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MEMORIA  

MESA DE GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS PROVINCIAL DE NAPO 

TEMA(S): 
Validación de los temas de interés para el Desarrollo de actividades 
dentro de la mesa de Áreas Protegidas de actores Locales. 

FECHA: 
Miércoles, 22 de Junio de 

2016 
DURACIÓN: De 14h30 a 17h30 

LUGAR: Sala de Reuniones de Proyecto GEF-NAPO 

RESPONSABLES: Juan Cedeño, Nury Licuy 

PARTICIPANTES:  Ver Anexo,  Registro de Participantes 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Registro de Asistentes 

2. Lectura de la Agenda 

3. Bienvenida  

4. Revisión de propuesta del Formato para ayudas Memorias. 

5. Revisión de los Compromisos adquiridos en la Reunión del 11 de Marzo de 
2016. 

 Recopilación de cartas compromiso para la conformación del Comité de 
Gestión de AP. 

 Insertar al GPN en el acta de Conformación del Comité de AP. 

 Consulta al MAE Planta Central, sobre la conformación del Comité de Áreas 
Protegidas 

6. Presentación de Mapa de Actores y propuesta de Ejes de interés en la mesa 
de Áreas protegidas.  

7. Elaboración de un Cronograma de las temáticas de análisis, coordinación y 
concertación de la mesa de áreas protegidas basadas en los ejes de interés de los 
actores.  

8. Acuerdos y Compromisos  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

REVISIÓN DE COMPROMISOS:  

Se da paso a la intervención de los administradores de las áreas protegidas, donde dan a 

conocer los avances en la recopilación de las cartas de compromiso emitida por parte de los 

actores locales y el interés de participar en el comité de gestión de áreas protegidas de la 

provincia de Napo. 

Por parte de la administración del Parque Nacional Sumaco se contabilizaros 6 cartas de 

compromiso correspondientes al sector de Sumco y por parte de la administración de la 

Reserva Ecológica Antisana 2 cartas compromiso.  

Se ha Gestionado el ingreso de cartas de compromiso en los GADP de Sumaco, Cuyuja y 

Cotundo y en los próximos días se tendrán los mencionados documentos. 

PRESENTACIÓN DE MAPA DE ACTORES E INTERESES EN LA MESA DE ÁREAS PROTEGIDAS: 

De la información levantada en campo y entrevistas con los Gads Parroquiales, Gads 

Municipales y comunidades se expone a los asistente los temas de interés de los actores, a 

continuación los detalles mediante una figura explicativa y la incidencia de actividades entre 

actores: 
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Comunidad Pacto Sumaco
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

No. Descripción Responsable Fecha de 
cumplimiento 

1 Se realizará una consulta al MAE Planta 

Central, sobre la conformación del 

Comité de Gestión  de Áreas Protegidas 

en la provincia de Napo. 

Comisión Conformada 
por: Kelvin Cueva (GEF-
NAPO), Nelson Chuquin 
(MAE-NAPO), Patricio 
Taco (MAE-NAPO). 

04 de Julio 
2016 

2 El Gobierno Provincial de Napo por 

medio de la Dirección de Ambiente y 

Coordinadora Abga. Inés 
Shiguango 

Lunes 27 de 
Junio 2016 

PN COTOPAXI

PN LLANGANATES

PN CAYAMBE COCA

RB COLONSO

RE ANTISANA

PN SUMACO

SITUACIONES COMUNES 

ÁREAS 

PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES 

# 
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Nacionalidades  emitirá un oficio dirigido 

al director nacional de Biodiversidad, 

solicitando una reunión para tratar el 

tema sobre la definición en la 

conformación de los comités de gestión 

de las áreas protegidas y su visión para la 

operatividad de la misma. 

3 Elaborar un documento borrador de ejes 
de interés, para luego en una 
socialización definir estrategias y 
acciones dentro de la mesa de áreas 
protegidas con los actores. 

Juan Cedeño/Nuri Licuy Martes 28 de 
Junio 

4 Revisión de documentación de referencia 
sobre el trabajo realizado y metodologías 
del Corredor de Valle del Quijos para su 
conformación y así tener insumos que 
aporten a la conformación de la mesa de 
áreas protegidas. 

Juan Cedeño Martes 28 de 
Junio 

5 De la información levantada completar el 
mapeo de actores con los intereses 
dentro de la mesa de áreas protegidas y 
compartir con los asistentes en base al 
registro de participantes. 

Juan Cedeño Miércoles 13 de 
Julio 

6 Se define una Reunión interna, con los 
administradores de las áreas protegidas 
para revisión  de ejes de interés de los 
actores, basados en el documento 
borrador. 

Juan Cedeño/Nuri Licuy Viernes 8 de 
Julio 

 

Elaborado por:  

Juan Pablo Cedeño 

Especialista Biólogo   

Proyecto GEF-NAPO                          
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