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AYUDA MEMORIA 

TALLER PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA MESA DE ÁREAS 

PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE NAPO. EJE 2 TURISMO COMUNITARIO 

Lugar y Fecha: Tena, 25 de Abril de 2017 

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

Duración: De 08h00 a 13h00 

 

 ANTECEDENTES:  

En el marco del Proyecto “Conservación y buen vivir en Napo” (GEF Napo), que ejecuta el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (GADPN), conjuntamente con el 
Ministerio del Ambiente R2-Napo y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), se establece  la conformación de la mesa de áreas 
protegidas, un espacio de concertación entre los GADs, actores interesados en la provincia 
de Napo y áreas protegidas del Ministerio del Ambiente.  
 

 OBJETIVO 

Conocer las experiencias en turismo comunitario y de áreas protegidas  e Identificar 
oportunidades de coordinación entre los actores de la provincia de Napo. 

 PARTICIPANTES 

Instituciones 
MINTUR 
GAD Parroquial de Puerto Napo 
GEF Napo/ FAO 
Gobierno provincial de Napo Dirección de 
producción 
UNESCO 
Parque Nacional Cayambe Coca MAE 
GAD Parroquial de Pano 
GAD Parroquial de Ahuano 
Parque Nacional Llanganates 
GAD Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda 
GAD Parroquial de Cosanga 
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras MAE 
Reserva Ecológica Antisana MAE 
GAD Parroquial de Hatun Sumaku 
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GAD Parroquial de Cuyuja 
GAD Cantonal de Chaco 
GAD Cantonal de Tena 
GAD Parroquial de Muyuna 
Reserva Biológica Colonso Chalupas MAE 

 

 DESARROLLO DEL EVENTO 

Se da inicio con la lectura de la agenda y objetivos del evento, seguido las palabras de 
bienvenida del Director provincial del MAE-NAPO. 
 
Para la continuidad del proceso en la mesa de AP, se hace una retroalimentación de las 
oportunidades de coordinación establecidas en el taller del 21 de febrero de 2017 con el 
tema de educación ambiental, adicional se presenta un avance de la información 
generada hasta la fecha, en la página web infonapo.org (mesas interinstitucionales), 
donde se podrá bajar la información generada hasta la fecha. 
 
Durante la intervención del Ministerio del Ambiente, se expone la importancia del 
turismo comunitario en áreas protegidas, los objetivos de promover los valores 
naturales, culturales, ancestrales para generar sensibilización ambiental. Además el MAE 
promueve el incremento de visitantes en las áreas protegidas y la importancia en la 
conservación de los recursos naturales. Otra de la metas es generar ingresos económicos 
para las comunidades  aledañas a las AP y que estas se vinculen a la actividad turística y 
consideran así realizar un co-manejo con los gobiernos locales y otros. 
 
El Ministerio de turismos inicia con algunas definiciones como ¿Qué es la comunidad? 

¿Que son centros de turismo comunitario?, los ejes de turismo comunitario en cuanto al 

fortalecimiento organizativo, gestión del territorio, revitalización cultural y economía 

solidaria. Además algunas de las características especiales dentro de la comunidad, los 

tipos de turismo existentes y los beneficios que este brinda. Se da un ejemplo de 

emprendimiento  Turístico Comunitario de (Sacha Waysa) y su funcionabilidad como un 

emprendimiento exitoso los logros alcanzados, costos y finalmente como se podría 

estructurar dentro de la comunidad un emprendimiento. 

Desde el proyecto “conservación y buen vivir en Napo” se presenta la experiencia en 

el apoyo a 7 iniciativas en turismo comunitario dentro de la provincia de Napo y las 

gestiones realizadas para el establecimiento de manuales de buenas prácticas de 

turismo comunitario  y lo que se prevé realizar en la fase de implementación de dichos 

manuales. Se mencionan algunos retos para mejorar la actividad turística especialmente 

a nivel comunitario las cuales tendrán que ser superadas con las gestiones acertadas de 

los actores con la competencia. Paralelo una intervención por parte de la delegación del 
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Gobierno provincial de Napo, sobre turismo comunitario, expresa que el ente apoya a las 

iniciativas que tenga ya una estructura organizativa, con implementos para incorporar 

en mingas comunitarias, se hace un estudio inicial y se ven las oportunidades, ya que las 

experiencias en dar un 100% de  apoyo han sido un fracaso. 

RESULTADOS  

 

 SISTEMATIZACIÓN MESA DE TRABAJO 
 

De las actividades prioritarias que ejecutan los diferentes actores en turismo 
comunitario y de áreas  protegidas en la provincia de Napo se establece un espacio para 
la articulación en temas de interés, los cuales se resume en la siguiente tabla. 
 
¿En que nos articulamos? 
 

 

ACCIONES  GENERALES DE 
COORDINACIÓN 

¿QUIÉNES 
PRTICIPAN? 

FECHAS O MES 
TENTATIVO 

BREVE DETALLE DE LA ACCIÓN 

Desarrollar el modelo de 
gestión de la peña Pivico 

GAD Parroquial de 
Cuyuja y MINTUR 

Mayo 
 
 

Se establecerá una reunión, visita de 
MINTUR  a GAD Parroquial de cuyuja 
(se deberá dirigir una solicitud a la 
Lcda. Tania Suasnavas por parte de 
GADP  a la coordinación zonal 2 del 
MINTUR solicitando una reunión de 
trabajo). 

Regularización 
aprovechamiento turístico 

del cantón Chaco 
 
 
 
 

GAD Municipal de 
CHACO, MAE, 
MINTUR, GAD 
provincial de 
Napo 

Mayo Se establecerá una reunión con el 
MAE para determinar posibilidades 
legales. (El GAD Municipal de chaco 
mediante oficio convocará a una 
reunión de trabajo a las instituciones 
involucradas en la temática) 

Turismo comunitario y 
relacionados 

GAD Parroquial de 
HATUN SUMAKU, 
MAE, MINTUR, 
GAD provincial de 
Napo 

Durante el 
2017 

Toda articulación dentro de la 
parroquia HATUN SUMAKU en temas 
de turismos se establecerá una 
coordinación con la junta parroquial 

Taller de capacitación sobre 
turismo comunitario 

sostenibles dirigido  a GADs 
Parroquiales y cantonales 

GEF-NAPO, 
Gobierno 
provincial de 
napo, MINTUR 

 
Mayo y Junio 
 
 

Se establecerán reuniones de 
coordinación para un posible taller  

 

 
Curso de cocinero 

profesional 
 
 

Gobierno 
provincial de 
Napo con GADs 
parroquiales y 
cantonales 

Mayo Se deberá enviar un oficio dirigido al 
GAD provincial de Napo Dr. Sergio 
Chacon con copia al Ing. Ulises 
Gutiérrez de la Dirección de 
desarrollo económico 
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Durante este proceso surgieron temas como el de manejo de aguas residuales para el 
caso de la cría de tilapias y control de vida silvestre los cuales se analizarán en otros 
espacios de la mesa, quedando como pendientes. 
 
Anexos: Registro de participantes, contactos, presentaciones, o podrán encontrarlo en la 
página web http://infonapo.org/  (MESAS INTERINSTITUCIONALES – ÁREAS PROTEGIDAS – 
BIBLIOTECA VIRTUAL) 
 

 

 

Elaborado por: Juan Pablo Cedeño 
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ANEXO 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 
Presentación MAE 

 

    
 Mecanismos de coordinación 


