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PRESENTACIÓN  

La Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo, 

se constituye en un espacio para la coordinación, concertación y facilitación de los procesos de 

gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco. Parte por desarrollar un análisis de los principales 

conflictos socio ambientales relacionados con la expansión de la frontera agropecuaria, minera, 

hidrocarburífera y forestal, y sus implicaciones en la generación de territorios vulnerables. 

Posteriormente se desarrolla un análisis de los actores que interactúan en procesos de gestión de 

los recursos naturales desde el nivel sectorial, seccional y de la sociedad civil en su conjunto, 

identificando aquellos que ejercen un rol dominante. A partir del análisis del contexto actual de 

los recursos naturales y sus actores estratégicos, fue importante analizar otras experiencias 

exitosas en la gestión de las reservas de biósfera al nivel nacional en sus puntos fuertes de los 

modelos de gestión aplicados; para luego y en función de las particularidades del territorio de la 

provincia de Napo, la amplia participación de los actores locales, y la articulación de las visiones 

de desarrollo, líneas estratégicas y objetivos de desarrollo dados en las diferentes herramientas 

de gestión local; generar la propuesta del Comité de Coordinación Interinstitucional para la 

Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco, concebido como un elemento ícono clave para el  

desarrollo de la provincia y de la Amazonía centro norte. De esta manera, este espacio de gestión 

está orientado a articular los procesos de conservación y restauración del patrimonio natural de 

la Reserva de Biósfera Sumaco en armonía con el fomento de los bioemprendimientos, y desde la 

cosmovisión biocultural de los pueblos y nacionalidades indígenas y las organizaciones 

productivas, donde las instituciones alinean sus acciones en función de esta concepción……                     
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1. ANTECEDENTES 

La Estrategia Inter Institucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo 

surge como una necesidad de establecer un modelo de gestión y coordinación inter institucional 

para la sostenibilidad de la Reserva de Biósfera Sumaco y su propuesta de ampliación. Es así que 

mediante acto resolutivo emitido por la Cámara Legislativa del GAD Provincial de Napo de fecha 

25 de abril del 2017, se resuelve encargar a las Direcciones de Planificación de los GADs Provincial 

y Municipales, y al Proyecto GEF Napo, la elaboración de la propuesta de ampliación de la Reserva 

de Biósfera Sumaco, en el eje del corredor Papallacta - Cuyuja – Baeza, y la elaboración 

participativa de la Estrategia Inter Institucional como una plataforma para la actuación del Comité 

de Gestión de la Reserva como instancia de coordinación y articulación interinstitucional1 

En este contexto, se trazó la estrategia de reencausar la gestión participativa de la Reserva de 

Biósfera Sumaco en un esfuerzo conjunto liderado por el GAD Provincial Napo y el Ministerio del 

Ambiente, y con base a los aprendizajes obtenidos en el funcionamiento de la Corporación de la 

Reserva de Biósfera Sumaco, actualmente en proceso de disolución. Para lo cual, desde el 

Proyecto GEF Napo en el año 2017 se implementó en coordinación con el Ministerio del 

Ambiente, la Mesa Provincial de Áreas Protegidas, con el objeto de involucrar a todos los actores 

locales en los procesos de gestión y planificación del territorio provincial, constituyéndose este 

espacio en una de las acciones estratégicas para la construcción de la Estrategia Interinstitucional 

Posteriormente en el año 2018, se identificó que el esquema de gobernanza ambiental basado 

en la estructuración y funcionamiento de mesas temáticas planteado desde el año 2008, se 

encontraba en proceso de disolución, dado por la ausencia una estrategia participativa sostenible 

que integre la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco. Otro hito importante por mencionar es 

la vinculación de la planificación de acciones para la reserva en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), con el objeto de no duplicar esfuerzos en la actualización del 

Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco realizado en el año 2002. En este sentido, en 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial realizados en el año 2012, se considera a la 

Reserva de Biósfera Sumaco como una categoría de manejo y como concepto de desarrollo 

sostenible. En el mes de abril del año 2018  se inicia el proceso de actualización del PDOT de la 

Provincia de Napo para la gestión 2019-2023, en el que se cuenta con el insumo de la Zonificación 

Económica Ecológica, desarrollada en el marco del Proyecto GEF  - Napo. Adicionalmente, es 

importante mencionar que el Proyecto GEF Napo conjuntamente con el MAE Napo, han 

elaborado e implementado Planes de Manejo Integral Comunitario, denominados Planes de 

Comanejo de las comunidades que se encuentran en bosques protectores contiguos a las zonas 

núcleo, conformando la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera Sumaco. De estos 

procesos mencionados anteriormente surgió la necesidad de construir una nueva estrategia de 

coordinación inter institucional para la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco 

                                                           
1 Fuente: Proyecto Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua para lograr el buen 
vivir (sumak kawsay) en la Provincia de Napo – GEF Napo, Propuesta de Ampliación de la Reserva de Biósfera Sumaco, 
2018 
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2. CONTEXTO ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE NAPO 

 

2.1 Introducción  

En el marco del Proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, los Bosques, el Suelo 

y el Agua como medio para lograr el Buen Vivir/Sumak Kawsay en la Provincia de Napo 

GCP/ECU/082/GEF, el presente documento hace una descripción del Contexto Actual de los 

Recursos Naturales de la Provincia de Napo, como un insumo para la elaboración de la Estrategia 

Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales 

En este sentido, el documento contiene una primera parte donde se describe el posicionamiento 

de los recursos naturales en temas relacionados a los ecosistemas estratégicos que organizan el 

territorio de la provincia, los ecosistemas alto andinos y de la llanura amazónica, la potencialidad 

de los recursos hídricos, las transformaciones de la cobertura vegetal natural, la descripción de 

los recursos naturales no renovables, los territorios indígenas, y las implicaciones del cambio 

climático. En la segunda parte del documento se describe el patrimonio natural que es sujeto de 

regulaciones emitidas por el Ministerio del Ambiente y por los GADs Municipales. Por último, se 

hace un análisis de los principales conflictos socio ambientales que se relacionan con los impactos 

provocados por: la expansión de la frontera agropecuaria y su incidencia en los ecosistemas 

páramo y bosque tropical, la inadecuada explotación de los recursos naturales no renovables 

como las actividades minerías e hidrocarburíferas y sus afectaciones a la calidad de los 

ecosistemas y los recursos hídricos, la deforestación y tala de bosques, y las zonas de riesgo por 

desbordamiento de ríos e inundaciones, entre otros      

Para su elaboración se ha tomado como fuentes de información secundaria el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Gobierno Provincial de Napo (GAD Napo, 2019), la Zonificación 

Ecológica Económica Provincia de Napo (GAD Napo, MAE, FAO, GEF, 2018), la Estrategia de 

Manejo Forestal Sostenible en Napo (GAD Napo, MAE, FAO, GEF, 2019), el Estudio de Factibilidad, 

Constitución e Implementación del Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA 

(PROFAFOR, 2018); y la Propuesta de Ampliación de la Reserva de Biósfera Sumaco. UNESCO 

Programa sobre el Hombre y la Biósfera, 2018 

El aporte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo, expone el estado de 

conservación e importancia de los servicios eco sistémico, los recursos naturales, la biodiversidad, 

las culturas presentes en la provincia, desde un enfoque de género e interculturalidad. Se 

priorizan zonas de protección, restauración, manejo sustentable y finca integral como parte de 

las categorías de ordenamiento territorial. En este sentido, las propuestas de base para el 

ordenamiento del territorio en la provincia de Napo se estructuran a partir del conocimiento y 

manejo de los ecosistemas, el manejo de cuencas hidrográficas y la prevención del riesgo a frente 

a amenazas de tipo natural y socio natural  

Por otro lado, del documento de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) Provincia de Napo se 

retoman las estructuras de las unidades de manejo, asociados a cada zona en función a sus 

características, potencialidades y limitaciones de los sistemas evaluados. Se establecen las zonas 
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de conservación y dentro de esta las unidades de manejo del nivel 1 correspondientes a: unidad 

para la conservación del recurso hídrico, unidad de conservación dentro del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE), unidad de conservación dentro de bosques y vegetación protectora, 

unidad de conservación dentro de áreas protegidas de competencia de los GAD, unidad de 

conservación fuera del PANE, etc. Adicionalmente bajo este criterio se plantean zonas de 

restauración, zonas de manejo sustentable, zonas de manejo sustentable de las nacionalidades y 

pueblos indígenas, zona para la producción de finca integral agroturísticas, zona de 

asentamientos humanos, zona de explotación de recursos naturales no renovables, y la zona de 

infraestructura antrópica 

De la Estrategia de Manejo Forestal Sostenible de Napo, se toma en consideración los 

lineamientos, ejes, instrumentos de gobernanza, propuestas de articulación interinstitucional, y 

la zonificación. Por otro lado, del Estudio de Factibilidad, Constitución e Implementación del 

Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA, se retoma la información de zonas críticas de 

degradación, zonas prioritarias de conservación y restauración de los servicios eco sistémicos al 

nivel provincial, y el marco regulatorio establecido por los GAD Municipales para la conservación, 

protección, restauración y recuperación de los ecosistemas   

De esta manera, el Proyecto de Conservación y Buen Vivir GEF Napo como instancia coordinadora 

al nivel local y en el marco de sus objetivos, propone el presente documento que integra las 

propuestas contempladas en los documentos anteriormente citados, y que en esencia muestran 

la situación actual de los recursos naturales en la Provincia de Napo   

2.2 Posicionamiento de los recursos naturales 

La provincia de Napo se ubica en el centro norte de la región amazónica, tiene una superficie de 

12.524,89 km² (CONALI 2014), una población de 103.697 habitantes al 2010, y una proyección al 

2019 de 130.976 habitantes (INEC, 2019), mientras que la capital provincial del Tena tiene 23.000 

habitantes en el área urbana (INEC 2010). Sus nodos de conexión se establecen con la ciudad de 

Quito ubicada a 193 km de la ciudad de Tena, hacia el noreste con la ciudad de Lago Agrio, y hacia 

el este con la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, los mismos que ejercen una alta dinámica 

económica comercial en la Amazonía norte; hacia el sur se conecta con la ciudad del Puyo en 

donde es relevante el circuito de actividades vinculadas con el ecoturismo. Ver gráfico 1 

La conformación del territorio de la provincia de Napo, de acuerdo con su ubicación geográfica 

se localiza en la vertiente del Amazonas dentro del sistema hidrográfico de la cuenca del río Napo, 

el mismo que se constituye en el río más grande y caudaloso del país, con una extensión de 491,85 

kilómetros y un caudal natural calculado de 3.749 m³/segundo, extendiéndose desde los 5.877 

msnm en las estribaciones de la Cordillera Real Oriental hasta los 200 msnm en la salida al Perú. 

La sub cuenca del Río Coca es el principal afluente del río Napo cubriendo el 32,58% de la 

superficie de la provincia, seguido por la sub cuenca del Río Jatunyacu con un 25,29%, y la sub 

cueca del Río Misahuallí con un 13,30%2 

                                                           
2 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo. Propuesta del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno Provincial de Napo. Marzo 2019. Mapa de Cuencas Hidrográficas 
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Gráfico Nro. 01 Nodos de Conexión Regional de la Provincia de Napo 
Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto 

Conservación y Buen Vivir GEF Napo, 2019 

 

Otro elemento determinante en el territorio de la Provincia de Napo es la Reserva de Biósfera 
Sumaco (RBS) que ocupa el 47% de la superficie de la provincia correspondiente a 582.520 ha; 
tiene como funciones básicas la conservación y el desarrollo sostenible a partir de su zona núcleo 
el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. Es importante mencionar que desde el Proyecto 
Conservación y Buen Vivir GEF Napo se ha desarrollado un proceso de ampliación de la RBS hacia 
la zona de influencia y transición correspondiente a los territorios ubicados en las jurisdicciones 
de los cantones de Quijos y el Chaco. De esta manera, la visión integral de desarrollo de la 
Provincia de Napo se enfoca desde la Reserva de Biósfera Sumaco en articulación con el territorio 
ubicado en el flanco occidental de la provincia correspondiente al Parque Nacional Cayambe 
Coca, la Reserva Ecológica Antisana, el Parque Nacional Cotopaxi, la Reserva Biológica Colonso 
Chalupas y el Parque Nacional Llanganates. Ver Gráfico Nro. 02 

En este sentido, la Provincia de Napo integra dieciocho ecosistemas alto andinos y de la llanura 
amazónica, entre los que se incluyen herbazales y arbustales de páramo, bosques montanos, 
bosques de tierras bajas y bosques inundados de la llanura amazónica correspondientes a una 
superficie total de 1´072.863,2 ha. Los servicios eco sistémicos se relacionan con el 
almacenamiento de carbono, la importancia hídrica, entre otros; donde los sitios de mayor 
relevancia se encuentran principalmente en las parroquias de Cotundo, San Pablo de Ushpayacu, 
Archidona y Tena; y los servicios relacionados con la integridad ecológica del paisaje se ubican en 
las parroquias de Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Sumaco, Cotundo, Archidona, Pano, Papallacta 
y Talag   
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Gráfico Nro. 02 Zonificación de la Reserva de Biósfera Sumaco   

