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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, 30 de Noviembre de 2016 DURACIÓN: De 09h30 a 13h30 

LUGAR: Auditorio del Gobierno Parroquial de San Francisco de Borja 

RESPONSABLE: 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. Presentación situación actual de la Reserva Ecologica Antisana y gestión administrativa en la zona de 

amortiguamiento. 
5. Presentación situación actual del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y gestión administrativa en 

la zona de amortiguamiento. 
6. Presentación situación actual del Parque Nacional Cayambe Coca y gestión administrativa en la zona 

de amortiguamiento. 
7. Presentación, ejemplo de Experiencias en aspectos ambientales desarrollados en el PDOT del Cantón 

Quijos 
8. Presentación  de metodología para analizar la incorporación de temas ambientales en los PDOTs. 
9. Trabajo en Grupos: Análisis de la temática Ambiental para la evaluación de los PDOTs. 
10. Presentación de la propuesta de temáticas de análisis y coordinación en la mesa de áreas protegidas 

para el 2017 
11. Próximos pasos. 

 
ANTECEDENTE 

Luego de realizado el primer taller de trabajo con actores de la zona baja y media de la provincia de 

Napo, refiriéndonos a los GADs parroquiales y cantonales, conjuntamente con las administraciones 

de áreas protegidas y cuya dinámica fue conocer la situación actual de la áreas protegidas, 

experiencia de gestión del GAD cantonal de archidona, metodología para la incorporación de 

criterios ambientales a los PDOT en la provincia de Napo, mapeo de actores y el establecimiento de 

mesas de trabajo  donde se recibieron aportes para el establecimiento e identificación de ejes de 

articulación, se hace una réplica del taller con similares características con los GADs de la zona alta 

de la provincia de napo, donde de igual forma se reciben los aportes para la retroalimentación e 

incorporación de otras temáticas y finalmente la presentación de una propuesta de trabajo basada 

en ejes de articulación identificados durante el mapeo de actores. 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL EVENTO 
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INTERVENCIONES Y COMENTARIOS CLAVES 

Se da la bienvenida a los asistente por parte del presidente de la junta parroquial de San Francisco de Borja, 

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 moderador del evento se resalta 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 expone 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 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. 

El gobierno municipal del cantón quijos  expuso las experiencias 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, así mismo todo su sistema de gestión para el tratamiento de los residuos sólidos principalmente. 

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 presenta la matriz con la sistematización del primer taller para la retroalimentación en un 

espacio de discusión y lluvia de ideas, posterior se presenta un Plan Operativo 2017 para la validación de los 

presentes. 

RESULTADOS/APRENDIZAJES: 

1. En este espacio se hace un complemento del primer taller con una lluvia de ideas sobre las 

expectativas que tienen los GADs parroquiales y Ministerio del ambiente con las administraciones 

de las áreas protegidas respecto a realizar planificaciones conjuntas en la zona alta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
SISTEMATIZACIÓN MESAS DE TRABAJO  
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PREGUNTA GENERADORA  ¿Cómo vincular al GAD Parroquial a la planificación y gestión de las AP? 
 

La tabla muestra los insumos propuestos por los participantes, sobre la base de temas de interés entre los 

actores, estos insumos aportarán a la formulación de los ejes de articulación en la mesa de áreas protegidas. 

 

 

Durante el mapeo de actores tanto de los GADs parroquiales, cantonales y administraciones de áreas, fueron 

TEMAS GENERALES ACTIVIDADES PROPUESTAS 

SISTEMA DE INFORMACIÓN  Generar una nube de información ambiental de acceso libre a los actores involucrados. 

 Establecer responsables para sistematizar y subir la información generada desde los actores. 

 Elaborar un manual de usuario para el manejo de una plataforma WEB 

  

INCENTIVOS  Beneficios económicos para las comunidades (áreas rurales), por servicios ecosistemicos, con involucramiento de los GADs. 

 Analizar los servicios ecosistemicos que prestan las Areas protegidas y la contribución económica que los GADs  deberían 
aportar por preservar los recursos naturales. 

PLANIFICACIÓN POA AP-GAD 
PARROQUIALES 

 Socialización de los Planes de Manejo de Áreas protegidas a los GADs e insertarlos a los PDOTs. 

 Participar en la actualización de los Planes de manejo de las AP y PDOTs. 

 Planificación conjunta de actividades Anuales  GADs-AP,  (presupuestos/Planificación). 

 Gestión de obra pública en zonas de conflicto, aspectos urbanísticos dentro de la áreas protegidas 

 Realizar reuniones de trabajo con directores de ambiente/administradores de áreas protegidas, que articulen programas, 
proyectos y actividades que se realicen en temas de educación ambiental, conservación, relacionados a los planes de manejo 
de las AP 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  Vinculación de la educación ambiental a las comunidades  ubicadas alrededor de zonas de amortiguamiento de AP 
(conservación y cuidado de los RR.NN). 

 Contar con herramientas educativas abiertas para su uso en escuelas, informacion de sensibilización ambiental. 

 Socializar a los productores sobre la tala de bosque en las cuencas hídricas. 

 Elaborar un plan de educación ambiental 

 Contar con una marca propia ya sea de turismo, producción etc. 

