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MEMORIA 

TALLER DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN COMPARTIDA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

PROVINCIA DE NAPO. 

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

FECHA: Miércoles, 19 de Octubre de 2016 DURACIÓN: De 08h30 a 12h30 

LUGAR: Auditorio del Gobierno Provincial de Napo 

RESPONSABLES: Juan Cedeño 

PARTICIPANTES:  Ver Anexo,  Registro de Participantes 

 
AGENDA 

1. Bienvenida al taller 

2. Objetivo del taller y agenda 

3. Exposición del Proyecto GEF-NAPO y su intervención en el territorio. 

4. Situación actual de las áreas protegidas y gestión administrativa en la zona de amortiguamiento. 

5. Ejemplo de Experiencias en aspectos ambientales desarrollados en el PDOT del Canto Archidona 

6. Presentación  de metodología para analizar la incorporación de temas ambientales en los PDOTs. 

7. Trabajo en Grupos: Análisis de la temática Ambiental para la evaluación de los PDOTs 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

INTERVENCIONES Y COMENTARIOS CLAVES 

Se da la bienvenida a los asistente por parte del jefe técnico del proyecto Ing. Kelvin Cueva, donde 

expone la importancia del espacio para la coordinación de temas de interés entre los actores que 

tienen incidencia directa en el territorio de la provincia de napo, luego de esto se da lectura a la 

agenda de trabajo y desarrollo del mismo. 

En una introducción realizada por el Director del Proyecto Dr. Felipe Ghia, manifiesta la necesidad de 

hacer un co-manejo del territorio y la articulación que debe haber entre los Planes de Manejo de las 

áreas protegidas y los Planes de ordenamiento territorial de los GADs. 

Luego de esto se da una presentación de la situación actual de las áreas protegidas de la provincia de 

Napo por parte de funcionarios del Ministerio del Ambiente, donde se resalta las actividades que 
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realizan tanto en el área protegida y zona de amortiguamiento, respecto a control y vigilancia, 

turismo, restauración forestal entre otros, y las problemáticas en la administración. 

Por parte del gobierno municipal de Archidona se expuso la experiencia en la implementación de 

actividades derivadas de su plan de Ordenamiento Territorial en temas ambientales, y se resalta la 

creación de un área municipal de conservación en la cuenca alta del rio misahualli y la próxima 

declaratoria mediante una ordenanza municipal. 

A continuación se expone la metodología para la incorporación de Criterios ambientales en los planes 

de ordenamiento territorial de la provincia de Napo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de 

gestión de los GADs, en este sentido se pretende que los actores locales puedan articular acciones 

para el manejo de los recursos naturales en sus territorios 

Finalmente se trabajó en 2 mesas, donde se pudo recabar información importante para la 

retroalimentación de la metodología expuesta, en la cual se manifiesta la necesidad de planificar 

conjuntamente entre administraciones de áreas protegidas y GADs parroquiales en un Plan Operativo 

de actividades. 

RESULTADOS 

1. Se tiene en un primer momento, las expectativas de los GADs parroquiales y Ministerio 

del ambiente con las administraciones de las áreas protegidas respecto a realizar 

planificaciones de actividades conjuntas. 

SISTEMATIZACIÓN MESAS DE TRABAJO  
 

 
PREGUNTA GENERADORA   
¿Cómo vincular al GAD Parroquial a la planificación y gestión de las áreas protegidas? 
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MESA 1 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
INCENTIVOS PLANIFICACIÓN POA 

AP-GAD 
PARROQUIALES 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

  

Generar una nube 
de información 
ambiental de 
acceso libre a los 
actores 
involucrados 

Involucrar al GAD parroquial 
haciendo conocimiento total de la 
ley ambiental para así 
conjuntamente elaborar proyectos 
alternativos en turismo 

Los GADs deben conocer 
los PM-Aps e insertar en 
sus PDOTs 

PDOT inclusión 
turismo en AP: 
mantenimiento 
senderos y rutas en 
construcción con 
personal de AP. 
Coordinar un 
proyecto 
emblemático de 
conservación en 
conjunto con 
participación de 
comunidades 
incluidas o cerca del 
área 

