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BOLETÍN INFORMATIVO

Todos los procesos, avances y aprendizajes del proyecto "Con-
servación y Buen Vivir GEF Napo" se socializan a través del 
presente Boletín Informativo.

En este número hacemos una socialización general de marco 
estratégico y operativo del proyecto, sus instancias ejecutoras y 
financieras, el periodo de gestión y la cobertura en la provincia 
de Napo.

Además compartimos los avances del proceso de actualización 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia 
de Napo y la aplicación de buenas prácticas de producción 
agropecuaria que realizan las familias y organizaciones de 
productores a lo largo de todas las zonas de la provincia.

Finalmente se remarcan los principales eventos de trabajo, 
capacitación y promoción realizados con los diversos actores 
socios y socias del proyecto.
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CONSERVACIÓN Y BUEN
VIVIR GEF NAPO

Promoviendo sostenibilidad ecosistémica y calidad de vida 

@
G

EF
 N

ap
o

@
G

EF
 N

ap
o/

 X
av

ie
r S

al
az

ar



Pag No.2www.infonapo.org

Boletin No.1 / Septiembre 2018

El proyecto cuyo nombre corto es “Conservación y Buen 
Vivir GEF Napo” busca transformar las capacidades insti-
tucionales, prácticas productivas agropecuarias y fores- 
tales y los medios de vida de la población local, mediante 
la promoción del manejo integrado de los recursos natu-
rales a nivel de la provincia, municipio, parroquia, comuni-
dad y a nivel de finca.

El proyecto es ejecutado por el Gobierno Provincial de 
Napo, el Ministerio del Ambiente, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 
y es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF por su siglas en ingles), inició sus actividades a 
mediados del 2015 y se extenderán hasta el 2019, cubriendo 
toda la provincia de Napo, y escalando ciertas políticas a 
nivel nacional.

El proyecto se implementa a través de 4 componentes, 
en los cuales se gestionan 19 productos.

A junio del 2018 el avance técnico del proyecto alcanzó 
un promedio del 65%, y de inversión financiera del 62%. 
Para la gobernanza del proyecto se cuenta con instan-
cias de decisión política (Comité Directivo Nacional), una 
instancia de análisis técnico (Comité de Gestión del 
Proyecto), y un equipo técnico interdisciplinario de 18 
profesionales.

Sobre el proyecto 

A junio del 2018 el avance 
técnico del proyecto alcanzó 
un promedio del 65%, y de 
inversión financiera del 62%

“

”

• Fortalecimiento institucional y Gobernanza
COMPONENTE 1

• Paisajes y Producción Sostenible
COMPONENTE 2

• Bioemprendimiento para el uso
sostenible de biodiversidad

COMPONENTE 3

• Monitoreo, evaluación y diseminación de
información.

COMPONENTE 4
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“El proceso de actualización 
se espera completar hasta 

noviembre del 2018”

“
”
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Fortalecimiento institucional y gobernanza

CRITERIOS AMBIENTALES INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DE NAPO  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDyOT) es un instrumento de planificación que 
tiene por objeto ordenar, armonizar y gestionar las 
decisiones estratégicas de desarrollo respecto a los 
asentamientos humanos, las actividades económi-
cas y el manejo de los recursos naturales en función 
de las cualidades territoriales, además se está 
articulando de manera estratégica con los linea-
mientos del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 
2017 – 2021, con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030. 

La Dirección de Planificación del Gobierno Provincial 
de Napo desde inicios del 2018, y por mandato de la 
Cámara Provincial, lidera el proceso de actualización 
del PDyOT de la provincia, contando con el apoyo del 
Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo" y The 
Nature Conservancy (TNC), así como la participación 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 
Cantonales y Parroquiales, instituciones públicas y 
privadas, organizaciones indígenas, organizaciones 
de la sociedad civil, universidades, entre otros acto-
res claves de la provincia.

