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AYUDA MEMORIA 

TALLER DE LA MESA DE ÁREAS PROTEGIDAS, RESTAURACIÓN FORESTAL 

Lugar y Fecha: Tena, 30 de noviembre de 2017 

Lugar: Auditorio del Gobierno Provincial de Napo 

Duración: 08h30 a 13h00 

ANTECEDENTE:  

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 provincia de Napo, 
y otros actores quienes se encuentran trabando en procesos de restauración Forestal, tal es el caso del 
Ministerio del Ambiente y Dirección de Ambiente del Gobierno Provincial de Napo. 
 

OBJETIVOS 

 Conocer los procesos de restauración forestal en zonas de amortiguamiento y áreas 

protegidas. 

 Identificar oportunidades de coordinación entre los actores.  

 

PARTICIPANTES 

Instituciones 

CONAGOPARE 

GEF Napo/ FAO 

Gobierno provincial de Napo Dirección de Ambiente 

Pueblo Kichwa de Rukullakta 

GAD Parroquial de Pano 

Parque Nacional Llanganates 

Parque Nacional Cayambe Coca 

Reserva Ecológica Antisana MAE 

Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

GAD cantonal de Tena 
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DESARROLLO DEL EVENTO 

Se da inicio con la lectura de la agenda y objetivos del evento, seguido las palabras de bienvenida del 
representante del MAE provincial de Napo Dr. José Onofa. 
 
Presentación Proyecto Conservación y buen vivir en Napo 
 
La Ing. Alexandra López del Proyecto Conservación y buen vivir en Napo, responsable del proceso para 
restauración forestal, expone sobre la propuesta metodológica y tecnológica de restauración forestal en la 
provincia de Napo, entre los aspectos más sobresaliente se resaltan los niveles de zonificación de restauración 
forestal los cuales son a nivel comunitario y a nivel de fincas 
 
Dentro de la propuesta se determinan los enfoques de restauración forestal las cuales son: 
 

 Restauración Ecológica 

 Restauración productiva 

 Restauración participativa 
 
En cuanto a las tecnologías de restauración, forestal se destacan las siguientes 
 

 Restauración activa 

 Restauración pasiva 
 
En el proceso de restauración forestal a nivel de finca, la metodología para su implementación se describe en 
algunos pasos. 
 

1. Motivación 
2. Plan de Finca 
3. Definición de la tecnología 
4. Implementación de la tecnología 
5. Mantenimiento de la restauración 
6. Acuerdos de conservación 
7. Seguimiento y evaluación 

 
En este marco se utilizan Ortofotografías del 2011 donde se determina el uso actual y uso futuro de las fincas. 
 
En el nivel comunitario se utilizan similares pasos como lo propuesto a nivel de finca, a excepción del punto 2, 
que para este nivel refiriéndose al comunitario, se realiza una zonificación meso del territorio global. 
 
Dialogo con la Dirección de Ambiente y Nacionalidades del GADPN 
 
Por parte de la Dirección de Ambiente y Nacionalidades nos relata sobre los procesos que desde el gobierno 
provincial directamente se ejecutan respecto a restauración forestal dentro de la provincia de Napo, es así que 
con los GADs parroquiales de Chonta punta, Sardinas, Cotundo, puerto Misahuallí, en algunos casos se tienen 
convenios firmados y en otros están por definir. Manifiesta que para los procesos de restauración forestal no se 
deben duplicar esfuerzos y de esta manera se debe realizar una planificación coordinada. 
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Presentación Ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco 

El Dr. Felipe Ghia presenta la ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco y resaltan varios aspectos 

importantes, refiriéndose así sobre la perspectiva de la mesa de áreas protegidas en el marco de la Reserva de 

Biosfera Sumaco ampliada a toda la provincia de Napo. En este sentido destaca la importancia de los actores 

permanentes y áreas de intervención directa en la gestión del territorio provincial, que cada uno tiene, entre los 

cuales se encuentran, el Ministerio de Ambiente, gobiernos locales y comunidades alrededor de las áreas 

protegidas. 

Se presenta un mapa donde se visualizan las áreas protegidas dentro de la provincia de Napo y la manera que 

estas forman corredores biológicos, así mismo las zonas de amortiguamiento de la nueva ampliación 

considerando cada área protegida, por otra parte, se resalta la importancia de los servicios ecosistémicos que 

estas generan a la población humana. 

En este contexto se establece una estrategia de articulación y cooperación para la gestión de la conservación de 

las áreas protegidas de Napo y zonas circundantes. 

A continuación, algunos de los comentarios más sobresalientes de los asistentes respecto a las presentaciones y 

procesos de restauración Forestal. 

 El MAE da a conocer sobre la nueva zonificación de las áreas protegidas a nivel nacional, viendo así 

una oportunidad para la coordinación en este aspecto y trabajar de manera conjunta.  

 En cuanto al Mapa Ecológico Económico que se está desarrollando en Napo, se definen áreas para 

restauración pero que al final serán las familias, fincas, asociaciones que decidan para ejecutar esta 

actividad. 

 Hay escasa información del componente biofísico en los GAD, si existiera se podrían desarrollar 

proyectos, en los PDOT no se han incorporado temas ecológicos y aspectos técnicos suficientes y por 

ende no hay una inversión. 

 Se deberán hacer las consultas para ver las posibilidades que desde el Gobierno Provincial y Proyecto 

GEF-NAPO, se pueda intervenir en áreas protegidas, zonas degradadas, para realizar restauración 

forestal. 

