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MEMORIA 

TALLER PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA MESA DE ÁREAS PROTEGIDAS 

DE LA PROVINCIA DE NAPO. EJE 1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Lugar y Fecha: Tena, 21 de Febrero de 2017 

Lugar: Auditorio de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Napo. 

Duración: De 08h00 a 13h00 

 ANTECEDENTE 

Dentro del proceso para el establecimiento y consolidación de la mesa de áreas protegidas de la provincia de 

napo, y de las actividades realizadas en el año 2016 en cuanto a los intereses comunes de los actores locales y 

en concordancia con las funciones y programas establecidos en los Planes de Manejo de las áreas protegidas 

del Ministerio de Ambiente y Planes de Ordenamiento Territorial de los GADs parroquiales y cantonales, el año 

2017 inicia con actividades de coordinación y actividades específicas con los temas de interés propuestos por 

los actores, para lo cual se establecen ejes de articulación en sinergias con los actores para ser ejecutados en  

las zonas de amortiguamiento y áreas protegidas de la provincia de Napo. 

 OBJETIVO 

Conocer las experiencias en programas de Educación Ambiental e Identificar oportunidades de Coordinación 
entre los actores de la provincia de Napo. 

 PARTICIPANTES 

Institución  Nombre 
IKIAM Ximena Herrera 

IKIAM Natalia Herrera 

GEF Napo/ FAO Kelvin Cueva 

GEF Napo/ FAO Juan Pablo Cedeño 

GEF Napo/ GADPN Felipe Ghía 

MAE Napo José Onofa 

MAE Napo Walter Tanguila 

GADD Parroquial de Sumaco Gladys Arellano 

Unidad Educativa Tena Patricia Cerda 

Parque Nacional Llanganates Jeovani Cerda 

Parque Nacional Llanganates Nelson Cerda 

GAD Parroquial de Linares Adriana Mindo 

Unidad Educativa Tena Maria Mueses 

Distrito Educativo Aida Alamo 

GAD Parroquial de Santa Rosa Ruben Aigaje 

GAD Cantonal de Arosemena Tola Dayuma Muñoz 

GAD Cantonal de Arosemena Tola Lelis Jindiachi 

GAD Cantonal de Arosemena Tola Diana Moina 

GAD Cantonal de Arosemena Tola Lorena Mamallacta  

GAD Parroquial de Hatun Sumaku Lidia Mamallacta 

GAD Parroquial de Hatun Sumaku Rodrigo Grefa 

UNESCO Gemma Rosas 

Reserva Ecológica Antisana Patricio Taco 

Reserva Biológica Colonso Chalupas  Jenny Gonzales 

GAD Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda Ibeth Espinoza 
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Unidad Educativa Tena Paul Urgilés 

Asoc. Wiñak Flor Salazar 

 

 DESARROLLO DEL EVENTO 

 

Se da inicio con la presentación del Ministerio del ambiente donde se dan a conocer los programas 

establecidos en los planes de manejo de las áreas protegidas, siendo el de Uso público y turismo, Control y 

Vigilancia y monitoreo de biodiversidad, Comunicación y educación ambiental entre los principales. Esto da la 

pauta para desarrollar eventos o instancias tales como 1) Guardianes del Sumaco. 2) Voces del Sumaco. 3) 

Propuesta sendero Interpretativo Wawa Sumaco. 4) Capacitación artesanos Jondachi. 6) Charlas de Educación 

Ambiental a escuelas y colegios que se encuentran en las cercanías de las áreas protegidas y en otros casos 

dentro del área, los temas tratados para la educación ambiental son de protección de la biodiversidad, buen 

uso de los suelos, manejo de desechos sólidos, contaminación del agua, uso del musgo y palmas, conflicto 

gente-fauna, para el caso del Colonso chalupas la campaña del Oso de anteojos y protejamos  el Colonso 

Chalupas con estudiantes de tena. 

 

Además se coordinan actividades en días festivos (calendario ecológico, día del medio ambiente, día de las 

áreas protegidas, etc). Hay experiencias sobre la conformación de clubes ecológicos, apoyo y seguimiento a 

pequeños proyectos de desarrollo sostenible y participación en ferias ciudadanas con materiales de difusión. 

 

A continuación el Gobierno Provincial de Napo con la Escuela de Liderazgo Ambiental (ELA), trabaja en la 

formación de líderes comunitarios, desarrollando capacidades para el manejo de sus territorios en temas como 

Biodiversidad, Ecología, cambio climático, Ancestralidad, áreas protegidas entre otros temas, para tal propósito 

se trabaja con tutores quienes dan seguimiento en territorio en la réplica y monitoreo de los estudiantes. La 

ELA opera mediante acuerdos de cooperación con otras instituciones y cofinanciamiento, existe una selección 

en cuanto a los participantes donde se observa el interés de recibir la capacitación, muestra de esto existen 

300 graduados con el soporte del Ministerio de Educación. 

 

Actualmente se están implementando  las clases de Kichwa, la escuela de defensoría que inicia en el mes de 

mayo 2017 y la escuela de gestión de riesgo que se tiene previsto iniciar en el mes de julio 2017. 

