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Problema de una microcuenca que 

empieza a fallar 



Objetivo de la campaña orgullo el chorro 

Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

• Conservar 
bosques nativos, 
páramos y 
vegetación de 
ribera de río 
presentes en la 
microcuenca el 
Chorro 



1. Diálogo –Talleres  USUARIOS DE 
AGUA .  Analizar la predisposición de 
APOYO VOLUNTARIO para EL 
AHORRO y la PROTECCIÓN de las 
zonas de recarga. (Entrevistas, grupo 
focales) 

2. Mercadotecnia Social (Motivando a 
ciudadanos/as) propio slogan, 
mascota, eventos masivos, diseño de 
afiches,  
 

3.  generar Fondo Local para el 
financiamiento permanente de la 
protección e INCENTIVOS .  
 

4. Política Pública: cofinanciar 
conservación por uarios 

  
  

Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

 CAMBIO DE COMPORTAMIENTO CIUDADANO 
(USUARIOS) para AHORRO y  LA PROTECCIÓN. 

Si todos aportamos el 
chorro conservamos  

Yamala (Mazama Rufina ) 



   
1. ZONIFICACIÓN DE LAS 

PROPIEDADES (PMF), plan 
de acción para cinco años, 
con prioridades hacia una 
Finca Agroecológica.  
 

3. Apoyo FINANCIERO para la 
Implementación de prácticas de 
producción limpia, hacia el 
mejoramiento de la 
productividad, procesamiento 
y comercialización (ferias ) 
 
4. ACOMPAÑAMIENTO técnico 
del GAD, EEC. CCRJ 
 
 
  
  

Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

 INCENTIVOS para la Protección de zona recarga 
hídrica 



• Difundir la 
campaña 
usuarios de 
agua y 
propietarios, 
centros 
educativos  
 

Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

Avances de la campaña orgullo el chorro  



• Presentación de la 
campaña y esquema AMA 

• Apoyo (Alcalde y 
Concejales) 

• Firma de convenio para 
implementación  

• Designación de técnico 
responsable. 

• Presentación de  plan 
inversión (29 de agosto) y  

• Fortalecer el fondo Local 
Jubones  

Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

Avances de la campaña orgullo el chorro 
Institucionales GAD Girón   



 
 
 
 

Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

Avances de la campaña orgullo el chorro 

Monitoreo biológico y calidad de Agua 



• Plan de inversión   (beneficios por apoyar a la 
conservación)  y fortalecer Fondo Local Jubones 

• Eventos de campaña: 
• Visita a centros educativos (títeres, pinta de murales, 

visita planta de tratamiento  agua) 
• Caminata por el agua (recorrido por la microcuenca) 
• Festival gastronómico con barrios 
• Un evento de barrio  
• Lanzamiento de canción de la campaña  
• Diseño materiales, Spot de radio y televisión. 

Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

Próximos pasos Propietarios 



• 2do taller AMA y/o Visitas en predios. 
• Zonificación del predio (Cartilla diseño predial) 
• Visita a otras experiencia.  
• Negociación para firma de acuerdos 

(Voluntario) 
• Firma de acuerdo (evento de campaña) 
• Seguimiento y evaluación de resultados  

 
 Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

Próximos pasos Propietarios 



Acuerdo Mancomunado por el Agua: AMA- JUBONES 

Próximos pasos Propietarios 
Materiales de mercadotecnia social  



!...EL CHORRO es el ORGULLO 
del cantón para su conservación, 
todos  debemos contribuir, nos 

haces falta TU…! 

Moderador
Notas de la presentación
Notas: Propietarios, no todos están dentro de la ZIH, santa marianita también capta agua de chorro, 
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