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, 2019 

En relación al potencial de los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos, ríos, lagos y lagunas 

que cubren el 0,97% de la superficie provincial correspondiente a una extensión de 121,79 km², 

donde uno de los más importantes en la provisión de los servicios de regulación hidrológica es la 

cuenca del Río Coca que provee de agua de consumo humano para alrededor de un 40% de la 

población del Distrito Metropolitano de Quito. Por otro lado, el caudal de agua utilizado en 

Provincia de Napo es de 357.147,23 l/s, de los cuales el mayor consumidor es la Empresa Pública 

Estratégica Coca Codo Sinclair con 222.759,93 l/s, que representa el 62,37% del total de usos y 

aprovechamientos del agua; seguido de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 

Alcantarillado de Quito (EPMAPS Quito) y la Empresa Eléctrica Quito con una demanda de 

34.829,9 l/s que representa el 9,75% del total de usos en la provincia. Para uso doméstico, agua 

potable y consumo humano se han otorgado un caudal total de 2.094,32 l/s que representa el 

0,58% del total de autorizaciones; los demás aprovechamientos como termales, de riego, 

industriales y acuícolas utilizan 13.169,49 l/s en conjunto que representa el 3,69% del total del 

agua utilizada en la provincia 
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Mapa Nro. 01 Autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua en la Demarcación Hidrográfica de Napo 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, 2019 - Secretaría del Agua 

Transformación de la cobertura vegetal natural: según la información cartográfica de SIGTIERRAS, 

2015 a escala 1:25.000, la cobertura de vegetación natural en la provincia de Napo fue de 

1’148.000 ha correspondiente al 91% de la superficie del territorio provincial; y según la 

información cartográfica del MAE 2018 a escala 1:100.000, la cobertura de vegetación natural en 

la Provincia del Napo fue de 1’066.000 ha correspondiente al 85% de la superficie del territorio 

provincial. Estos datos si bien muestran que las fuentes de información y las escalas de análisis 

son diferentes, se persuade que en el periodo comprendido entre los años 2015 al 2018, se 

transformaron 82.000 ha de la cobertura vegetal natural en la provincia de Napo generado por 

cambios en el uso del suelo  

Al respecto, y según la información cartográfica realizada por el MAE en los años 1990, 2000, 

2008, 2014 y 2016, sobre la pérdida de vegetación natural y procesos de recuperación o 

regeneración, se observa que entre los años 1990 y 2016 se transformaron 88.973 ha de 

vegetación natural, lo que equivale a una tasa de 3.422 ha/año, siendo el período de 1990 - 2000 

el más intenso (3.849 ha/año). Por otro lado, en el periodo de 1990 al 2016, se identificaron 

procesos de recuperación y regeneración sobre 36.292 ha, lo que equivale a 1.396 ha/año. En 

este caso en el período 2008 – 2014, se registra la tasa más elevada de recuperación 

correspondiente a 2.431 ha/año. Además, se observó que más del 50% de la superficie que 

registró pérdida de vegetación natural en cada período, se encuentra a menos de tres kilómetros 

de las vías de acceso. Esta transformación de la cobertura vegetal se refiere a los cambios de uso 

del suelo y a patrones de deforestación que afectan a la biodiversidad, cuerpos de agua, su 

funcionalidad y otros servicios ambientales hídricos. En este sentido, es importante mencionar 

que la aptitud de los suelos es fundamentalmente forestal, por tal motivo el cambio de uso de 

suelo y cobertura vegetal, implican el deterioro de los ecosistemas boscosos y el consecuente 

avance de la frontera agrícola  
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En relación a los recursos naturales no renovables uno de los temas sensibles en la provincia es el 

sector minero. En la provincia de Napo las zonas de concesión minera se identifican con un alto 

grado de vulnerabilidad dado por las actividades antrópicas, asociadas a la ampliación de las 

fronteras extractivas y demográficas. Según la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

el total del área concesionada en la provincia de Napo es de 925,03 km², donde el cantón Tena 

registra el mayor número de concesiones correspondiente al 56,14% de las concesiones mineras 

otorgadas, seguido por el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola con el 36,04% y en porcentajes 

menores al 5% se ubican en los cantones del Chaco, Archidona y Quijos. Es importante mencionar 

que el 89,25% corresponde a minería de metales (oro, plata y cobre), el 5,62% de las concesiones 

mineras son materiales de construcción, el 3,87% no metálico (arcilla, caliza, sílice) y el 1,24% no 

especificado 

 

Mapa Nro. 02 Catastro Minero  

Fuente: Plan de Desarrollo Provincial y de Ordenamiento Territorial Napo 2015 – 2019  

En relación al tema petrolero, según datos de la Secretaría Nacional de Hidrocarburos 2017 en la 

provincia de Napo se localizan ocho bloques de extracción petrolera, que cubren el 59,47 % de la 

superficie provincial 
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Mapa Nro. 03 Bloques Petroleros   

Fuente: Plan de Desarrollo Provincial y de Ordenamiento Territorial Napo 2015 – 2019  

Otro elemento fundamental en el análisis de los recursos naturales es el tema de la tenencia de 

la tierra de uso comunitario, las mismas que ocupan un total 246.431 ha, de las cuales el 12,64% 

son de uso de la Nacionalidad Waorani y 87,36% ocupadas por los Kichwas. En la provincia de 

Napo el 56% de la población se auto identifica como población indígena, siendo la predominante 

la Kichwa Amazónica ubicada en los cantones Archidona, Arosemena Tola y Tena, y la Kichwa de 

la sierra presente en Oyacachi del Cantón el Chaco, también existe la presencia de algunas 

comunidades Waorani en el cantón Tena 

 

Mapa Nro. 04 Distribución Espacial de los Kichwas y Waoranis   

Fuente: Plan de Desarrollo Provincial y de Ordenamiento Territorial Napo 2015 – 2019  
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Por otro lado, y según la información de SIG TIERRAS  IEE - CGSIN 2009-2017, el 96,57% del 

territorio de la provincia correspondiente a 1´209.556,96 ha, presentan una ligera intervención 

antrópica (bosques naturales, vegetación arbustiva-herbácea, glaciares, eriales, cuerpos de 

agua), mientras que el 2,16% corresponden a tierras sobre utilizadas, el 1,24% pertenecen a las 

áreas sin conflicto con un uso adecuado; y los suelos subutilizados asociados a actividades que no 

están acordes con la aptitud productiva, representan el 0,03% de la superficie total de la provincia 

Con respecto al tema de cambio climático en los estudios realizados por FINCEC S.A. 2018 los 

mismos que se citan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo, se menciona 

entre las conclusiones más importantes que los niveles de riesgo ante sequía aumentarán 

considerablemente en las parroquias ubicadas hacia las estribaciones de la cordillera, 

especialmente en Talag, Archidona, Santa Rosa y Papallacta, mientras que el resto de la provincia 

muestra una reducción de sus niveles de riesgo ante esta amenaza. Por otro lado, en la parte 

amazónica se evidencia un aumento de los niveles de precipitación, mientras que las parroquias 

ubicadas hacia la sierra muestran una reducción en sus niveles de cantidad de lluvia (FINCEC S.A. 

2018) 

 

Mapa Nro. 05 Servicios Eco sistémicos – Contenidos de Carbono   

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, 2019 

2.3 Contexto legal y regulaciones de las áreas naturales 

En la provincia de Napo el 71,07% de la superficie pertenece a tierras que tienen alguna categoría 

de conservación, existiendo seis áreas protegidas que suman una extensión de 5.665,47 Km² y 

que representan el 45,23% del territorio de la provincia; ocho bosques protectores con una 

extensión de 2.169,58 km² y representan el 17,32% de la superficie provincial, y el Patrimonio 

Forestal del Estado con una superficie total de 652,960 km² 
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Área protegida Área Total (ha) Superficie del SNAP  
Provincia de Napo (ha) 

Porcentaje en relación al 
área total (%) 

Parque Nacional Cotopaxi 32.325,64 3.095,65 9,58 

Parque Nacional 
Llanganates 

220.113,82 106.717, 99 48,48 

Reserva Ecológica del 
Antisana 

120.598, 74 120.571,46 99,98 

Parque Nacional Cayambe 
Coca 

408.031,09 181.440,24 44,47 

Reserva Biológica Colonso 
Chalupas 

93.180,72 93.180,72 100 

Parque Nacional Sumaco 
Napo Galeras 

205.823, 92 168.259,25 81,75 

Total: 566.547,32  

Cuadro Nro. 01 Áreas Protegidas en la Provincia de Napo 

Fuente: MAE, 2018 

Otros datos relevantes relacionados con la regulación del patrimonio natural son los siguientes:  
 

- El 94,01% de la extensión total del Parque Nacional Cayambe Coca se destina a la 

conservación, el 5,49% a la restauración y 0,50% está en la categoría de manejo 

sustentable. En esta área protegida es representativo el volcán nevado Cayambe, las 

nacientes del Río Coca, en la zona baja el Volcán Reventador, y el gran sistema de las 80 

lagunas glaciares declaradas como sitio RAMSAR provenientes de los deshielos del 

Cayambe (MAE 2014) 

 

- El 48,48% de la superficie total del Parque Nacional Llanganates se encuentra en la 

provincia de Napo, de las cuales según los datos del estudio de la Zonificación Económica 

Ecológica, se destina el 99,92% para la conservación y el 0,08% para la restauración. Es 

importante mencionar que dentro de esta área protegida se encuentra el complejo de 

Lagunas Llanganati, bajo la categoría de sitio RAMSAR 

 

- El 100% de la superficie total de la Reserva Ecológica del Antisana se localiza en la 

provincia de Napo, de las cuales y según los datos del estudio de la Zonificación 

Económica Ecológica el 99,52% pertenece a la categoría de conservación. Esta Reserva 

Ecológica tiene como su área núcleo al volcán Antisana, en la cual se encuentra la Laguna 

de la Mica, proveedora de la mayor cantidad de agua que abastece al Distrito 

Metropolitano de Quito (MAE 2014) 

 

- El 100% de la superficie total de la Reserva Biológica Colonso Chalupas se localiza en la 

provincia de Napo. Debido a su topografía irregular que dificulta el acceso, esta reserva 

se mantiene en un buen estado de conservación, brindando una diversidad de servicios 

eco sistémicos principalmente de provisión de agua para la provincia de Napo (MAE 

2014) 

En lo relacionado a las áreas de conservación creadas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se ha tomado como fuente de información  el Estudio de Factibilidad, 

Constitución e Implementación del Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA, 2018, 

donde se estable el siguiente marco regulatorio que se orienta a la conservación y restauración 

de áreas ecológicas y fuentes de agua:  
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- GAD Municipal El Chaco: en el año 2017 se aprobó la Ordenanza para la protección y 

restauración de fuentes de agua, ecosistemas frágiles, biodiversidad y servicios 

ambientales del cantón Chaco. El objetivo de la ordenanza es conservar el estado natural 

de los bosques, humedales, ecosistemas frágiles, y recuperar la integridad y 

funcionalidad ecológica en las zonas alteradas que se determinen prioritarias para la 

provisión de servicios ambientales. De esta manera, la Ordenanza Municipal 10-2004 

crea la tasa ambiental para cubrir los costos de la conservación y restauración de las áreas 

de importancia hídrica de las microcuencas que abastecen de agua a la zona urbana. Es 

importante mencionar, que en el Cantón Chaco se creó una área de 67. 933 ha 

equivalente al 19,56% de la superficie cantonal para la conectividad entre el Parque 

Nacional Cayambe Coca y el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras; y existen 268 ha 

consideradas como áreas de importancia hídrica correspondiente a tres captaciones de 

agua para consumo humano 

 

- GAD Municipal de Quijos: en el año 2017 se aprueba la ordenanza para la protección y 

restauración de fuentes de agua, ecosistemas frágiles, biodiversidad y servicios 

ambientales del cantón Quijos. La ordenanza tiene como objetivo fundamental el 

conservar las áreas prioritarias de provisión de los servicios eco sistémicos como el agua, 

la conectividad eco sistémica y la protección de la biodiversidad. En el modelo de gestión 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quijos se propone la adjudicación 

de recursos económicos para la protección de cuerpos hídricos y cuencas hidrográficas, 

la reducción de la frontera agrícola, y desarrollar planes de adaptación al cambio 

climático. Como parte del estudio realizado con el organismo no gubernamental: 

Naturaleza y Conservación (NCI) y el GAD de Quijos, se definieron los sitios de protección 

y desarrollo sostenible correspondiente a siete bloques y correspondientes a una 

extensión total de 14.820 ha. Adicionalmente la ordenanza establece un componente 

tarifario para financiar la conservación del dominio hídrico público con prioridad en 

fuentes y zonas de recarga hídrica que abastecen de agua a todas las poblaciones del 

Cantón Quijos. En este sentido, este cantón cuenta con un mecanismo de financiamiento 

sostenible para la protección de las áreas de importancia hídrica 

 