Para más información:
Dirección de Planificación del GAD Provincial de 
Napo 
http://www.napo.gob.ec

Este nuevo proceso de actualización se caracteriza 
por capitalizar la experiencia, de cerca de ocho años, 
en gestionar la planificación provincial a través de un 
PDyOT, y particularmente por la ampliación del proce-
so de inclusión de criterios ambientales en todo el 
ciclo y ámbitos de atención de nuevo PDyOT, en 
concordancia con el régimen especial de la región 
Amazónica, gracias a sus ecosistemas, biodiversidad 
y excepcionales servicios ambientales.
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Con el propósito de fomentar una producción agropecua- 
ria más sostenible en la provincia de Napo, basada en la 
innovación tecnológica, la revalorización de prácticas tradi-
cionales, el mejoramiento de la productividad, la conser-
vación de la agro-biodiversidad y los servicios ecosistémi-
cos, como base para la seguridad alimentaria local y el 
reforzamiento de la confianza de los métodos de produc-
ción en los mercados nacionales e internacionales; el 
proyecto ha venido validando y fomentado la aplicación de 
buenas prácticas de producción en los rubros de cacao, 
naranjilla y ganadería, alcanzando hasta la fecha más de 
770 familias con escenarios prácticos, en un área producti-
va aproximada de 1.112,5 ha.

Esta cobertura de buenas prácticas ha sido posible gracias 
al desarrollo de procesos de extensión rural y de acom-
pañamiento técnico, desarrollo de eventos de capacitación 
a capacitadores, organización de giras de observación e 
intercambio, establecimiento de fincas de aprendizaje, 
valoración del sistema tradicional Chakra, desarrollo de 
Escuelas de Campo de Agricultores ECA, y al cumplimiento 
de normas de producción orgánica. La utilización de estas 
y otras herramientas participativas han facilitado el dialo-
go de saberes, así como el trabajo con enfoque intercul-
tural y de igualdad de género.

Las principales prácticas tecnológicas que se están 
aplicando son la protección de fuentes de agua, construc-

ción de bebederos, establecimiento de silvo pasturas y 
sistemas agroforestales, zanjas de drenaje, mezclas 
forrajeras, aplicación de bio-preparados, selección de 
material genético, realización de injertos en patrones 
resistentes, asociación de cultivos, producción de plantas 
en vivero, renovación y cambio de copas, podas fitosani-
tarias, podas de formación, y enmiendas o corrección de 
suelos, principalmente.

Producción y Uso Sostenible 

BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

La aplicación de buenas prácti-
cas de producción en los 
rubros de cacao, naranjilla y 
ganadería, alcanzando más de 

770 familias
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KALLARI ENVÍA CONTENEDOR DE CACAO

EQUIPO DEL PROYECTO PARTICIPÓ EN EL FORO
 “CONTRIBUCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA AL CAMBIO

 DE MATRIZ PRODUCTIVIDAD DE LA AMAZONÍA”

www.infonapo.org
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En el marco del III Congreso Internacional de Agroecología y I Congreso 
Iberoamericano de Agricultura Sostenible desarrollado en la Universi-
dad Estatal Amazónica UEA se desarrolló el Foro “Contribución de la 
Agroecología al Cambio de Matriz Productiva de la Amazonia”, el cual 
permitió recoger insumos técnicos, científicos y académicos para la 
carrera de Agroecología que se está estructurando la Universidad 
Regional IKIAM. 

Como un nuevo hito en los procesos de exportación de cacao fino 
de aroma de la Amazonia ecuatoriana, la asociación Kallari realizó 
directamente la preparación y envío de un contenedor de 500 
quintales de cacao fino de aroma desde Tena a Suiza, proceso que 
facilita y reduce significativamente los costos aduaneros en 
puerto, y abre las oportunidades para otras organizaciones 
cacaoteras de Napo.

TSATSAYACU DESTACÓ SU PARTICIPACIÓN 
EN LA DÉCIMA EDICIÓN DEL 

SALÓN DE CHOCOLATE ECUADOR

Las organizaciones cacaoteras de Napo participaron en la 10ma 
edición del Salón del Chocolate Ecuador, realizado en el Paseo 
San Francisco de la Ciudad de Quito, en el cual expusieron los 
diversos productos derivados de cacao fino de aroma como: 
pasta de chocolate, granola, barras de chocolate, granos de 
cacao, licor de cacao y otros, incluida la cultura y los sistemas 
tradicionales de su producción. Tstsayacu alcanzó una distinción 
como uno de los mejores chocolates del evento a nivel nacional.

Destacados

(06) 22846130 / (06) 2847374

Prefectura Napo

boletin@infonapo.org

CONTACTOS

Prefectura Napohttps://www.facebook.com/prefecturanapo/

http://www.infonapo.org/

https://twitter.com/Prefecturanapo
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