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AYUDA MEMORIA 

TALLER DE LA MESA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CONFLICTO OSO DE ANTEOJOS/GENTE  

Lugar y Fecha: Baeza, 15 de Septiembre de 2017 

Lugar: Sala de reuniones del centro de comunicación Baeza MAE. 

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. Para este propósito y según el 
cronograma de eventos para este espacio, se realizó una invitación a los GADs tanto 
parroquiales y cantonales de la zona alta de la provincia de Napo, además a quienes se 
encuentran implementando medidas para mitigar la problemática del Oso de 
anteojos/gente como es el caso del MAE provincial de Napo. 
 

 OBJETIVO 

 Conocer los procesos en la implementación de medidas para el conflicto Oso 

de anteojos-ganado en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas. 

 Identificar oportunidades de Coordinación entre los actores.  

 

 PARTICIPANTES 

Instituciones 

GAD Parroquial de Borja 

GEF Napo/ FAO 

Gobierno provincial de Napo Dirección de Ambiente 

Proyecto Paisajes y Vida Silvestre PNUD 

GAD Parroquial de Papallacta 

Termas Papallacta 

Parque Nacional Cayambe Coca 

GAD Parroquial de Cosanga 

Reserva Ecológica Antisana MAE 

Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

GAD Parroquial de Linares 
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GAD cantonal de Quijos 

Cabañas San Isidro 

GAD Parroquial de Sumaco 

 

 DESARROLLO DEL EVENTO 

 

Se da inicio con la lectura de la agenda y objetivos del evento, seguido las palabras de bienvenida del 
representante del GAD cantonal de Quijos el Ing. Luis Maila. 
 
Como primer punto, se realizó una retroalimentación sobre el evento tratado en el mes de Junio de 
2017 sobre conservación y manejo de bosques en la provincia de Napo, se enfatizó sobre las 
oportunidades de coordinación entre los actores y las acciones establecidas en el taller y su 
seguimiento. 
 
Continuado con la agenda la Dra. Miriam Moposita del MAE-Napo, en su presentación nos muestra 
un mapa donde se visualizan los sectores donde existe el conflicto Oso-ganado, principalmente  en la 
zona alta de la provincia de Napo, corredor del valle de Quijos, Chaco-Santa Rosa  y que involucra a 
las áreas protegidas Sumaco, Antisana y Cayambe Coca, estas zonas son principalmente de ganadería 
extensiva. Explica que el ataque del Oso se viene dando desde hace 15 años y cada vez existen más 
ataques, esto motivo a realizar estudios para entender un poco más la problemática y así tomar 
medidas para  mitigar el conflicto. 
 
En el año 2014 se realizó un estudio con el apoyo de la GIZ, por medio de entrevistas, reuniones 
focales con ganaderos, guardaparques y personal técnico, donde se elaboró una propuesta de 
medidas de prevención, plasmándolo en un manual donde se recomienda el uso de olores, sonidos, 
estatuas humanas, perros de guardia para el ganado, cercas eléctricas y otras medidas que tienen 
que ver con el manejo del ganado. 
 
Actualmente se trabaja con 5 fincas pilotos, se utiliza el manual de medidas de prevención y fichas 
técnicas que los guardaparques y personal técnico utiliza en campo. 
 
El Ing. Victor Utreras del proyecto Paisajes y Vida Silvestre, destaca la importancia de trabajar en 

áreas protegidas, principalmente con el enfoque de paisajes y corredores, comenta que el campo de 

intervención del proyecto en Napo se encuentra en el Parque Nacional  Llanganates y Reserva 

Ecológica Antisana. Considera que las causas del conflicto gente/fauna se debe al mal manejo de la 

ganadería, vulnerabilidad de animales y cultivos atrayentes para los animales, pero principalmente la 

intervención humana con ganadería y agricultura extensiva. 

Comenta que para seleccionar una zona donde el Proyecto paisajes pueda intervenir se deben tener 

varios criterios de importancia como, mapa de conflictos, número de casos reportados 

principalmente, y otros que tienen que ver con los actores locales e interés particular. Considera que 

debe haber fuertemente una gestión compartida de varios actores y esto debe direccionarse a las 
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iniciativas productivas asociadas a la reducción del conflicto gente/fauna, y expone el caso de 

Imbabura, donde se dan las iniciativas ganaderas, convenios con GADs locales y talleres participativos. 

A continuación algunos de los comentarios más sobresalientes de los participantes respecto a las 

presentaciones  y la problemática. 

 Se debe promover el turismo para el avistamiento de Osos esto como medida de 

compensación para la protección del Oso, se podrían tener áreas exclusivas con cultivos en 

las fincas para ver el Oso y esto podría ser más rentable que el ganado. 

 Dar continuidad a los proyectos, ya que la mayoría terminan y se van. 

 No crear muchas expectativas con propuestas, respecto a la problemática. 

 Debe existir un compromiso de todos los actores, esto significa dar las contribuciones 

necesarias para mitigar el conflicto, si no está el proyecto paisajes, están otros proyectos. 

 Ver los escenarios demostrativos y fomentarlos con los proyectos existentes, tener claro los 

enfoques, tener un taller de planificación y ver donde se puede apoyar. 

 Para este tipo de proyectos hay que hacer un seguimiento con técnicos a los procesos que se 

llevan en fincas y a los actores que pudieran ser los posibles contribuyentes. 

 El Proyecto paisajes se compromete en presentar la experiencia de Imbabura a todos los 

actores en Napo, donde trabajan en gestión compartida y medidas de  mitigación para el 

conflicto del Oso de Anteojos. 

 Se debe hacer una planificación con todos los actores y destinar recursos para el conflicto. 

 Tener mapas claves donde existe el conflicto, vías de acceso, bosques, para este propósito el 

MAE cuenta con la información que puede ser analizada en conjunto. 

 Se considera que los actores que deberían ser parte de la gestión compartida a la 

problemática planteada son, MAE, GADs parroquiales y cantonales, Gobierno Provincial de 

Napo con la Dirección de  Planificación y Ambiente, MAG, proyecto de ganadería 

climáticamente inteligente y proyecto GEF-Napo. 

 Se manifiesta que el problema del conflicto Oso de anteojos no es un problema 
exclusivamente del MAE, sino que es de todos quienes actúan en territorio, por lo tanto la 
solución deberá ser compartida. 
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RESULTADOS  

 

 SISTEMATIZACIÓN MESA DE TRABAJO 
 

Luego de las presentaciones, discusiones, comentarios de los participantes, experiencias del proyecto 
paisajes y expuesta las acciones que por parte del MAE, Dirección Provincial Napo realiza en 
territorio, se abre un espacio para la coordinación y articulación de acciones entre los actores y su 
ejecución. 

 
¿En que nos articulamos? 
 

 
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 sobre restauración forestal en la 
provincia de Napo. 
 

 

 

Elaborado por: Juan Pablo Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES  DE 
COORDINACIÓN 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? FECHAS DETALLES DE LA ACCIÓN 

Planificación de 
actividades y 
gestión  compartida 
para  mitigar el 
conflicto del Oso           
de Anteojos 

MAE, GADs parroquiales y 
cantonales, Gobierno Provincial 
de Napo con la Dirección de  
Planificación y Ambiente, MAG, 
proyecto de ganadería 
climáticamente inteligente, 
proyecto GEF-Napo, Finqueros 

Año 2017-2018 Se coordinará 
conjuntamente con el MAE, 
para planificar un evento 
con todos los actores y 
buscar los recursos 
necesarios. 
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Baeza, participantes del taller conflicto Oso de Anteojos/gente 

 

 

 

 