- GAD Municipal de Archidona: en el año 2017 se crea el Área Ecológica de Conservación 

Municipal de la Cuenca Alta del Río Misahuallí con una extensión de 4.361,94 ha. El 

objetivo es conservar la diversidad biológica, proteger la flora y fauna silvestre y prevenir 

la contaminación de los recursos naturales. Adicionalmente, se plantea la necesidad de 

implementar un programa integral de aprovechamiento y manejo de recursos naturales 

e hídricos y otros programas vinculados con la conservación ambiental, calidad del agua 

y reforestación de cuencas hidrográficas   

 

- GAD Municipal de Tena: cuenta con 55 fuentes o captaciones de agua, 19 están en sitios 

cubiertos por bosques, páramos y vegetación arbustiva; mientras que 36 están ubicadas 

en tierras agrícolas, con los consecuentes riesgos de contaminación, por lo que es 

fundamental la protección de la captación del agua de consumo ubicada en la micro 
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cuenca del río Colonso perteneciente a la Reserva Biológica Colonso Chalupas. Como 

parte del Plan Maestro de Agua Potable 2018 - 2032 y del PDOT Tena 2014 - 2019, se 

plantea el aumento del número de viviendas y predios con medidores de agua, además 

se incluye en el pliego tarifario una tasa ambiental 

 

- GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola: en el año 2016 se expide la Ordenanza 

Municipal Nro. 28-2016 para la conservación, restauración y recuperación de las fuentes 

de agua, zonas de recarga hídrica y ecosistemas del cantón. La ordenanza propone que 

se declare a las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica como reservas municipales, a 

las que se define como gravamen o limitación al goce de dominio a los que se somete 

uno o más bienes inmuebles (predios) sean públicos o privados con fines de preservación, 

conservación, restauración o recuperación eco sistémica en áreas prioritarias para el 

aseguramiento de la cantidad y la calidad del agua, protección de la biodiversidad y 

prestación de servicios ambientales. En la declaración de la reserva se establece un 

acuerdo mutuo por el agua, además define una tasa ambiental equivalente al 10% del 

valor por consumo mensual para cubrir los costos del programa de protección de fuentes 

de agua y ecosistemas naturales. Adicionalmente propone la definición de áreas para la 

protección de los nacimientos de las cuencas hidrográficas, protección de fuentes para 

consumo humano y protección de los cauces de ríos. La ordenanza propone la regulación 

del crecimiento de la frontera agrícola y minera, entre otros temas relacionados con las 

compensaciones. Actualmente el GAD está trabajando en la restauración forestal en las 

captaciones de agua de las principales fuentes de abastecimiento   

 

Mapa Nro. 06 Unidades de Manejo para la Conservación dentro de los GADs 

Fuente: Zonificación Ecológica Económica, 2018 
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Por otro lado, entre los incentivos para la conservación se encuentra el Programa Socio Bosque 

liderado por el Ministerio del Ambiente, con un área total de 50.563,49 ha de bosques bajo 

convenios en la provincia de Napo al año 2018. Asociado a este programa, está el  Programa 

Nacional de Restauración Forestal, orientado a promover actividades de restauración forestal en 

la provincia a través del GAD Provincial de Napo. Este programa también ha sido implementado 

por el GAD de Archidona para la recuperación de 300 ha en la Parroquia de Cotundo 

Adicionalmente, en el marco del Proyecto de Conservación y Buen Vivir GEF Napo y desde el GAD 

Provincial de Napo se han firmado acuerdos para la conservación y uso sostenible de 6.381,73 ha 

con cinco comunidades de la provincia hasta diciembre de 2018. Estos acuerdos contemplan el 

establecimiento de prácticas de turismo comunitario sostenible, a través de la conservación y 

restauración de los ecosistemas naturales y el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de 

Turismo generado para los Centros de Turismo Comunitario 

 

Mapa Nro.07 Incentivos y Acuerdos de Conservación en la Provincia de Napo   
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, 2019 

2.4 Conflictos socio ambientales  

Según la información del año 2007del Centro Integrado de Levantamiento de los Recursos 

Naturales por Sensores Remotos, 48.405 ha presentan una degradación muy significativa y 

129.463 ha presentan algún grado de degradación en la provincia de Napo. Al respecto, la 

biodiversidad de la provincia se encuentra amenazada entre otros factores por las actividades 

socioeconómicas descritas a continuación 

2.4.1. Expansión de la frontera agropecuaria y su incidencia en los ecosistemas: páramos y 

bosques tropicales  

El avance de la frontera agrícola está relacionada directamente con los cambios o las 

transformaciones de la cobertura vegetal natural. Según la información generada por SIG Tierras 
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en el año 2015, la extensión de la cobertura vegetal natural en la provincia de Napo fue de 

1´148.000 ha; y según la información del MAE 2018 la cobertura de vegetación natural fue de 

1´066.000 ha. En la información del MAE 2018, también se demuestra que en el periodo 

comprendido entre los años de 1990 al 2016, se transformaron 88.973 ha de cobertura de 

vegetación natural, lo que equivale a una tasa de 3.422 ha/año. En ese mismo periodo se 

observan procesos de recuperación y regeneración de 36.292 ha, lo que equivale a 1.396 ha/año. 

Al respecto, según la información de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) 2018, dentro de 

la zona de conservación que corresponde a una extensión total de 974.901,80 ha, la cobertura 

de páramos cubre una extensión total de 168.028,22 ha que representa el 17,29%, y la de 

bosques nativos cubre una extensión de 715.437,23 ha que representa el 73,31% 

 

Mapa Nro. 08 Cobertura y uso de la tierra en zonas ecológicas económicas para la conservación   

Fuente: Zonificación Ecológica Económica, 2018 

En este sentido, la ZEE define zonas destinadas a la implementación de procesos de restauración 

natural en una extensión de 20.527,13 ha, distribuidas en: el 51,69% forman parte del Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado (Parques Nacionales y Reserva Ecológica), el 10,94% se encuentran 

dentro de bosques protectores y el restante 37,37% se encuentran fuera de áreas que presentan 

algún nivel de conservación y protección. Es importante mencionar que el 95,71% de la superficie 

total para la restauración corresponde a pastizales, las mismas que se localizan a lo largo del límite 

suroriental del Parque Nacional Cayambe Coca, en la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Sumaco Napo Galeras y otras zonas dispersas se localizan al extremo occidental de los 

cantones Archidona y Tena, así como al lado oriental del cantón Carlos Julio Arosemena Tola 
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Mapa Nro. 09 Zonas para la restauración y unidades de manejo  

Fuente: Zonificación Ecológica Económica, 2018 

Por otro lado, en el estudio de Factibilidad, Constitución e Implementación del Fondo de 

Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA - PROFAFOR Latinoamérica S.A., se definen una zona de 

restauración de 141.227, 84 ha, de las cuales se propone iniciar procesos de restauración de los 

sitios definidos como extremadamente fuertes correspondiente a 12.283 ha, y muy fuerte 10,96 

ha. Es importante mencionar que la mayor parte de las áreas de restauración se ubican en los 

cantones de Archidona y Tena, en el Bosque Protector Cerro Sumaco y la Cuenca Alta del Río 

Suno. En estas zonas se recomienda la promoción de acuerdos de conservación con los 

propietarios o poseedores para promover acciones para la restauración de las áreas degradadas; 

y aumentar la conectividad entre el bosque remanente, contribuir a proteger el suelo de la 

erosión y minimizar los impactos de eventos climáticos extremos   

 

Mapa Nro. 10 Priorización de áreas de restauración de la Provincia de Napo   

Fuente: PROFAFOR Latinoamérica S.A. Consultoría para el Estudio de Factibilidad, Constitución e Implementación del 

Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA 
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Por otro lado, las áreas de restauración con fines agro productivos son: 47.078,62 ha. Se 

recomienda en los sitios categorizados como muy fuerte y extremadamente fuerte que 

corresponden a 3.889,76 ha, la implementación de sistemas agroforestales: “la chacra” orientado 

a garantizar la soberanía alimentaria y otros sistemas sostenibles para la comercialización. Estas 

actividades pretenden frenar el avance de la frontera agrícola y la degradación de los bosques de 

la provincia. Para lo cual, se propone la realización de acuerdos de conservación para realizar 

actividades productivas sostenibles  

 

Mapa Nro.11 Áreas de restauración con fines agro productivos   

Fuente: PROFAFOR Latinoamérica S.A. Consultoría para el Estudio de Factibilidad, Constitución e Implementación del 

Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA 

 

Otra actividad que genera impactos en el avance de la frontera agrícola es la apertura de vías en 

ecosistemas frágiles3. Según datos de los patrones históricos de crecimiento vial en la provincia 

de Napo, se observa que a medida que aumenta la red vial disminuye la superficie con vegetación 

natural y se incrementan las áreas bajo sistemas productivos. En este sentido, se identificó que 

el 50% de la superficie que registró pérdida de vegetación natural, en cada período se encuentra 

a menos de 3km de las vías de acceso 

                                                           
3 Las mejoras en accesibilidad son consideradas uno de los factores estructurales asociados a las dinámicas de cambio 
de uso de la tierra (Sierra 2013) 
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Mapa Nro. 12 Correlación de pérdida de vegetación y distancia de vías 

Fuente: Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, GAD Napo 2019   

 

2.4.2 Inadecuada explotación de los recursos naturales no renovables: minería y petróleo: 

afectaciones a la calidad de los ecosistemas y los recursos hídricos 

En la provincia de Napo según datos del ARCOM el área total concesionada para actividades 

mineras son 925,03 km², localizándose el  56,14% de concesiones en el cantón Tena, el 36,04% 

en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola y en porcentajes menores al 5% se ubican en los 

cantones del Chaco, Archidona y Quijos4.  El mayor volumen de explotación corresponde a 

minería de metales (oro, plata y cobre) con el 89,25%, seguido de las mineras de materiales de 

construcción con el 5,62%, y de minería no metálica (arcilla, caliza, sílice) con el 3,87%, y el 1,24% 

no especificado  

En la fase de exploración y explotación de la minería metálica, si no se aplican tecnologías 

responsables con el ambiente, se pueden generar impactos en áreas altamente sensibles como 

la contaminación de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos, deforestación y 

apertura de vías para la implementación de la infraestructura; poniendo en riesgo a las 

poblaciones ubicadas en zonas contiguas. En relación a la explotación de materiales de 

construcción, si no se aplican las respectivas regulaciones en las zonas de protección hídrica en 

riberas de ríos, esta práctica puede alterar el cauce del río y su comportamiento hidrológico, 

generando zonas de riesgo. Particularmente en la provincia de Napo se ha identificado que 

existen concesiones mineras dentro del área protegida del Parque Nacional Cayambe Coca, así 

como en territorios indígenas amazónicos Kichwas cubriendo el  5,21% de su territorio, cuando 

el marco regulatorio prohíbe este tipo de actividades en el Patrimonio de Áreas Protegidas del 

Estado (PANE) y en los territorios ancestrales  

                                                           
4 GAD de Napo 2019, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
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Mapa Nro. 13 Unidades de Extracción de Recursos Naturales no Renovables  

Fuente: Zonificación Ecológica Económica, 2018 

Otros impactos asociados con este tipo de actividad se relacionan con la disminución de la calidad 

de los atractivos turísticos, sistemas productivos, flora y fauna, deforestación, degradación de 

bosques, conflictos territoriales por el acceso a los recursos naturales, y la creación de nuevos 

asentamientos humanos en áreas de extracción minera 

En relación al tema petrolero y según datos de la Secretaría Nacional de Hidrocarburos 2017, en 

la provincia de Napo se localizan ocho bloques de extracción petrolera que cubren el 59,47% de 

la superficie provincial y las redes de conducción del oleoducto de crudos pesados, gasoducto y 

estaciones de combustibles. Este sector estratégico al igual que la minería provoca impactos al 

ambiente por dados fundamentalmente por las descargas de aguas residuales5, la construcción 

de carreteras, deforestación, derrames petroleros, y los consecuentes conflictos socio 

ambientales por el acceso a los recursos naturales de los pueblos y nacionalidades indígenas  

2.4.3 Extracción de recursos agroforestales: deforestación y tala de bosques 

Al nivel nacional existe una tendencia a la reducción de los bosques nativos, se estima que desde 

el año de 1990 hasta el año 2014 se perdieron un total de 1´834.384 ha, constituyéndose en la 

principal causa de la deforestación, el cambio de uso del suelo. Según el mapa histórico de 

deforestación elaborado por el MAE en el año 2015, en la provincia de Napo se presenta un total 

de 821.266 ha de bosque nativo y se deforestan anualmente un promedio de 2.932 ha/año, 

siendo las prácticas silvo pastoriles, agropecuarias y forestales, las que generan presiones sobre 

los recursos naturales fundamentalmente en la zona de amortiguamiento de la Reserva de 

                                                           
5 Descargas residuales industriales con altas concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo y/o alta 

concentración de metales pesado principalmente por la actividad minera y en menor medida la extracción de petróleo 

