
• Sistemas de Producción. Manejo de Pastos de Altura
• Sistemas de Producción: Manejo de Animales de Altura
• Sistemas de Producción: Alternativas Productivas en Zonas de Altura
• Elaboración y Ejecución de Planes de Manejo de Páramos
RIEGO ANDINO
• Hacia una visión integral del riego andino
• Género y Riego Andino
• Metodologías de análisis y diagnóstico de sistemas de riego
campesino
• Infraestructura de riego: Elementos técnicos y sociales
• Manejo del Agua en la Cuenca y en la Parcela
• Organización campesina y gestión del riego
• La Planificación, Seguimiento y Evaluación en Proyectos Rurales
OTRAS PUBLICACIONES
• Posición de Foro de Recursos Hídricos ante la Ley Orgánica de
Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua
• Agenda urgente para el riego y el agua dirigidas al MAGAAP y
SENAGUA
- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

El universo de trabajo va dirigido para las organizaciones campesinas,
comunidades indígenas, regantes y barrios.

- Escenarios

El ámbito de acción es a nivel nacional.

- Personal laboral

Dentro de CAMAREN laboran 6 personas.

- Notas

“El agua es cultura, es vida, es una herramienta de lucha contra la
pobreza”.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Allpallana E6-178 y Whymper, Edif. ESPRO, 3er piso.
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: 593 - (2) 2505-775
- Fax: 593 - (2) 25206-963
- Correo-e: administración@camaren.org
- Contacto: Guillermo Juan
- Correo de contacto:guillaume.juan@gmx.fr
- URL Web: www.camaren.org

MIEMBROS DE CAMAREN
AVSF Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras.
Ing. Christophe Chauveau
Juan Bayas N- 142 entre Av. 10 de Agosto y Av. Atahualpa
Apartado postal: 17.12.821
Telef. 02 2242-404 / 3316 – 131
E-mail: c.chauveau@avsf.org
Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropuecurias.
Ing. Manuel Soria
Av. 12 de abril – Ciudadela Universitaria
Casilla Postal 01. 01 .168
Telef. 07 2831 – 688 / 07 2831 354
E-mail: decagro@ucuenca.edu.ec
IEDECA Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas.
Ing. Mauricio Realpe Andinas
Sergio Mejía y Calderón s/n Cayambe
Telef. 2361 – 082 /2 361- 083
E-mail: iedeca@andinanet.net
FUNDES Fundación para el Desarrollo y la Creatividad Productiva.
Ing. Byron Coral
Pedro Gual 236 y Juan Montalvo Edificio. Abel Mendoza 1er. Piso Alto
Telef. 05 2630 -399 / 05 2654 – 326
E-mail: fundes@ossa.com.ec
bcoral@uleam.edu.ec
CESA Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas.
Econ. Francisco Román
Inglaterra N31 – 30 y Vancouver
Telf. 02 2524 – 830 / 2529- 896
E-mail: cesa.uio@andinanet.net
FEPP Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.
José Tonello
Mallorca N24-275 y Coruña
Telef. 02 2520-408 / 2529-372
E-mail: FEPP@fepp.org.ec