  Incentivos GAD-Productivo: 
Manejo integral de fincas, zonas de 
protección y restauración y 
restauración, reforestación, 
chakras 

Socialización de los PM Como vincular la 
educación 
ambiental con las 
comunidades que 
están ubicadas 
alrededor de la 
nueva área 
municipal y la 
RBCCHA para 
incentivos a la 
conservación y 
cuidado de los 
RR.NN 

    Equipo técnico del MAE y 
GADs elaborando PDOT y 
PPGOA. Analizar los 
servicios ecosistemicos que 
prestan las Aps y la 
contribución económica 
que los GADs  deberían 
aportar por preservar los 
recursos naturales 

Zonas de protección 
de microcuencas 
estratégicas. 
Educación 
ambiental, 
campañas 
conjuntas de 
reforestación, 
limpiezas 

    Coordinar entre las 
instituciones  tanto GADPN, 
Gobiernos parroquiales, 
cantonales y MAE, 
socializar a las 
comunidades en la 
conservación y el turismo  

  

    Actualización de los PDOTs 
en conjunto con el MAE 

  

    Planificación conjunta de 
actividades Anuales, POA, 
GADs,  áreas protegidas. 
Insertar 
actividades/presupuestos y 
garantizar el cumplimiento. 
Relacionar PM de AP con 
planificación de los GADs 

  

MESA 2 
  COMPENSACIÓN/INCENTIVOS COORDINACION Y 

PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA 

  AREAS DE 
CONSERVACION 

Y GESTIÓN 
INTEGRAL 

TURISMO PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

CAPACITACIÓN 

Que exista un beneficio comunitario 
(áreas rurales), economía 
sustentable por parte del GAD. 
Aportes por recaudo bien del paisaje 

Coordinar entre el GAD y 
el MAE 

Buscar alternativas 
para definir la 
tenencia de la 
tierra, 
conjuntamente con 
GADs y ONG 

Los senderos 
ecológicos 
forman parte de 
inserción en el 
turismo. El GAD 
tiene que 
conjugar en la 
planificación de 
estas AP 

Planificando 
acciones de 
trabajo en temas 
de conservación y 
producción 

Que se capacite a los 
comuneros para la 
conservación de la 
biodiversidad del bosque 

Cobro por servicios ecosistemicos A los GADs y presidentes 
de las comunidades 
vincular en las 
socializaciones 

Que tengan límites 
de conservación de 
la biodiversidad 

Promover en la 
inclusión de 
capacidades, en 
guías de 
turismo con los 
GADs - MAE 

  Integralidad. Formación 
a actores políticos-
servicios ambientales 

  integrar la importancia de 
las áreas protegidas 
dentro del PDOT 

analizar la gestión 
del territorio en 
forma integral 

Articulación 
GADs con MAE 
en temas de 
Fortalecimiento, 
Capacitación, 
gestionar 
proyectos 
turísticos 
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  Involucramiento en 
definición de objetivos y 
acciones de AP, GAD 
transmite las necesidades 
y problemas del territorio 
(sociales, ambientales y 
productivas) 

socializando sobre 
los servicios 
ecosistemicos que 
brindan las AP 

Señalización de 
senderos 
ecológicos 

  Mediante una Norma de 
regulación vincular al 
GPN y MAE 

A través de creación 
de áreas de 
conservación AM 
083 

Como podemos 
potenciar 
lugares 
turísticos en las 
comunidades de 
saberes 
ancestrales y 
tradiciones 
culturales 

  Participar en la 
actualización de los 
Planes de manejo de las 
AP 

  

 

 

 

 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 

No. Descripción Responsable/s Fecha de 
cumplimiento 

1 Sistematización de la información y 

envío de una ayuda memoria vía correo 

electrónico a los asistentes. 

Juan Cedeño 01 de Noviembre 2016 

2 Se realizará un próximo taller el 30 de 

Noviembre de 2016 con las juntas 

parroquiales de la zona alta de la 

provincia de Napo, para lo cual se 

enviarán los respectivos comunicados 

 

Juan Cedeño 25 de noviembre 2016 

 

Elaborado por:  

Juan Pablo Cedeño 

Especialista Biólogo   

Proyecto GEF-NAPO                          
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