(MAE 2014) 
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Biosfera Sumaco y en las demás áreas protegidas de la provincia de Napo. Al respecto, la 

Estrategia de Manejo Forestal Sostenible de Napo plantea: la reducción de la tasa de 

deforestación mediante un manejo forestal sostenible y acuerdos de conservación; la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y degradación de 

los bosques, la conservación y el incremento de las capturas de CO2, también conocida como 

REDD+ y el consecuente aumento de los stocks forestales de carbono. Es importante mencionar, 

que en el tema de restauración forestal promovido por el GAD Provincial de Napo, se han 

recuperado 495,09 ha a través de 37 convenios en actividades relacionadas con enriquecimiento 

de ecosistemas naturales, regeneración natural y regeneración en bloque. Adicionalmente el GAD 

de Archidona ha restaurado 301 ha como parte del Programa Nacional de Restauración Forestal 

2.4.4 Asentamientos humanos y ecosistemas en zonas de riesgo por desbordamiento de 

ríos e inundaciones      

Según datos del GAD Napo el 37,70% de la superficie de la provincia del Napo es susceptible a 

inundaciones, donde el 2,53% presenta una susceptibilidad alta y el 2,36% de la superficie 

provincial presenta una susceptibilidad media. Las inundaciones se han presentado 

principalmente por los desbordamientos de los ríos de Tena, Pano y Misahuallí, afectando a las 

poblaciones y áreas productivas ubicadas en las zonas bajas de los cantones de Archidona, Tena 

y en menor proporción el Cantón Arosemena Tola6. Es necesario indicar que la poca 

especialización en gestión de riesgos socio naturales, ha incrementado la exposición y 

vulnerabilidad de la población 

 

Mapa Nro. 13 Susceptibilidad a Inundaciones en la Provincia de Napo  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, 2019 

                                                           
6 En el año 2017 se presentaron catorce amenazas de inundación afectando a un promedio de 5.429 personas del 
Cantón Tena. PDOT, 2019 
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Otras actividades antrópicas que deterioran los ecosistemas  

- El sector eléctrico, causa procesos de deforestación a través la construcción de las nuevas 

líneas de trasmisión, estaciones, sub estaciones, presas o diques de contención; y las 

centrales hidroeléctricas pueden generar la acumulación de sedimentos con las 

consecuentes alteraciones en el comportamiento hidrológico   

- Las fuentes de contaminación de agua en Napo provienen principalmente de las 

descargas de aguas residuales sin tratamiento previo, pudiendo ser estas domésticas o 

domiciliarias, agroindustriales, e industriales, con altas concentraciones de detergentes, 

materia orgánica, aceites y grasas, y demás microorganismos patógenos 

 

2.5 Conclusiones  
 

- El principal sistema territorial que articula el territorio provincial lo constituye la cuenca 

del río Napo afluente directo de la vertiente del Amazonas, el mismo que se constituye 

en el río más grande y caudaloso del país, extendiéndose desde las estribaciones de la 

Cordillera Real Oriental hasta la salida al Perú 

 

- El 47% del territorio de la provincia de Napo, lo ocupa la Reserva de Biósfera Sumaco (RBS) 

reconocida internacionalmente desde el año 2000 por la UNESCO. Su zona núcleo está 

conformada por el Parque Nacional Sumaco Galeras cuya función es conservar los 

ecosistemas en su estado natural, la producción hídrica, los paisajes, y la protección de 

sus recursos genéticos. Se constituye en una zona altamente sensible porque desde ella 

nacen los ríos Hollín, Suno, Payamino y Machacuyacu, y los ríos Pucuno, Pusuno y Bueno 

afluentes del río Quijos o Coca, de alta importancia para la conectividad biológica, por lo 

que se plantean corredores de conectividad entre los Parques Nacionales Cayambe Coca 

y Sumaco Napo Galeras, y entre la Reserva Ecológica del Antisana y el Parque Nacional 

Cayambe Coca. Al respecto, está en proceso la ampliación de la RBS en 7.470 ha, las 

cuales pertenecen en su totalidad a la provincia de Napo en la zona correspondiente al 

Corredor Papallacta – Cuyuja 

 

- La provincia de Napo integra dieciocho ecosistemas alto andinos y de la llanura amazónica, 

entre los que se incluyen herbazales y arbustales de páramo, bosques montanos, 

bosques de tierras bajas y bosques inundados de la llanura amazónica correspondientes 

a una superficie total de 1´072.863,2 ha, que brindan servicios eco sistémicos como la 

producción de recursos hídricos y de almacenamiento de carbono 

 

- El 71,07% de la superficie provincial pertenece a alguna categoría de conservación, 

existiendo seis áreas protegidas que representan el 45,23%, ocho bosques protectores 

que representan el 17,32%, y el resto corresponde al Patrimonio Forestal del Estado con 

una superficie total de 652,960 km. En el sistema nacional de áreas protegidas existen 

dos sitios de humedales RAMSAR ubicados en el Parque Nacional Cayambe Coca con más 

de 80 lagunas glaciares, y el complejo de Lagunas Llanganati localizadas en el Parque 
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Nacional Llanganates (MAE 2014). Otro sitio de importancia hídrica en la provincia lo 

constituye la Reserva Ecológica del Antisana, donde el sistema lacustre de la Mica 

abastece de la mayor cantidad de agua al Distrito Metropolitano de Quito (MAE 2014), 

mientras que las 55 fuentes de captación de agua que abastece a la ciudad de Tena se 

ubican en la Reserva Biológica Colonso Chalupas 

 

- Los GAD municipales de la provincia de Napo disponen de ordenanzas locales 

relacionadas a mecanismos de compensación por servicios ambientales, como por 

ejemplo la establecida en el Cantón del Chaco; otras en proceso de construcción dadas 

en los cantones de Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola; mientras que en los 

cantones de Tena y Quijos se han establecido tasas ambientales para la conservación del 

recurso hídrico.  Al respecto, desde el Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo y el 

GAD Provincial de Napo, se han realizado los estudios de factibilidad para la constitución 

e implementación del Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo (FODESNA), considerado 

como un mecanismo de financiamiento  a través de la conformación de un fondo semilla 

destinado a financiar actividades de conservación, protección y restauración 

 

- Entre los incentivos para la conservación se encuentra el Programa Socio Bosque con un 

área total de 50.563,49 ha conservadas al año 2018; y el Programa de Restauración 

Forestal del GAD Provincial de Napo con 495,09 ha restauradas a través de 37 convenios. 

Por otro lado, en el marco del Proyecto de Conservación y Buen Vivir GEF Napo, se han 

firmado acuerdos para la conservación y uso sostenible de 6.381,73 ha con cinco 

comunidades de la provincia hasta diciembre de 2018 

 

- El caudal de agua utilizado en Provincia de Napo es de 357.147,23 l/s, de los cuales los 

mayores consumidores son la Empresa Pública Estratégica Coca Codo Sinclair con el 

62,37%; y la EPMAPS Quito con el 9,75% del total de usos y aprovechamientos del agua 

del total provincial. Para el uso de los aprovechamientos de riego, industrial, acuícola y 

termal representan el 3,69%, mientras que para el uso doméstico, agua potable y 

consumo humano, representa el 0,58% del total de autorizaciones. La mayor parte de las 

autorizaciones se ubican en la sub cuenca del río Coca y en el área de confluencia de los 

ríos Jatunyacu, Anzú, Misahuallí y Napo 

 

- En el periodo de 1990 al 2016 se han transformado 88.973 ha de cobertura vegetal 

natural a otros usos, lo que representa una  tasa de 3.422 ha/año, mientras que en el 

mismo periodo se han restaurado 36.292 ha que representa una tasa de 1.396 ha/año. 

(MAE, 2018). Se identificó que más del 50% de la superficie que registró pérdida de 

vegetación natural se localiza a menos de tres kilómetros del sistema vial. Esta 

transformación de la cobertura vegetal natural se refiere a los cambios de uso del suelo, 

avance de la frontera agrícola y a patrones de deforestación que afectan a la 

biodiversidad y otros servicios ambientales hídricos 
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- En la provincia de Napo se deforestan anualmente un promedio de 2.932 ha/año (MAE, 

2015), siendo las prácticas poco sostenibles de las actividades silvo pastoriles, 

agropecuarias, y forestales, las que generan presiones sobre los recursos naturales 

fundamentalmente en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Sumaco y 

en las demás áreas protegidas de la provincia de Napo. Al respecto, desde la Estrategia 

de Manejo Forestal Sostenible de Napo plantea se plantea la reducción de esta tasa de 

deforestación mediante un manejo forestal sostenible y acuerdos de conservación 

 

- Las concesiones mineras en la provincia de Napo representan una extensión de 925,03 

km², localizadas en su mayoría en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena Tola. El 

89,25% corresponde a minería de metales (oro, plata y cobre), el 5,62% son materiales 

de construcción, el 3,87% no metálico (arcilla, caliza, sílice) y el 1,24% no especificado. 

(ARCOM, PDYOT Napo, 2019). La práctica de esta actividad generara impactos en áreas 

altamente sensibles como la contaminación de los recursos hídricos tanto superficiales 

como subterráneos, la alteración de los cauces, la deforestación, la apertura de vías para 

la implementación de la infraestructura, la disminución de la calidad de los atractivos 

turísticos, la degradación de los ecosistemas, generando de esta manera territorios y 

poblaciones vulnerables  

 

- En la provincia de Napo existen ocho bloques de extracción petrolera, que cubren el 59,47 

% de la superficie provincial (Secretaría Nacional de Hidrocarburos, 2017), además del 

paso del oleoducto de crudos pesados, gasoducto y estaciones de combustibles. Este 

sector estratégico al igual que la minería ha provocado impactos al ambiente por dados 

fundamentalmente por las descargas de aguas residuales , la construcción de carreteras, 

deforestación, derrames petroleros, y los consecuentes conflictos socio ambientales por 

el acceso a los recursos naturales de los pueblos y nacionalidades indígenas 

 

- El 56% de la población provincial se auto identifica como población indígena, donde los 

grupos predominantes son las Nacionalidades Kichwa y Waorani, las mismas que ocupan 

un total 246.431 ha. En estos territorios es fundamental definir sus límites territoriales, 

las tierras y territorios ancestrales, y el tipo de tenencia de la tierra, tomando en 

consideración los territorios que forman parte del sistema nacional de áreas protegidas 

y los que están fuera de estas 

 

- Las variaciones climáticas en la Provincia de Napo está dada por dos fenómenos: en los 

territorios ubicados en las estribaciones de la cordillera oriental se estima que los niveles 

de riesgo ante sequía aumentarán considerablemente, mientras que en la llanura 

amazónica se demuestra un aumento de los niveles de precipitación, siendo esta zona la 

que almacena mayores niveles de carbono (FINCEC S.A. 2018)  

 

- Amenazas naturales y socio naturales: el 37,70% de la superficie de la provincia de Napo 

es susceptible a inundaciones y desbordamientos de los ríos principalmente del Tena, 

Pano y Misahuallí, lo que ha generado afectaciones a las poblaciones y áreas productivas 
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ubicadas en las zonas bajas de los cantones de Archidona y Tena. Otras amenaza de tipo 

socio natural que se presentan en la provincia son los fenómenos de remoción de masas 

(deslizamientos) fundamentalmente en el tramo de la vía Archidona, Baeza, Papallacta. 