 Mapear las instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades) que requieran hacer horas de vinculación o 
voluntariado y que se encuentren ubicados en AP o zonas de amortiguamiento, para diseñar programas a mediano plazo que 
alivien la falta de personal de la APs en temas de educación ambiental, proyectos comunitarios u otras actividades que 
realizan técnicos, guardaparques, viables de ser sostenidos por la comunidad (educación ambiental, restauración, 
reforestación). 

RESTAURACIÓN FORESTAL  Definir zonas de protección de microcuencas estratégicas.  campañas conjuntas de reforestación, limpiezas. 

 Definir modalidades para la restauración Forestal 

 Realizar evaluaciones a proyectos de restauración ejecutados. 

 Realizar monitoreo periódicos de espacios ya restaurados 

 Proyectos de remediación en zonas contaminadas, afectadas por minería ilegal 

 Implementación de viveros forestales comunitarios con especies locales para la reforestación. 

 Mapear proyectos de investigación, universidades que estudian microcuencas y redes hidrográficas que brinden insumos 
para definir las zonas de protección, asi mismo puntos importantes para la restauración ambiental. 

AREAS DE CONSERVACION Y 
GESTIÓN INTEGRAL 

 Socialización sobre los servicios ecosistemicos que brindan las AP. 

 Creación de áreas de conservación. 

TENENCIA DE LA TIERRA  Buscar alternativas para definir la tenencia de la tierra, conjuntamente con MAE, GADs y ONG, analizando la gestión del 
territorio de forma integral. 

 Socializar a las comunidades, en especial a finqueros, a través de los GADS sobre registros oficiales de las AP. 

 
 
 
 

TURISMO 

 Potenciar senderos ecológicos, los  GAD tiene que conjugar en la planificación de las AP. 

 Promover capacidades en guías de turismo locales. 

 Articular entre GADs y MAE, temas de Fortalecimiento de capacidades dirigida a técnicos  

 Gestionar proyectos turísticos. 

 Señalización de senderos ecológicos. 

 Potenciar lugares turísticos en las comunidades relacionados a saberes ancestrales y  culturales. 

 Coordinación para el mantenimiento de senderos y rutas en construcción con personal del AP.  

 Promover un proyecto emblemático de conservación en conjunto con participación de comunidades incluidas o cerca del 
área. (producto turístico de AP). 

 Difusión de la ley ambiental para así conjuntamente elaborar proyectos alternativos en turismo. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS  

 Manejo integral de fincas  (conservación y producción sustentable), chakras. 

 Control de animales de granja (ganado) en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 

 Monitorear y dar seguimiento a la producción en zonas de amortiguamiento e incentivar con semillas de productos de la 
zona. 

 Fortalecer la conservación y producción sustentable en productos orgánicos 

CAPACITACIÓN  Coordinar entre los actores locales capacitaciones  dirigida a las comunidades en temas relacionados a la conservación de la 
Biodiversidad, manejo de bosques y  turismo. 

 Formación a los actores políticos para la toma de decisiones. 

 Servicios ambientales. 

 Generar canales  de comunicación para cuando se hagan procesos de capacitación 

MANEJO DE CUENCAS  Realizar un plan de manejo macro entre los diferentes niveles de gobierno e instituciones del estado 
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múltiples las actividades propuestas por cada uno, sin embargo se ha logrado identificar sinergias en temas que 

las administraciones de AP normalmente dentro de sus planes de manejo se encuentra trabajando y que los 

GADs también han demostrado interés en ejecutar acciones, de esta manera se establece un plan operativo en 

temas de análisis y coordinación, conformando así una mesa de áreas protegidas, estos temas tendrán que ser 

complementados con acciones en la cual los actores deberán planificar y coordinar actividades conjuntas. A 

continuación se presenta un cronograma para la convocatoria a talleres de trabajo durante el 2017, donde se 

tratará un tema específico y su ejecución durante todo el año. 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIVO DE LA MESA DE AREAS PROTEGIDAS 
 

TEMAS DE 
ANALISIS Y 

COORDINACIÓN 
Responsable/s 

2017 

E F M A M J J A S O N D 

Modelo de 
Gestión 

    x   x   x             

Eje 1: Educación 
Ambiental 

    x                     

Eje 2 : Turismo 
Sostenible en 
Áreas protegidas 
y zona de 
amortiguamiento 

        x                 

Eje 3: 
Conservación y 
Manejo de 
Bosques 

            x             

Eje 4 : Conflicto 
de Oso de 
Anteojos 

            
 

  x         

Eje 5: Tenencia 
de la Tierra 

                
 

  x     

Eje 6 : 
Restauración 
Forestal  en 
zonas de 
amortiguamiento 
de AP 

                  
 

  x   

Evaluación y 
Planificación 

                        x 
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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 21 de Diciembre 2016 

2 Se iniciará con las reuniones de trabajo en el mes 

de febrero de 2017 con los GADs de la provincia 

de Napo y administraciones de áreas protegidas. 

Juan Cedeño Febrero 2017 

 

 

Elaborado por:  

Juan Pablo Cedeño 

Especialista Biólogo   

Proyecto GEF-NAPO                          
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