 

El Ministerio de Educación, desarrolla el programa denominado campo de acción donde participan 

principalmente los estudiantes de colegios de la provincia de Napo para la etapa de clases, continuamente se 

desarrollan campañas para el cuidado del ambiente coordinados con el MAE, sobre reciclaje, casas abiertas, 

mingas de limpieza, ideas para reducir el uso de plásticos, siempre con el involucramiento estudiantil. 

 

La Universidad Regional Amazónica IKIAM,  conjuntamente con la Reserva Biológica Colonso Chalupas se 

encuentra desarrollando el Plan CEPA (Comunicación, Educación y Participación Ambiental) para su zona de 

amortiguamiento, para tal propósito se han establecido canales  de comunicación y coordinación 

interinstitucional, apoyándose en personal del MAE e IKIAM. Además se establece un posible apoyo  de 

asistencia técnica por parte de la IKIAM a proyectos de iniciativas comunitarias en la zona alta de la provincia 

de Napo. 
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RESULTADOS Y PROXIMOS PASOS 

 

 SISTEMATIZACIÓN MESA DE TRABAJO  
 

ACTORES OPORTUNIDADES DE 
COORDINACIÓN 

ACTIVIDADES 
ACORDADAS 

COORDINACIÓN FECHAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 
(ÁREAS 
PROTEGIDAS) 

 Clubes Ecológicos  

 Seguimiento 
Proyectos de 
desarrollo sostenible 

 Ferias ciudadanas 

 Campaña Protejamos 
el Colonso Chalupas 
con estudiantes del 
Tena 

 Charlas de 
sensibilización en 
Escuelas y Colegios 

 Campaña el pequeño 
Guardaparque 

 Ecotalleres 

 Educación ambiental 
en radio y televisión 

 

 Capacitación 
Aves Cosanga 
 
 

 Coordinación 
con GAD 
Parroquial de 
Linares para 
medidas 
disuasivas del 
Oso 
 

 Charlas sobre 
Viveros, 
parroquia Santa 
Rosa, reunión 
de 
coordinación, 
contaminación 
del agua. 

 
 Ecotalleres para 

el GAD  de 
Sumaco y 
Hatun Sumaku 

-GAD parroquial 
Cosanga/Administrador 
Parque Nacional Sumaco 
 
-GAD Parroquial de 
Linares/ Administrador 
Parque Nacional Sumaco 
 
 
 
 
 
-Ing. Marcos Chacon 
administrador del 
Parque Nacional 
Cayambe Coca./GAD 
Parroquial Santa Rosa 
 
 
 
 
-Dr. Jose Onofa, 
administrador del 
Parque Nacional 
Sumaco/bajo petición de 
GADs parroquiales 

Mayo 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2017 

 
 
 
 
 
 
ELA (Escuela de 
Liderazgo 
Ambiental) 

 Clases de Kichwa 

 Escuela Defensoría 
Archidona (Municipio 
de Archidona Mayo 
2017 Dir. Selene 
Pisango 

 Escuela de Gestión de 
Riesgos (Rivera 
Misahualli) (Julio 
2017) 

 Compartir 
banco de 
proyectos y 
Líderes 
graduados de la 
ELA a IKIAM 
para ser 
difundidos a 
docentes. 

 
 Difusión sobre 

la Escuela de 
Defensoría 
Acercamientos 
a Ing. Cedeño 
(GEF) proyectos 
ELA. 

 Participación en 
la Escuela de 
Gestión de 
riesgos (mirar 
opciones 
logística para 
facilitadores) 

 
 
 
 

-Con Proyecto GEF-
NAPO e IKIAM que 
podría elaborar 
proyectos con técnicos 
docentes 
(Área de vinculación). 
 
 
 
 
-Dra. Rocío Paz y Miño y 
Juan Cedeño 
 
 
 
 
 
-GAD Parroquial de 
Chontapunta y (ELA-
GPN) 

Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
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Hay que tomar en cuenta que los actores desarrollan varias actividades en la temática de EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, y varias son las oportunidades de coordinación. 

 

 

 

Elaborado por: Juan Pablo Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ministerio de 
Educación 

 Casas abiertas en 
colegios 

 Ideas para reducir el 
uso de plásticos 

 Campos de Acción 
estudiantil 

 Reunión de 
planificación a 
inicios del año 
lectivo con el 
MAE y 
coordinar con 
Ministerio de 
educación carta 
aval. 
 

-MAE Y Ministerio de 
Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio-Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Universidad 
Regional 

Amazónica 
IKIAM 

 Plan CEPA 
Comunicación, 
Educación y 
Participación 
Ambiental 

 Cursos Asistentes de 
Investigación 

 Taller de 
reciclaje en 
Linares y Hatun 
Sumaku 
 

 Apoyo técnico a 
proyectos de 
líderes ELA 
 

 Presentar los 
resultados de 
los intereses de 
los docentes, 
compartir en 
siguiente 
reunión. 

-IKIAM Ximena Herrera 
 
 
 
 
-Natalia Herrera, 
socializa banco de 
proyectos con docentes 
 
-IKIAM Ximena Herrera 
 

Abril 
 
 
 
 
Abril 
 
 
 
 Abril 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 
 

 
Presentación MAE 

 

    
Presentaciones. Mecanismos de coordinación 