 La Reserva Ecológica Antisana manifiesta que no se deben aplicar proyectos en las mismas fincas, hay 

que hacerlo a nivel de todas las fincas. Que los proyectos se socialicen a nivel comunitario y no a los 

GAD u otras instituciones solamente. Faltan incentivos para los finqueros, la gente quiere trabajar, pero 

con algo a cambio, no quiere entregar las fincas. 

 Para la ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco existe ya un documento técnico borrador, se 

coordinará con el MAE en la revisión y luego se presentará a la cámara provincial de Napo. Habrá una 

socialización de la propuesta con los actores. 
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RESULTADOS Y PROXIMOS PASOS 

Sistematización de la mesa de trabajo: 
 

Luego de las presentaciones, discusiones, comentarios de los participantes, experiencias sobre los procesos de 
restauración forestal en la provincia de Napo y sobre la perspectiva de la mesa de áreas protegidas en al marco 
de la Reserva de Biosfera Sumaco, se abre un espacio para la coordinación y articulación de acciones entre los 
actores y su ejecución para el año 2018. 
 
¿En que nos articulamos? 
 
Restauración Forestal: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES  DE 
COORDINACIÓN 

¿QUIÉNES PARTICIPAN? FECHAS DETALLES DE LA ACCIÓN 

Restauración de fincas, en 
asociación del Tambo 

Reserva Ecológica Antisana, Gobierno 
Provincial, proyecto GEF-Napo. 

2018 Se coordinará una reunión con técnicos 
del área para definir acciones. 

Restauración en zonas de 
amortiguamiento y 
presentación de la nueva 
zonificación de las áreas 
protegidas 

Parque Nacional Sumaco y  proyecto GEF-
Napo. 

Marzo 2018 Se establecerán reuniones puntuales 
para la socialización de la zonificación 
de áreas protegidas 

Restauración dentro del 
área protegida Cayambe 
Coca 

Técnicos del Parque Nacional Cayambe 
Coca y proyecto GEF-Napo. 

2018 Se coordinará una reunión con técnicos 
del área para definir acciones. 

Restauración en zonas de 
amortiguamiento del 
Parque Nacional 
LLanganates 

Técnicos y guardaparques del Parque 
Nacional Llanganates y proyecto GEF-Napo. 

2018 Se coordinará reuniones puntuales para 
definir acciones. 

Se establecerán 
acercamientos con Gads 
locales para ver visiones en 
temas de restauración 
forestal  

Técnicos GADs  y proyecto GEF-Napo. 2018 Posible reunión con el GAD cantonal de 
Tena 

Acercamiento a la 
administración de la 
Reserva Biológica Colonso 
Chalupas para restauración 
en zonas de 
amortiguamiento 

Administrador de área y proyecto GEF-
Napo. 

2018 Se coordinará una reunión para definir 
acciones. 

Realizar actividades 
conjuntas de restauración 
forestal en la provincia de 
Napo y seguimiento a 
convenios firmados 

Dirección de Ambiente y Nacionalidades del 
GADPN  y proyecto GEF-Napo. 

2018 Se realizaran reuniones de 
coordinación 
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CRONOGRAMA DE ESPACIOS TEMÁTICOS DE LA MESA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 

 
 

Elaborado por: Juan Pablo Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Fe b M a r Abr M a y J un J ul Aug S e p Oc t Nov Di c

Realizar socializaciones a los GAD cant onales, 

parroquiales y ot ros act ores int eresados t ant o público 

como privado

Gef -Napo/ MAE Ayudas  Memorias

Est ablecer reuniones de t rabajo con t écnicos, 

responsables de áreas prot egidas y ot ros act ores
Gef -Napo/ MAE/ GADPN Ayudas  Memorias

Realizar socializaciones a los GAD cant onales, 

provinciales, parroquiales y ot ros act ores en las 

provincia de Napo, Orellana y Sucumbí os.

Gef -Napo/ MAE/ GADPN Ayudas  Memorias

Ingreso del inf orme t écnico para la ampliación de la 

RBS ant e la UNESCO
Gef -Napo/ MAE/ GADPN

Resolución de 

aprobación

Const it uir  el comit é de gest ión de la Reserva de 

Biosf era Sumaco
Acuerdo

Desarrollar la est rat egia int er inst it ucional y ejes de 

art iculación del comit é de gest ión de la RBS
Ayudas  Memorias

Est ablecer reuniones con act ores involucrados en la 

t emát ica y buscar est rat egias de manejo
Gef -Napo/ MAE/ GADPN Ayudas  Memorias

Apoyar a los emprendimient os de t ur ismo comunit ar io 

en áreas prot egidas y zonas de amort iguamient o
Gef -Napo/ MAE/ GADPN Ayudas  Memorias

Turismo comunit ar io  en áreas p ro t eg idas y zonas de amort iguamient o

Gef -

Napo/ MAE/ GADPN/ GADs

R est auración Forest al en áreas p ro t eg idas y zonas de amort iguamient o

Propuest a de ampliación de la R eserva de B iosf era Sumaco  y modelo  de gest ión

Fort alecimient o  de la est rat eg ia para el est ab lecimient o  del comit é de gest ión de la R eserva de B iosf era Sumaco

C onf lict o  Fauna/ Gent e en áreas p ro t eg idas

2 0 18

Temas de C oord inación y act ividades R esponsab le/ s
M ed io  de 

verif icación

Zonif icación de las áreas p ro t eg idas en la p rovincia de N apo
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ANEXO 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

 
Tena, participantes del taller sobre restauración forestal. 

 

 

 
Sistematización de las oportunidades de coordinación entre los actores. 

 