Las amenazas de tipo natural son las erupciones vulcanológicas dadas por el volcán 

Reventador, Cotopaxi, Sumaco y Antisana, que pueden provocar alteraciones en los 

ecosistemas por el flujo de lahares; y los movimientos sísmicos con niveles de muy alta 

intensidad sísmica en las estribaciones de la cordillera oriental 

 

 

 

Gráfico Nro. 03 Contexto Actual de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo 

Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto 

Conservación y Buen Vivir - GEF Napo, 2019 
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3. MAPA DE ACTORES DE LA PROVINCIA DE NAPO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

3.1 Introducción  

Para la construcción del mapa de actores de la Provincia de Napo que inciden en la gestión de los 

recursos naturales, es necesario partir por definir el concepto de Gobernanza Ambiental, 

concebido como un proceso encaminado a la armonización de las políticas, instituciones, normas, 

procedimientos, herramientas e información, relacionada con la gestión ambiental, en el que se 

garantiza la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados en la toma de 

decisiones, el manejo de conflictos y la construcción de consensos, sobre la base de las funciones, 

roles y competencias 

De acuerdo al enfoque descriptivo, el concepto de ‘governance’ señala que la sociedad no es regida únicamente por 

el gobierno, sino que éste es parte de una red compleja de interacciones entre instituciones y grupos... (Naciones 

Unidas 1995) 

La gobernanza ambiental está en función de dos grandes componentes: el Buen Gobierno 

Ambiental y el Empoderamiento Social y Participación Ciudadana, los mismos que interactúan 

desde diferentes espacios que pueden ser para: la toma de decisiones estratégicas, la facilitación 

de los procesos de gestión, la ejecución de actividades operativas, y la corresponsabilidad 

comunitaria en la implementación de las acciones. De esta manera, se establece una interrelación 

horizontal y multisectorial entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, con el objeto de 

concertar intereses particulares en temas estratégicos de la gestión ambiental constituyéndose 

en el eje central de la gobernanza ambiental la participación ciudadana como requisito esencial 

para garantizar la debida corresponsabilidad en la conservación, protección, recuperación y 

manejo del capital natural  

En este contexto, se parte por analizar las estructuras de participación ciudadanas 

implementadas en la provincia de Napo como: El Sistema de Participación Ciudadana del 

Gobierno Provincial de Napo y la propuesta de la estructura institucional del Fondo para el 

Desarrollo Sostenible Provincial de Napo (FODESNA). En una segunda parte y con base a los 

objetivos relacionados con el buen gobierno ambiental, los procesos de conservación y 

restauración del patrimonio natural, los bioemprendimientos sostenibles, y el marco jurídico 

vigente, se describen las competencias de los actores del nivel nacional sectorial (ministerios), 

seccional (GAD provincial, municipales y parroquiales), y demás organismos no gubernamentales 

como: la cooperación internacional, la academia, las asociaciones y organizaciones productivas, 

y las juntas de agua. Por último, a manera de conclusiones se expone el rol y funciones que 

realizan los actores descritos anteriormente en la gestión de los recursos naturales de la provincia 

de Napo    

3.2 Sistema de Participación del Gobierno Provincial de Napo  

El Sistema de Participación Ciudadana de la provincia de Napo se establece a través de la 

Ordenanza Reformatoria que regula la Estructura y Funcionamiento del Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social del GAD Provincial de Napo (septiembre, 2016), cuyas funciones son: 
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deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; definir líneas 

de acción y metas; participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) y en las propuestas de inversión pública; elaborar 

los presupuestos participativos de los gobiernos; participar en la definición de políticas públicas; 

generar condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos que 

se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial; fortalecer la democracia con mecanismos 

permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social; promover la participación 

e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los 

niveles territoriales; e impulsar mecanismos de formación ciudadana. En el siguiente esquema se 

muestra la estructura de conformación del sistema de participación ciudadana de la provincia de 

Napo 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROVINCIAL  

Autoridades electas Régimen Dependiente Gobierno 
Nacional 

(Máximos representantes de las 
dependencias) 

Representantes de la Sociedad 
Civil del Territorio Provincial 

(Representante) 

-Prefecto Provincial  
-Viceprefecta Provincial  
-Alcaldes de los cinco cantones de la 
provincia   
-Presidentes de las veinte Juntas 
Parroquiales de la provincial  

-Gobernador o su delegado 
permanente  
-Obras Públicas y Vialidad:  MTOP 
-Gestión Ambiental: MAE 
-Gestión del Agua: SENAGUA 
-Desarrollo Agropecuario: MAG 
-Planificación: SENPLADES 
-Vivienda: MIDUVI 
-Producción: MIPRO 
-Turismo: MINTUR 
-Demás instituciones vinculadas al 
GAD Napo en función de las 
competencias exclusivas del nivel 
provincial 

-Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas  
-Pueblos afroecuatoriano 
-Transporte Terrestre 
-Universidades 
-Asociaciones Productivas  
-Asociaciones Agropecuarias 
-Organizaciones de mujeres 
-Grupos de atención prioritaria  
-Jóvenes  

Cuadro Nro. 02 Sistema de Participación Ciudadana y Control Social de la Provincia de Napo 

Fuente: Dirección de Apoyo de Participación Ciudadana, GADP Napo, 2018 

 

Para su operatividad el Sistema de Participación Ciudadana Provincial de Napo en concordancia 

con sus competencias, ha conformado siete mesas de trabajo: producción, vialidad, ambiente, 

turismo, nacionalidades, inclusión social con enfoque de género, y educación y deporte; donde 

la gestión ambiental se constituye en un eje transversal y de relación directa con los ejes de 

producción, turismo y vialidad   

En esta estructura la Cámara Provincial del Consejo del GAD Provincial de Napo, expide la 

Ordenanza Reformatoria del Consejo de Planificación Provincial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo (abril, 2017), para la implementación del Consejo de 

Planificación Provincial, cuyas funciones son:  

- Participar en el proceso de formulación del plan provincial de desarrollo y plan de 

ordenamiento territorial, y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas 

de desarrollo como un requisito indispensable para su aprobación ante el organismo 

legislativo provincial 

- Velar por la formulación coherente de los planes provinciales con los planes de los niveles 

cantonal y parroquial y el Plan Nacional de Desarrollo 
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- Verificar la coherencia de la programación presupuestaria anual y cuatrienal, y de los 

planes de inversión con el respectivo plan provincial de desarrollo y plan de 

ordenamiento territorial 

- Velar por la armonización de la gestión de la cooperación internacional no reembolsable 

responda a lo que establecen los planes provinciales 

- Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del GAD Napo; y delegar la representación técnica ante la asamblea provincial  

Es importante mencionar que el Consejo de Planificación Provincial está conformado por: el 

Prefecto, quién convocará al Consejo de Planificación Provincial y lo presidirá con voto dirimente; 

un representante del legislativo provincial elegido entre sus miembros; la o el Director de 

Planificación del GAD Provincial o su delegado de carácter de permanente; tres servidores 

públicos del GAD Provincial; tres representantes delegados de la sociedad civil del sistema de 

participación provincial, vinculado con el desarrollo y ejecución de las competencias exclusivas 

provinciales, designado por el Prefecto; un representante del nivel de gobierno municipal, 

designado por el Consorcio de Municipios, de entre los alcaldes de la provincia; y un 

representante del nivel de gobierno parroquial, designado por el Consorcio de Gobiernos 

Parroquiales de Napo, de entre los presidentes de los GAD parroquiales. En el siguiente gráfico 

se describe la estructuración del Sistema de Participación Ciudadana de la Provincia de Napo 

 

Gráfico Nro. 04 Sistema de Participación Ciudadana de la Provincia de Napo 

Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto 

Conservación y Buen Vivir - GEF Napo, 2019 

En este contexto, el modelo de gestión interinstitucional para el manejo de los recursos naturales 

en la provincia de Napo, debe generarse desde la mesa de ambiente del GAD Provincial de Napo, 

donde es estratégico la articulación de los actores del nivel decisor, asesor y de facilitación de los 

procesos de gestión, operativo y de corresponsabilidad comunitaria. La articulación de estos 

actores exige una coordinación multisectorial y multinivel entre el gobierno provincial, la 

sociedad civil y el sector privado 
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3.3 Propuesta de Estructura Institucional del Fondo para el Desarrollo Sostenible Provincial 

de Napo (FODESNA)  

El Fondo para el Desarrollo Sostenible Provincial de Napo (FODESNA),  tiene el objetivo de 

canalizar efectivamente la inversión estratégica de recursos públicos y privados, la gobernanza 

ambiental participativa, mecanismos de incentivos, ecoturismo comunitario y Biocomercio en la 

Provincia de Napo. Se creará a través de la figura legal de un fidecomiso mercantil de 

administración, cuya estructura organizacional y operacional mínima se describe en el siguiente 

esquema:  

 

Gráfico Nro. 05 Estructura Organizativa del FODESNA  

Fuente: Consultoría para el Estudio de Factibilidad, Constitución e Implementación del Fondo de Desarrollo 

Sostenible de Napo. 2018    

Los actores públicos y privados nacionales o internacionales, pueden ser de tipo constituyentes 

o adherentes. Los constituyentes son aquellas personas naturales o jurídicas que transfieren el 

dominio de sus bienes (financieros o no financieros) a título del fidecomiso mercantil; y los 

adherentes son los terceros que se adhieren al fidecomiso y que acepta las condiciones del 

mismo. En este sentido, otros fondos municipales de servicios ambientales pueden integrarse 

como actores adherentes. Los actores constituyentes y la fiduciaria conforman la Junta Directiva, 

la misma que tiene entre sus funciones: gestionar los fundamentos institucionales, las políticas 

internas y el desempeño institucional para el adecuado funcionamiento del FODESNA. El brazo 

ejecutivo del FODESNA es la Secretaría Técnica, responsable de la implementación de los 

objetivos estratégicos según lo dispuesto por la Junta Directiva, quien conformará comités para 

la gestión operativa del fidecomiso mercantil, tales como: recursos económicos y capitalización 

del fondo, proyectos de inversión, seguimiento y monitoreo de los proyectos en ejecución. De 

esta manera, los objetivos estratégicos del FODESNA se enfocan en posicionar al fondo para una 

captación de aportaciones creciente, generar una capitalización patrimonial que contribuya a la 

auto sostenibilidad financiera, desarrollar un portafolio de proyectos de inversión en el marco de 

los proyectos de conservación y restauración de los recursos suelo, bosque, biodiversidad y agua 

con el fin de garantizar el desarrollo provincial; y contribuir a disminuir la pobreza de la población 

mediante la aplicación de prácticas agropecuarias y manejo forestal sostenible  
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En el estudio de factibilidad se pone a consideración un conjunto de actores tales como el GAD 

Provincial de Napo por la competencia de la coordinación de la gestión ambiental al nivel 

provincial, las empresas de tipo público como Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) por la 

presencia de las hidroeléctricas Coca Codo Sinclair y Quijos localizadas en la cuenca del Río Coca 

y que tiene entre sus funciones la reforestación, el manejo de cuencas aportantes del Quijos y 

Salado, planes de compensación ambiental en las áreas de influencia y el manejo del embalse 

sobre las descargas aguas abajo. Otros posibles actores constituyentes son la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable de Quito (EPMAPS) y Empresa Eléctrica de Quito, como una forma de 

compensación por los recursos hídricos que utilizan de la provincia de Napo para la dotación de 

agua potable en el Distrito Metropolitano de Quito; y entre las organizaciones  no 

gubernamentales internacionales está The Nature  Conservancy (TNC). Existen otras entidades 

nacionales con las cuales según el estudio de factibilidad no es posible su articulación porque ya 

tienen proyectos específicos en ejecución como por ejemplo los programas de incentivos del 

MAG - ATPA, Programa de adjudicación de tierras del MAG fuera del SNAP, el Programa de 

Incentivos Económicos a las Plantaciones Forestales Comerciales MAG - SPF, y el Programa Socio 

Bosque del MAE. Por último, otra potencial fuente de recursos para la conservación y 

restauración de bosques pueden ser Plan de Acción REDD+ que ejecuta el MAE con fondos 

provenientes del Fondo Verde para el Clima 

3.4 Competencias de los actores vinculados en la gestión de los recursos naturales en la 

Provincia de Napo  

A continuación y con base al marco jurídico vigente se describen las competencias de los actores 

locales que tienen incidencia directa en la gestión de los recursos naturales, y en los que se 

especifican sus roles de coordinación, planificación y manejo, regulación y control, incentivos e 

implementación de las políticas locales. Cabe mencionar que para la descripción de los actores 

se parte por la delimitación de los tres grandes objetivos de desarrollo contemplados por el 

Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, 2019  

- Fortalecer la institucionalidad del Buen Gobierno Ambiental:  donde el GAD Provincial de Napo en base a sus 

competencias como el eje articulador de la planificación del desarrollo provincial y como coordinador de la 

gestión ambiental provincial cumple un rol fundamental en la coordinación y liderazgo de la gestión 

ambiental al nivel provincial. A esta función se articula el accionar de los GAD Municipales como organismos 

rectores desarrollo cantonal, de la regulación del uso y la ocupación del suelo, y coordinadores de la gestión 

ambiental local  

 

- Conservación y restauración de los ecosistemas de bosques y páramos de la provincia de Napo: dado 

fundamentalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, forestal y otras actividades de tipo 

extractivistas como las actividades de minería e hidrocarburos. En este objetivo es importante la 

participación de las instituciones del nivel sectorial: ministerios y secretarías de estado con sus políticas, 

planes y programas en la gestión integral de los recursos naturales      

 

- Fortalecimiento de los Bioemprendimientos: como un incentivo fundamental en la conservación de los 

recursos naturales de la provincia de Napo: cadenas de valor, turismo comunitario, emprendimientos. En 

este eje es importante la participación de las instituciones de la sociedad civil que tienen competencia en la 

implementación de incentivos y en el financiamiento de proyectos    
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3.4.1 Actores del nivel seccional (GAD provincial, municipal y parroquial) 

NIVEL TEMA  COMPETENCIA LEY  

GOBIERNO PROVINICAL DE NAPO 

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 

Gestión 
Ambiental 
Provincial  

-Coordinar la Gestión Ambiental Provincial; con los diferentes 
niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y parroquial 
y al nivel interinstitucional, en base a la planificación del 
desarrollo provincial  
-Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la 
gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, 
en el ámbito de su territorio 
-Definir la política pública provincial ambiental 

COOTAD Artículo 42  
 
 
 
COOTAD Articulo 136 
 
 
COA Artículo 26 
Numeral 1  

P
la

n
ea

ci
ó

n
  

Ecosistemas 
frágiles: 
páramos 

-Planes e instrumentos: si son páramos no intervenidos, le 
corresponde al MAE en coordinación con los GAD provinciales 
metropolitanos o municipales, proteger y fomentar la 
conservación del ecosistema 

