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MEMORIA 

REUNIÓN MESA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE NAPO 

TEMA(S): 
Estrategia para la conformación de la mesa de Áreas protegidas 
provincial de Napo. 

FECHA: Jueves, 22 de Septiembre de 2016 DURACIÓN: De 14h30 a 17h00 

LUGAR: Sala de Reuniones de la Dirección Provincial de Napo MAE 

RESPONSABLES: Juan Cedeño 

PARTICIPANTES:  Ver Anexo,  Registro de Participantes 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Consulta al MAE Planta Central, sobre la conformación del Comité de 
Áreas Protegidas Lectura de la Agenda 

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

3.  Presentación de experiencia del Corredor del Valle de Quijos  

4. Presentación de la Estrategia de Coordinación de la Mesa de Áreas 
Protegidas  

5. Acuerdos y Compromisos  

6. Próximos pasos 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

INTERVENCIONES Y COMENTARIOS CLAVES 

Se resalta  la importancia que tuvo el Corredor del Valle de Quijos en la zona alta de la 

Provincia de Napo en torno a su paisaje y la vinculación de espacios en las áreas protegidas 

del Ministerio del ambiente como son el Parque Nacional Sumaco, Reserva Ecológica 

Antisana y Parque Nacional Cayambe Coca y la incidencia del comité con un Plan Operativo 

de actividades basado en los PDOTs parroquiales y cantonales. 

Por otra parte se considera retomar el POA de esta iniciativa y observar actividades que 

pudieran ser propuestas para la mesa de áreas protegidas, liderado por el Gobierno 
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provincial de Napo, que en su momento fue un protagonista importante, perdiendo 

articulación con los actores. 

Se deberá tener un acercamiento con los GADs y ver sus intereses de coordinación con las 

administraciones de áreas protegidas. 

Considerar el rescate del comité de la reserva de biosfera sumaco, y que el espacio de la 

mesa de áreas protegidas sea un soporte para la funcionabilidad del comité RBS y ver 

experiencias. 

Las mesas de concertación son redes de instituciones, hay que analizar temas de redes y ver 

los puntos altos y bajos ya que siempre se tienen diferentes intereses pero hay líneas de 

acción comunes. 

Para la conformación de este tipo de espacios, hay que considerar no hablar de recursos 

económicos ya que crearía expectativas en otro sentido, he inclinarse por los temas de 

coordinación en aspectos de conservación relacionados al trabajo en territorio de los GADs. 

Una vez validada la estrategias de la mesa de áreas protegidas, y una meta a conseguir es 

que se establezca un compromiso firmado y de ser el caso trabajar en un plan operativo. 

Sobre la consulta en el MAE planta central, respecto a la conformación del comité de gestión 

por cada área protegida, consideran que las experiencias existentes no son funcionales ya 

que actúan de manera que los GADs se alineen  a las condiciones de las administraciones del 

AP en apoyo a la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Manejo y los planes 

anuales de actividades en el marco de los objetivos del área y de las normas y políticas 

nacionales, como lo indica la normativa, y actualmente no es la política del MAE. Por lo 

contrario se trata de hacer una inclusión como una propuesta desde el proyecto GEF-NAPO, 

lograr que las actividades que se realicen desde las áreas protegidas se introduzcan en los 

PDOTs de los GADs con criterios ambientales sustentables. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

No. Descripción Responsable/s Fecha de 
cumplimiento 

1 Taller para la validación de estrategias  de la 

mesa de áreas protegidas provincial de Napo 

con GADs, Tena,  Auditorio del Gobierno 

Provincial de Napo.  

Juan Cedeño 19 de Octubre 

2 Preparación del Borrador de la  agenda para 

el Taller de validación 
Juan Cedeño 29 de Septiembre 

3 Envío de  ayuda memoria, presentación y 
documentos técnicos del Corredor del Valle 
de Quijos. 

Juan Cedeño 29 de Septiembre 

 

Elaborado por:  

Juan Pablo Cedeño 

Especialista Biólogo   

Proyecto GEF-NAPO                          
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 
22.09.2016. Sala azul, Dirección Provincial de Napo-MAE 

 

 
22.09.2016. Sala azul, Dirección Provincial de Napo-MAE 
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