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AYUDA MEMORIA 

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

LA PROVINCIA DE NAPO. EJE 3 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE BOSQUES 

Lugar y Fecha: Tena, 29 de Junio de 2017 

Lugar: Auditorio del Gobierno Provincial de Napo. 

Duración: De 08h30 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 los procesos sobre conservación y manejo de bosques en la provincia de Napo e 

identificar oportunidades de Coordinación entre los actores.  

 PARTICIPANTES 

Instituciones 

UNESCO 

GEF Napo/ FAO 

Gobierno provincial de Napo Dirección de Ambiente 

GAD Arosemena Tola 

Patrimonio Natural MAE-NAPO 

GAD Parroquial de Pano 

GAD Parroquial de Sumaco 

Parque Nacional Llanganates 

GAD Parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda 

GAD Parroquial de Santa Rosa 

Reserva Ecológica Antisana MAE 

GAD Parroquial de Cotundo 

GAD Parroquial de Cosanga 
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GAD Cantonal de Quijos 

GAD Cantonal de Tena 

GAD Parroquial de Napo 

 

 DESARROLLO DEL EVENTO 

 

Se da inicio con la lectura de la agenda y objetivos del evento, seguido las palabras de 
bienvenida del jefe técnico del proyecto GEF-NAPO. 
 
Luego se da inicio con una retroalimentación  de las oportunidades de coordinación 
establecidas en el taller realizado el 25 de abril de 2017 donde se trató la temática 
sobre turismo comunitario en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento de la 
provincia de Napo, adicional se presenta un avance de la información generada hasta 
la fecha, en la página web infonapo.org (mesas interinstitucionales), donde se tiene 
acceso a la información generada. 
 
El MAE inicia con su presentación haciendo énfasis sobre la importancia de las áreas 
protegidas como estrategia de conservación y reflexiones sobre el ambiente y el 
hombre dentro de ella. Se resaltan los servicios eco sistémico que proporcionan las 
AP y sobre el programa socio bosque que el MAE promueve para la conservación  de 
los recursos naturales y sus beneficios. Luego de esto el responsable de la oficina 
técnica forestal expone sobre el aprovechamiento forestal sostenible, conceptos 
claves de bosques nativos, arboles relictos, regeneración natural y plantaciones 
forestales.  
 
Respecto a planes de manejo integrales, se describen los criterios técnicos y sobre 
que normas vigentes en el ecuador  rige la actividad y finalmente se trató sobre el 
registro forestal, el proceso y requisitos por el cual deben obtener los programas de 
aprovechamiento forestal con la emisión de licencias. 
 

La presentación de planes de comanejo en bosque protectores de las comunidades 

María Antonieta de Llaucana, Nueva Libertad y la ACOKI, se enfocó en el proceso 

metodológico, principalmente de género y la zonificación del territorio, denominada 

unidades ambientales, se proyectaron varios mapas donde se pudo visualizar las 

características de cada unidad ambiental y la importancia del cruce de información 

generada en campo con la ya existente, dicha información permitirá tomar 

decisiones para el manejo sustentable de los RRNN de las comunidades. 

 

La experiencia del GAD de Quijos nos muestra cómo han desarrollado una ordenanza 

municipal para la protección de Cuencas Hídricas de importancia para el 
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abastecimiento de agua en las zonas pobladas del cantón, actualmente no se 

encuentra bajo registro oficial, pero consideran que al momento de ponerla en 

práctica dará resultados positivos. 

RESULTADOS  

 

 SISTEMATIZACIÓN MESA DE TRABAJO 
 

Una vez expuesta en la mesa los temas que tanto el MAE ejecuta en territorio para la 
conservación del patrimonio natural principalmente, y las experiencias en  manejo de los 
recursos naturales por actores locales en la provincia de Napo, se abre un espacio para la 
coordinación y articulación de acciones entre los actores y su ejecución en territorio. 
 
¿En que nos articulamos? 
 

 
Durante el desarrollo del evento, los actores expresaron interés en tratar temas relacionados 
a la tenencia de la tierra especialmente en áreas protegidas, los impactos sobre la expansión 
agrícola, el considerar áreas privadas de conservación dentro de la mesa de AP y convocar a 
los actores claves según el tema a tratar. 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES  DE 
COORDINACIÓN 

¿QUIÉNES 
PARTICIPAN? 

FECHAS DETALLES DE LA ACCIÓN 

Restauración 
Forestal 

Comunidades, 
GADs,   MAE, GPN 

Octubre, Noviembre 2017 Coordinar conjuntamente 
e identificar áreas 
prioritarias para  realizar 
restauración forestal 

Reducción de la 
Huella Hídrica  

 
 
 
 

MAE, GAD Tena, 
GAD Arosemena 
Tola, GAD Quijos, 
SENAGUA 

Julio, Agosto 2017 Reunión para establecer 
la problemática de la 
pérdida Hídrica. Ver 
documento investigación, 
acción participativa del 
patrimonio hídrico. 
Socialización de la 
Ordenanza municipal de 
Quijos 
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Próximo evento 
 
Siguiendo el cronograma de eventos la temática a tratar dentro del espacio de coordinación 
de la mesa de áreas protegidas para el siguiente taller, será el conflicto del Oso de anteojos 
que está relacionado con las áreas protegidas y fincas colindantes con ganadería, 
especialmente en la zona alta de la provincia de Napo. 
 

 

 

Elaborado por: Juan Pablo Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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