COA Artículo 101  

Manejo 
Forestal y 
Agroforestal   

-Elaborar planes, programas y proyectos de incidencia 
provincial para la protección, manejo, restauración, fomento, 
investigación, industrialización y comercialización del recurso 
forestal y vida silvestre, así como para la forestación y 
reforestación con fines de conservación 
-Elaborar planes, programas y proyectos para prevenir 
incendios forestales y riesgos que afectan a bosques y 
vegetación natural o bosques plantados 

COA Artículo 26, 
Numeral 2  
 
 
 
 
COA Artículo 26, 
Numeral 4 

C
o

n
tr

o
l  

Control 
Ambiental   

-Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, 
reparar, controlar y sancionar la contaminación y daños 
ambientales, una vez que el GAD este acreditado en el Sistema 
Único de Manejo Ambiental  

COA Artículo 26, 
Numeral 6 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 e
 

In
ce

n
ti

vo
s 

Financiamiento e 
Incentivos 

-Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos 
destinados a la gestión ambiental 
-Establecer incentivos ambientales de incidencia provincial 
para las actividades productivas sostenibles que se 
enmarquen en la conservación y protección del ambiente 

COA Artículo 26, 
Numeral 7 
COA Artículo 26, 
Numeral 12 
 

GAD MUNICIPALES  

P
la

n
ea

ci
ó

n
 y

 C
o

n
tr

o
l  

Uso y gestión 
del suelo  

-Ejercer el control sobre el uso y la  ocupación del suelo en el 
cantón 
-Clasificar el suelo en urbano y rural, y establecer las 
correspondientes sub clasificaciones, asignar los tratamientos 
urbanísticos y  usos. Delimitación de suelos rurales de 
protección: en la elaboración del Plan de Gestión y Uso del 
Suelo se delimitan suelos rurales de protección, donde se 
restringe las construcciones y el fraccionamiento 

COOTAD Artículo 55 
literal b.  
LOTUS Artículo 91. 
Literal 3  
 

Servicios 
básicos 

Servicio público de agua potable para las zonas urbano 
consolidadas  

COOTAD Artículo. 55    

Áridos y 
pétreos 

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos 

Constitución de la 
República del Ecuador. 
Artículo 264 

GOBIERNOS PARROQUIALES  

P
la

n
ea

ci
ó

n
 Planificación 

del Desarrollo 
Parroquial  

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente  
 
 

COOTAD 
Artículo 65 Literal d  
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3.4.2 Actores del nivel sectorial (Ministerios Públicos)  

NIVEL TEMA  COMPETENCIA LEY  

MINISTERIO DEL AMBIENTE  

C
o

n
tr

o
l  

Control y 
manejo del 
PANE 

Establecer los lineamientos, directrices, normas y 
mecanismos de control y seguimiento para la conservación, 
manejo sostenible y restauración de la biodiversidad y el 
patrimonio natural 

COA Artículo 24 literal 
2  

Regula y controla el cumplimiento de la política de 
prohibición de cambio de uso de las tierras rurales 
destinadas a la conservación de recursos naturales 
renovables  

Ley de Tierras Rurales 
y Territorios 
Ancestrales. Artículo 
50.  

Otorgar, suspender, revocar y controlar las autorizaciones 
administrativas en materia ambiental en el marco de sus 
competencias  

COA Articulo 24 
numeral 6  

P
la

n
ea

ci
ó

n
  

Ecosistemas 
Frágiles 

Es de interés público la conservación, protección y 
restauración de los páramos, moretales y…. Se prohíbe su 
afectación, tala y cambio de uso de suelo. Las comunas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 
participarán en el cuidado de estos ecosistemas y 
comunicarán a la autoridad competente, cualquier violación 
o destrucción de los mismos 

COA Artículo 99  

Planes e instrumentos para el ecosistema páramo: si son 
páramos intervenidos, el MAG realizará el instrumento de 
manejo bajo los lineamientos emitidos por el MAE; si son 
páramos no intervenidos le corresponde al MAE en 
coordinación con los GAD Provinciales Metropolitanos o 
Municipales, proteger y fomentar la conservación del 
ecosistema 

COA Artículo 101  

Creación de 
áreas protegidas 
del nivel 
descentralizado 

Declarar las áreas que se integrarán a los subsistemas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y definir las 
categorías, lineamientos, herramientas y mecanismos para 
su manejo y gestión 

COA Artículo 24 
numeral 7  

Patrimonio 
Forestal 
Nacional  

La Autoridad Ambiental Nacional ejerce la rectoría, 
planificación, regulación, control y gestión del Patrimonio 
Forestal Nacional 

COA Artículo 89  
 

Planes para la conservación del bosque natural: son 
instrumentos de zonificación, formulados por el Estado o 
propuestos por los propietarios de las tierras, para realizar 
actividades productivas sostenibles y con ello evitar el 
cambio de uso de suelo y la deforestación de los bosques 
naturales existentes… en estos planes se priorizará la 
entrega de los incentivos a la conservación, manejo 
sostenible y restauración ecológica… En las áreas destinadas 
a la agricultura o ganadería de estas tierras se mejorará la 
eficiencia de la producción, evitando que se extienda la 
frontera agrícola 

COA. Artículo 94  

Realizar y mantener actualizado el inventario forestal 
nacional, la tasa de deforestación y el mapa de ecosistemas 
Delimitar dentro del Patrimonio Forestal Nacional las tierras 
de dominio público y privado y adjudicar a sus legítimos 
posesiónanos de acuerdo con la ley 

COA. Artículo 24 
numerales 10, 11  
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NIVEL TEMA  COMPETENCIA LEY  

MINISTERIO DEL AMBIENTE  MAE 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 e
 

In
ce

n
ti

vo
s 

 

Patrimonio 
Forestal 
Nacional  

Establecerá los mecanismos de incentivo y fomento para la 
conservación e incremento de la superficie del Patrimonio 
Forestal Nacional. Estos mecanismos se concretarán en 
acciones de uso sostenible, restauración ecológica de tierras 
degradadas y deforestadas, permitiendo la regeneración 
natural o realizando actividades de reforestación y el manejo 
integral de cuencas hidrográficas, en coordinación con las 
demás autoridades competentes 

COA Articulo 93 literal 
5  

P
la

n
e

ac
ió

n
 Conservación de la cobertura forestal: se prohíbe convertir el 

uso del suelo a usos agropecuarios en las áreas del Patrimonio 
Forestal Nacional y las que se encuentren asignadas en los 
planes de ordenamiento territorial, tales como bosques 
naturales y ecosistemas frágiles 

COA Articulo 94 

C
o

n
tr

o
l Se realizará según las reglas establecidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional y sobre las actividades que afecten al 
Patrimonio Forestal Nacional (estrategia de control: sistemas 
de trazabilidad o cadenas de custodia) 

COA Artículo 128  

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Biocomercio  La Autoridad Ambiental Nacional regulará el Biocomercio, 
para lo cual deberá considerar los objetivos de la conservación 
de la biodiversidad, la sostenibilidad social, económica y 
ambiental, así como la distribución justa de los beneficios 

COA Artículo 80 

Adaptación y 
Mitigación al 
Cambio 
Climático 

1. La elaboración y difusión del mapa nacional de 
vulnerabilidades frente al cambio climático 
2. La definición de los lineamientos y criterios sostenibles para 
la gestión de cambio climático en los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial 
3. La identificación de acciones de prevención y control de 
incendios en los diferentes ecosistemas 
4. La rehabilitación y protección de las zonas vulnerables a 
inundaciones, sequías, heladas, y degradación del suelo 
11. La promoción de la restauración de zonas y ecosistemas 
degradados y afectados e impulso y articulación de medidas 
que protejan los bosques naturales 

Artículo 261 COA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MAG  

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Política 
Agraria  

Normar el uso sustentable del suelo con aptitud agropecuaria 
o forestal para preservar, conservar y recuperar su capa fértil, 
previniendo su contaminación, degradación, erosión y 
desertificación 

Ley de Tierras Rurales 
y Territorios 
Ancestrales. Artículo 
32 literal b  

Regulación de 
actividades en 
los predios del 
SNAP  

Establecer acuerdos con la Autoridad Ambiental Nacional para 
la regulación del régimen de aprovechamiento productivo 
sustentable de los predios ubicados en áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas en función de su plan de manejo 

Ley de Tierras Rurales 
y Territorios 
Ancestrales. Artículo 
32 literal r 

Delimitación 
de la frontera 
agrícola  

Se limita el avance de la frontera agrícola en ecosistemas 
frágiles y amenazados, como páramos, manglares, humedales, 
bosques nublados, bosques tropicales, secos y húmedos, 
zonas de patrimonio natural, cultural y arqueológico. Las 
tierras rurales que se encuentren en páramos y ecosistemas 
frágiles, tendrán un plan de manejo formulado con el apoyo 
de la Autoridad Agraria Nacional y aprobado por la Autoridad 
Ambiental Nacional 

Ley de Tierras Rurales 
y Territorios 
Ancestrales. Artículo 
50 y 52 
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NIVEL TEMA  COMPETENCIA LEY  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MAG  

Fi
n

an
ci

am
ie

n
t

o
 e

 In
ce

n
ti

vo
s Delimitación 

de la frontera 
agrícola 

Se aplicarán programas de incentivos económicos para 
comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades que habitan 
en ecosistemas frágiles, impulsando su conservación y 
restauración. Está prohibido el cambio de uso de las tierras 
rurales destinadas a la conservación de recursos naturales 
renovables 

Ley de Tierras Rurales 
y Territorios 
Ancestrales. Artículo 
52 

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Actividades 
Forestales y 
Agroforestales 

El MAG ejercerá la regulación, planificación, promoción, 
fomento y gestión de plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales de producción y con fines comerciales 

COA Artículo 97  
 

Elaborar y actualizar, conjuntamente con el MAE y la 
Secretaría del Agua, el mapa para la zonificación de tierras 
para la forestación y reforestación con fines comerciales, el 
cual contendrá un enfoque territorial 

COA Artículo 98. 
Literal 1  

En ningún caso las plantaciones forestales con fines de 
conservación y producción afectarán o reemplazarán las áreas 
cubiertas con bosques naturales, vegetación nativa y 
arbustiva, ecosistemas frágiles, servidumbres ecológicas o 
zonas de protección permanente de agua, áreas bajo un 
esquema de incentivos para la conservación y áreas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

COA Artículo 122  

Territorios 
Ancestrales 

El MAG en coordinación con las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, delimitará sus territorios 
ancestrales. En caso de legalización de tierras comunales o 
territorios en posesión ancestral en áreas protegidas, 
patrimonio forestal del Estado o bosques y vegetación 
protectores públicos, la delimitación y adjudicación la realizará 
el MAE, con el procedimiento que en coordinación se 
establezca con el MAG 

Ley de Tierras y 
Territorios Ancestrales 
Artículo 80 y 79  

De existir actividades agropecuarias o forestales en tales 
tierras y territorios, las autoridades competentes con la 
participación de las y los beneficiarios de la adjudicación 
formularán el plan de manejo que establezca las condiciones 
ambientales y técnicas que deben cumplir. Las personas 
naturales o jurídicas que ejecuten acciones que afecten a 
ecosistemas frágiles declarados por la Autoridad Ambiental 
Nacional en territorios comunitarios o en tierras de posesión 
ancestral, serán sancionados y deberán reparar y restaurar los 
daños causados 

Ley de Tierras y 
Territorios 
Ancestrales. Artículo 
84 

SECRETARÍA DEL AGUA – ARCA  

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Gestión 
Integral del 
Recurso 
Hídrico 

Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los planes de 
gestión integral e integrada de recursos hídricos por cuenca 
hidrográfica; y, aprobar la planificación hídrica nacional; 

LORHUAA Artículo 18 
literal d.  

Asegurar la protección, conservación, manejo integrado y 
aprovechamiento sustentable de las reservas de aguas 
superficiales y subterráneas. Establece y delimita zonas y áreas 
de protección hídrica 

LORHUAA Artículo 18 
literal e.  

Protección del 
recurso 
hídrico por 
actividades de 
minería 

Acto administrativo favorable de no afectación al recurso 
hídrico: en todo cuerpo de agua, como lagos, lagunas, ríos o 
embalses o en las áreas contiguas a las destinadas para la 
captación de agua para consumo humano o riego, de 
conformidad con la ley que regula los recursos hídricos   

Ley de Minería 
Articulo 26 Literal f)  
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NIVEL TEMA  COMPETENCIA LEY  

SECRETARÍA DEL AGUA – ARCA  

P
la

n
e

ac
ió

n
 Protección del 

recurso hídrico 
por actividades de 
minería 

Autorizaciones de aprovechamiento del agua (minería) Ley de Minería 
Articulo 61  

C
o

n
tr

o
l Regulación y 

control del 
recurso hídrico 

Controlar el cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en las autorizaciones de uso y 
aprovechamiento del agua  

LORHUAA Articulo 23 
literal i 

SECRETARÍA NACIONAL DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

Pl
an

ea
ci

ó
n
 Gestión del Riesgo Monitoreo de amenazas naturales, socio naturales y 

antrópicas que pueden afectar a los ecosistemas 
 

MINISTERIO DE TURISMO  

P
la

n
e

ac
ió

n
 

Turismo y 
recreación en el 
PANE 

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la 
Autoridad Nacional de Turismo y demás autoridades 
competentes, definirá las condiciones para el turismo y 
recreación en función de cada plan de manejo de las áreas 
protegidas, y con el propósito de generar iniciativas de 
turismo sostenible 

COA. Artículo 52  

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES  

P
la

n
ea

ci
ó

n
 Planificación del 

sector minero  
Otorgar, administrar y extinguir derechos mineros 
 

Ley de Minería 
Artículo 7. Literal j 

C
o

n
tr

o
l 

Control del sector 
minero 
ARCOM 

Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso 
para asegurar la correcta aplicación de las políticas y 
regulaciones del sector. Registro y catastro de las 
concesiones mineras y publicarlo mediante medios 
informáticos y electrónicos 

Ley de Minería 
Artículo 9. Literales d y 
l  

P
la

n
e

ac
ió

n
 Planificación del 

sector 
hidrocarburífero 

Evaluar el potencial hidrocarburífero del país. Mantener el 
Registro de Hidrocarburos. Administrar las áreas 
hidrocarburíferas del Estado y asignarlas para su 
exploración y explotación 

Ley de Hidrocarburos 
Artículo 2 Literales e y 
d Artículo 6-A Literal g 

C
o

n
tr

o
l Control del sector 

hidrocarburífero 
ARCH  

Regular, controlar y fiscalizar las operaciones de 
exploración, explotación, industrialización, refinación, 
transporte, y comercialización de hidrocarburos.  

Ley de Hidrocarburos 
Artículo 11. Literal a  

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

Pl
an

ea
ci

ón
 Planeación y 

control del sector 
hidroeléctrico 

Empresa Pública para la provisión del servicio eléctrico: 
Hidroeléctricas Coca Codo Sinclair y Quijos  

Decreto Ejecutivo 22  

ACADEMIA  

Pl
an

ea
ci

ón
 Universidades: 

Estatal Amazónica 
e IKIAM 

Estudios e investigaciones en la implementación del PDOT, 
y en estudios específicos para la gestión de los recursos 
naturales 
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3.4.3 Actores ONG, cooperación internacional, academia, organizaciones de base  

 

3.5 Funciones de los actores locales vinculados a la gestión de los recursos naturales de la 

Provincia de Napo  

- El ente coordinador de la gestión ambiental en la provincia es el GAD Provincial de Napo 

(artículo 42 del COOTAD), el mismo que ha sido acreditado como autoridad ambiental 

por el Ministerio del Ambiente. En la estructura organizacional el eje ambiental lo maneja 

la Dirección de Ambiente e Intercultural, la misma que tiene entre sus áreas a: la Unidad 

de Calidad Ambiental, la Unidad de Información y Educación Ambiental, la Unidad 

Forestal y Patrimonio Natural y la Unidad de Defensoría Ambiental. Por su rol, su ámbito 

de intervención, su liderazgo, legitimidad e influencia, el GAD Provincial de Napo es 

considerado un actor clave para la gestión de los recursos naturales en la provincia  

 

- Los GAD Municipales de la Provincia de Napo disponen de herramientas de gestión para 

el manejo del territorio generados en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

y los planes de uso y ocupación del suelo, que se orientan al control del uso del suelo. 

Otras herramientas son las ordenanzas locales sobre los mecanismos de compensación 

por servicios ambientales dadas en el Cantón del Chaco, otras en proceso de elaboración 

en los GADs de Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola, y las tasas ambientales 

establecidas en los cantones de Tena y Quijos 

 

- Desde el nivel sectorial, el Ministerio del Ambiente a través de la Coordinación Zonal 2, 

la Dirección Provincial del Ambiente de Napo y las respectivas Administraciones de los 

parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas de las seis áreas protegidas ubicadas 

NIVEL  ACTOR Función 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 e
 In

ce
n

ti
vo

s 

Organismos no 
Gubernamentales 

Promueven e implementan la ejecución de proyectos con 
enfoque de conservación y producción sustentable 

Cooperación Internacional 
(GIZ, Cooperación Italiana, 
otros) 

Financian e implementan proyectos de conservación y 
productivos 

Asociaciones y Organizaciones 
de Productores y/o 
comunidades 

Elaboran y ejecutan proyectos con el enfoque de fincas agro eco 
turísticas y de manejo sustentable de los recursos naturales     

Juntas de Agua de Consumo y 
de Drenaje 

El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y 
juntas de riego, los consumidores y usuarios, son 
corresponsables en la protección, recuperación y conservación 
de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la 
participación en el uso y administración de las fuentes de aguas 
que se hallen en sus tierras. Artículo 12 LORHUAA  
Participar con la Autoridad Única del Agua en la protección de 
las fuentes de abastecimiento del sistema de agua potable, 
evitando su contaminación.  Art. 44 numeral 4 LORHUAA 

Fondo de Desarrollo 
Sostenible de Napo FODESNA   

Gestiona recursos para la conservación, protección y 
restauración, de los recursos naturales 

Academia Promueven la investigación científica, estudios y formación en la 
gestión de los recursos naturales 
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en el territorio de la provincia, se constituyen en una institución dominante en la gestión 

de los recursos naturales, por sus funciones en el control y manejo de las áreas protegidas 

y ecosistemas frágiles, en el manejo del patrimonio forestal del Estado, y en la 

implementación de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático   

 

- La Secretaría del Agua a través de la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de 

Napo y el Centro de Atención Ciudadana de Tena, son un actor clave en la gestión, 

planificación y protección del recurso hídrico. Este actor ha participado en el espacio del 

Comité Minero donde su función estratégica es la protección del recurso hídrico. En el 

comité en mención interactúan otras instituciones como: Secretaría Nacional de Gestión 

de la Política, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, la Gobernación de Napo, el 

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Recursos Naturales 

no Renovables, la Agencia de Regulación y Control Minero, la Subsecretaria de Minas 

Norte, la Fiscalía de Napo y la Policía Nacional  

 

- El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección Distrital de Napo, trabaja 

en temas relacionados con la asistencia técnica en buenas prácticas de manejo pecuario, 

la implementación del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente a través del apoyo 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, la 

implementación del Proyecto de Reactivación del Café y Cacao, la implementación de los 

planes de manejo integral de fincas como un mecanismo para la entrega de incentivos, 

asistencia técnica especializada y créditos productivos, generación de espacios de 

comercialización justa y solidaria generando ingresos directos para los productores y 

emprendedores de la provincia. Otro de los programas del MAG a través de la 

Subsecretaría de Tierras, son los procesos de legalización de tierras rurales y la respectiva 

emisión de escrituras. De esta manera, el MAG es considerado un actor clave y 

dominante en la gestión de los recursos naturales de la Provincia de Napo    

- La Oficina Técnica de Napo y la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo en su 

competencia de generar iniciativas de turismo sostenible de acuerdo a cada plan de 

manejo de las áreas protegidas, desarrolla funciones de asistencia técnica para el 

desarrollo de destinos y productos turísticos, el registro de actividades y establecimientos 

turísticos, acciones para la promoción de destinos, atractivos y productos turísticos, entre 

otras. Si bien este actor tiene presencia a nivel local, no se constituye en uno de los 

actores dominantes e influyentes en el manejo de los recursos naturales  

 

- El Vice Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, tiene presencia institucional a 

través de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, a través de su Unidad de Negocio  

Coca Codo Sinclair y el Proyecto Hidroeléctrico Quijos. Según el anexo 1 “Análisis Social 

de la Provincia de Napo del estudio de la Zonificación Ecológica Económica”, este actor 

es considerado como uno de los dominantes en los procesos relacionados con el manejo 

de recursos naturales y seguridad alimentaria; y según los estudios de factibilidad para la 

constitución e implementación del Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo (FODESNA), 
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CELEC EP, es uno de los actores constituyentes del fondo clave en la asignación de 

recursos económicos para la implementación de proyectos relacionados con la gestión 

de los recursos naturales  

 

- El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables a través del Vice Ministerio 

de Minas, es el encargado de emitir las respectivas concesiones y/o derechos mineros, 

mientras que la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, es la encargada de 

ejercer el control técnico y aplicar las sanciones en las concesiones y/o derechos mineros 

otorgadas. Estos actores a pesar de tener una relación directa con el manejo de los 

recursos naturales, al no tener presencia institucional continua en el territorio, hacen que 

los otros actores tengan una percepción vulnerable e inactiva de su rol7       

 

- La Secretaría Técnica Planifica Ecuador a través de su Coordinación Zonal 2, impulsa los 

procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial en articulación entre 

el GAD Provincial, los GAD Municipales y los GAD Parroquiales (CONAGOPARE); en los 

cuales un componente importante en la gestión de los recursos naturales es el biofísico 

ambiental, cuyas políticas, ejes de acción, programas y proyectos,  deben formar parte 

del ámbito de actuación de la estrategia interinstitucional para la gestión de los recursos 

naturales en la provincia de Napo. Este actor es importante en la emisión de directrices 

para los procesos de planificación, pero no es dominante en el tema del manejo 

sustentable de los recursos naturales   

 

- La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica (STCTEA) es la entidad 

responsable de elaborar y dar seguimiento a la Planificación Integral de la Amazonia y la 

administración del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La 

percepción que tienen los actores de la provincia de Napo sobre esta Secretaría, es como 

la instancia donde se viabilizan recursos económicos para el financiamiento de los 

proyectos de inversión, que se dan a través de las políticas emitidas en el Plan Integral 

Amazónico 

 

- La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a través de su Dirección Provincial, se 

relaciona directamente con todos los actores locales por sus competencias en el 

monitoreo de amenazas naturales, socio naturales y antrópicas que pueden afectar a los 

ecosistemas. Se constituyen en la secretaría oficial de las decisiones que se toman en los 

centros de operaciones de emergencia del nivel seccional (provincial, cantonal y 

parroquial)  

 

- Los organismos internacionales presentes en la provincia como la FAO a través del 

Proyecto GEF Napo, la GIZ, The Nature Conservancy, el Fondo Ecuatoriano Canadiense 

de Desarrollo FECD, el MCCCH y ENGIM, son considerados como actores estratégicos 

                                                           
7 Fuente: Análisis Social de la Provincia de Napo. Informe Final Zonificación Ecológica Económica Provincia de Napo. 
Proyecto “Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, los Bosques, el Suelo y el Agua, como medio para lograr 
el buen vivir “Sumak kawsay” en la Provincia de Napo, 2019 - Anexo 1 
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porque promueven y financian proyectos de desarrollo provenientes de fondos 

internacionales y por la gran cantidad de información de años de investigación en la 

provincia  

 

- Otro actor clave en el manejo de los recursos naturales en la provincia de Napo es la 

academia a través de la Universidad Estatal Amazónica, la IKIAM y la FLACSO, en la 

generación de investigaciones y estudios científicos para la gestión de los recursos 

naturales  

 

- Las organizaciones y asociaciones productivas tales como: la Asociación Agro Artesanal 

Wiñak, Asociación Kallari, Asociación Tsatsayaku, Asociación INTI, la Asociación Ruku 

Kawsay (Wayusa), Asociación Sachan Laran, Artesanos fibra de Palma "Napu Teje", 

Centro Kichwa Tamia Yura, Comunidad Kichwa Santa Rita, Termas Oyacachi, Centro de 

Turismo Comunitario Amarun Pakcha, Centro de Turismo Comunitario Pacto Sumaco, 

Centro de Turismo Comunitario Yana Yaku, Comunidad Runashitu, Laguna Azul de Waysa 

Yaku; elaboran y ejecutan proyectos con el enfoque de fincas agro eco turísticas y de 

manejo sustentable de los recursos naturales. Sin embargo, según el anexo 1 “Análisis 

Social de la Provincia de Napo del estudio de la Zonificación Ecológica Económica”, a estos 

actores se los cataloga como vulnerables, dado principalmente por su bajo nivel de 

poder, el cual radica en su falta de recursos económicos y en poco nivel de injerencia que 

tiene este sector en la toma de decisiones a nivel territorial  

 

- Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas agrupados en la Federación de Organizaciones 

Indígenas de Napo FOIN, se constituyen en actores estratégicos en la delimitación de 

estrategias para la sostenibilidad de sus territorios ancestrales y tierras comunitarias, y 

en la conservación de sus recursos naturales en el marco de una producción orgánica y 

agroecológica 

 

- Las Juntas de Agua de Consumo y de Drenaje, cumplen un rol fundamental en la 

protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua, así como en la 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua de consumo y riego. 

Se caracterizan por tener una fuerte influencia en sus territorios dados por su rol como 

administradores del recurso hídrico  

3.6 Conclusiones 

- Los actores dominantes para la gestión de los recursos naturales en la Provincia de Napo, 

por sus competencias, funciones y su presencia institucional lo constituyen el GAD 

Provincial de Napo en su calidad de autoridad ambiental, los GAD Municipales al 

constituirse en la autoridad territorial que regulan el uso del suelo y establecen 

mecanismos legales para el cobro de tasas por servicios ambientales, y los GAD 

Parroquiales por sus competencias en la generación de actividades productivas 

comunitarias y la preservación del ambiente 
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- Del nivel sectorial los actores dominantes que coordinan acciones con los GAD son: el 

Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental en el manejo y control del: 

Patrimonio Natural del Estado, Patrimonio Forestal Nacional, Biocomercio y Cambio 

Climático. El Ministerio de Agricultura como autoridad agraria con sus funciones de: 

asistencia técnica, buenas prácticas pecuarias, proyectos productivos, créditos e 

incentivos, delimitación de la frontera agrícola, legalización de tierras, entre otras; la 

Secretaría del Agua como autoridad única del agua con sus competencias en la gestión 

integral del recurso hídrico, protección de fuentes, autorizaciones de uso y 

aprovechamiento, entre otras; y el Ministerio de Electricidad (CELEC EP) con presencia 

institucional a través del proyecto nacional Coca Codo Sinclair en la generación de 

hidroelectricidad y sus planes socio ambientales   

 

Gráfico Nro. 06 Actores Dominantes en la Gestión Integral de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo 

Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto 

Conservación y Buen Vivir - GEF Napo, 2019 

 

- Otros actores importantes en la gestión de los recursos naturales son los pueblos y 

nacionalidades indígenas, en su posición de  reivindicación de sus territorios ancestrales 

y la conservación de sus recursos naturales desde un enfoque biocultural; las 

organizaciones y asociaciones productivas desde el fomento de los bioemprendimientos, 

los organismos no gubernamentales y la cooperación internacional en el financiamiento 

e implementación de iniciativas de conservación y productivas, y la academia en la 

formulación de proyectos de investigación científica y su relacionamiento con la 

comunidad  
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4. ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN DE LA RESERVAS DE 

BIOSFERA DE MEJOR GESTIÓN EN EL ECUADOR    

4.1 Reserva de Biósfera del Yasuní 

La Reserva de Biósfera Yasuní (RBY) fue propuesta por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde el año de 1974, cuyo objetivo fue el 

promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la biosfera. En mayo 

del 1989 fue declarada por la UNESCO como RBY con extensión total de 2´700.000 ha en las que 

se incluyó al área protegida del Parque Nacional Yasuní (PNY) considerado como uno de los sitios 

de mayor biodiversidad por área de superficie a escala global, donde sus ecosistemas, especies y 

procesos ecológicos presentes son únicos y representan un recurso estratégico del Estado 

Ecuatoriano. Desde la división político administrativa la RBY se localiza en cuatro provincias: Napo, 

Sucumbíos, Orellana y Pastaza, cinco cantones y dieciocho parroquias, y los territorios de los 

pueblos indígenas de Kichwa, Waorani y Shuar, dividiéndose en tres zonas: núcleo, de 

amortiguamiento y de transición  

 

Mapa Nro. 15 Zonificación de la Reserva de Biósfera del Yasuní 

Fuente: Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de 

Biosfera de Yasuní. Ministerio del Ambiente 

 
La zona núcleo intangible es considerada como un espacio de conservación y protección de alta 
diversidad biológica natural y cultural de la reserva, con presencia de territorios y pueblos 
indígenas en aislamiento, particularidades por las cuales se la ha dividido en tres sub zonas: 
núcleo intangible de los Tagaeri- Taromenane, el Parque Nacional Yasuní, y la zona núcleo 
intangible de los Waoranis. La zona de amortiguamiento de la RBY tiene una extensión de 
1’004.141,2 ha que constituye el 36% de la superficie total, donde se localizan el territorio 
ancestral de los Waorani, los territorios de las comunidades Kichwa, y las tierras de 
asentamientos colonos ubicados en el límite noroccidental del parque y las riberas del río Napo. 
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Por otro lado, la zona de transición presenta dos sectores claramente identificados: el sector 
ubicado hacia el occidente de la vía Auca que incluye a la ciudad del Coca en la Provincia de 
Orellana, y la parroquia Chontapunta, en el cantón Tena Provincia de Napo, con una superficie de 
313.048ha, que corresponden al 11% de la superficie de la reserva. Está habitada por colonos 
mestizos dedicados a actividades agrícolas y ganaderas. En el área hay pozos petroleros en 
explotación y ramales de vías vinculadas a esa actividad, lo que provoca la tala de bosques. El otro 
sector son las riberas del río Napo constituida por una franja de dos kilómetros a la orilla sur del 
río. La Provincia de Napo, abarca 26.048 ha, donde se asientan comunidades indígenas, miembros 
de la Federación Kichwa y pobladores colonos agrupados en asociaciones 
  
En este contexto, la Reserva de Biósfera del Yasuní es un territorio de alta complejidad social y 

económica, los mayores yacimientos petroleros del país están ubicados dentro del parque y en 

su área de influencia, que se combinan con actividades ilegales como la tala de bosques, la pesca 

y cacería, las mismas que se desenvuelven en territorios ancestrales y de migrantes, para quienes 

el área protegida y la zona de amortiguamiento representan su principal modo de vida. Según el 

estudio “Yasuní en el siglo XXI: El Estado Ecuatoriano y la Conservación de la Amazonía” 

desarrollado por Fontaine Guillaume e Iván Narváez en el año 2007, y contenido en la “Propuesta 

de Control y Vigilancia para la Reserva de Biósfera del Yasuní”, elaborado por la Corporación 

Grupo Randi Randi en el año 2011; se menciona que a los actores en la RBY se los puede 

categorizar en tres grupos: los actores hegemónicos como el Gobierno Central, los Gobiernos 

Seccionales y las empresas privadas y públicas; los actores estratégicos son los organismos no 

gubernamentales y las organizaciones sociales, mientras que el grupo de los actores subalternos 

son las comunidades indígenas y campesinas8 

Estos actores se mueven entre dos políticas bien marcadas como son: las políticas de desarrollo 

para la extracción de los recursos naturales no renovables, y las políticas de conservación de la 

biodiversidad y la tutela de los derechos colectivos, donde el Estado como ente regulador e 

impulsador de la actividad petrolera y a la vez de la conservación, se constituye en el responsable 

directo de los procesos para la gobernanza ambiental 

Ante esta diversidad de actores e intereses surge la necesidad de crear una instancia de 

coordinación para la gestión de la Reserva de Biósfera del Yasuní, desde la concepción de la 

gobernanza ambiental que vincule buen gobierno ambiental y el empoderamiento social a través 

de la participación ciudadana. Es así que en el año 1990 diversos actores con apoyo de la Dirección 

Nacional de Áreas Naturales y Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente, el Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio (FEPP) y Wildlife Conservation Society (WCS-Ecuador), conformaron un 

grupo de trabajo para elaborar la estructura de gestión de la reserva y apoyar desarrolladas por 

el Parque Nacional Yasuní, delimitando un primer plan para monitorear las actividades de las 

petroleras Petrobrás y EnCana  

                                                           
8 En el estudio de (Fontaine, Narvaez, 2007:50) se plantean tres ejes: la recuperación de la capacidad de acción del 
Estado, la organización institucional ambiental (como un eje transversal), para integrar todas la acciones ambientales en 
las áreas sectoriales de la administración pública, y la integración de la sustentabilidad y la dimensión ambiental en la 
lógica de las decisiones económicas extractivistas 
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Posteriormente en el año 2001 se inició un proceso de concertación entre estos actores para 

cumplir con los objetivos de la reserva de biósfera, donde se estableció cómo estructura operativa 

de la RBY un Comité de Gestión, concebido como un espacio de participación que gestiona, 

promueve y coordina acciones de conservación y desarrollo sostenible en concertación con las 

poblaciones locales, organizaciones y demás entidades público y privadas En este año se 

realizaron dos asambleas donde se socializó los objetivos de la reserva de biósfera y se elaboró el 

primer borrador de estatutos para su gestión 

En este proceso en el año 2004 se reúne la tercera asamblea del Comité de Gestión de la RBY, 

donde a partir de la participación de 240 miembros se aprobaron los estatutos y se eligió un 

directorio provisional, conformado por el Ministerio del Ambiente, el Consejo Provincial de 

Orellana (en representación de los Consejos Provinciales), el Municipio de Orellana (en 

representación de los demás municipios), la Universidad San Francisco de Quito, el ECORAE, la 

Brigada de Selva 19 Napo de la cuarta división amazónica del Ejército y ECOECUADOR por las 

empresas de turismo. Posteriormente, en octubre del año 2010, la Reserva de Biosfera Yasuní ya 

contó con una propuesta preliminar de delimitación, zonificación y ordenamiento territorial 

acordada inicialmente por el Comité de Gestión tras varios procesos participativos facilitados por 

la UNESCO Quito en el marco del Programa Yasuní 

En este sentido, el 07 de julio de 2011 mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 114, el Ministerio del 

Ambiente, establece y aprueba los Estatutos del Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera del 

Yasuní, constituido como una estructura organizativa local, de coordinación, concertación y 

apoyo a la gestión de la Reserva de Biósfera del Yasuní, que articula y representa a los actores 

público, privados y comunitarios, cuyo ámbito de acción son las provincias de Napo, Orellana y 

Pastaza y los cantones de Tena, Aguarico, Orellana, Arajuno y Pastaza. Entre sus objetivos están 

el promover y cooperar con los diferentes actores en la formulación, implementación y 

evaluación de las políticas que garanticen la conservación y el desarrollo sostenible de la RBY, las 

mismas que se plasmarán en un plan de acción con base en los planes operativos anuales de las 

instituciones miembro del Comité de Gestión  

En el artículo 7 del acuerdo Ministerial Nro. 114 del 07 de julio de 2011, se establece que el 

Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera del Yasuní, estará conformado por la asamblea 

general, un nivel directivo conformado por un directorio, un nivel técnico asesor conformado por 

el Grupo Asesor Técnico (GAT), y demás comisiones especiales. La Asamblea General es el 

máximo organismo del Comité de Gestión de la RBY, y está conformada por los miembros activos 

(instituciones registradas oficialmente en el Comité de Gestión y de acuerdo a su jurisdicción y 

competencia, y los miembros honorarios o de apoyo que son personas naturales o jurídicas que 

han sido aceptadas por la asamblea, las cuales participan como invitados.  Entre las funciones 

más importantes de la asamblea están el coadyuvar a la implementación de las políticas 

ambientales y de desarrollo sustentable dentro del territorio de la RBY a través de la evaluación 

del plan de acción, elegir a los miembros del directorio, promover y validar la conformación del 

GAT, entre otros  

Por otro lado, el Directorio tiene entre sus funciones el elaborar el plan de acción de la RBY en 

base a las propuestas presentadas por los diferentes sectores, establecer los mecanismos 
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operativos para el funcionamiento del comité y el plan de acción, conocer y aprobar los informes 

de la coordinación técnica, crear comisiones dentro del Comité de Gestión para el tratamiento 

de temas especiales, entre otras. A continuación se describen los actores que conforman el 

Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera del Yasuní 

Institución / Organización 

1 Representante de la Autoridad Ambiental Nacional MAE: Administración del 
Parque Nacional Yasuní 

1 Representante del Ministerio Coordinador de Patrimonio 

1 Representante de los Gobiernos Provinciales (GAD Provincial de Orellana)  

1 Representante de los Gobiernos Municipales (Francisco de Orellana) 

1 Representante de las Juntas Parroquiales 

1 Representante de las Fuerzas Armadas (Brigada de Selva Nro. 19 Napo) 

1 Representante de las Organizaciones de Base Legalmente reconocidas 
(Pueblo Waos)  

1 Representante de la Sociedad Civil  

Cuadro Nro. 03 Directorio del Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera del Yasuní  
Fuente: Acuerdo Ministerial 114, MAE 07 de julio de 2011  

 

El Directorio está conformado por una presidencia presidida por la Autoridad Ambiental 

(Ministerio del Ambiente) en representación de la Administración del Parque Nacional Yasuní, un 

vicepresidente y secretario elegido por los miembros del directorio y cinco vocales principales. La 

instancia operativa del Directorio es el Coordinador Técnico, cuya función es facilitar y apoyar la 

implementación del plan de acción y los objetivos de la RBY, coordinar y apoyar el cumplimiento 

del trabajo de las comisiones especiales del Comité, y la gestión administrativa y el manejo 

contable del Comité de Gestión de la RBY 

 

Por otro lado, y según lo contemplado en el artículo 21 del Acuerdo Ministerial Nro. 114, el Grupo 

Asesor Técnico (GAT), es un organismo eminentemente técnico y científico y sus funciones y 

objetivos están dirigidos a proporcionar asistencia técnica especializada permanente al Comité 

de Gestión de la RBY; está conformado por representantes de alto nivel técnico y académico de 

las Universidades, Estaciones Científicas, Cooperantes Internacionales y Organizaciones no 

Gubernamentales. Es importante mencionar que este rol fundamentalmente en la RBY lo 

desarrolla la Universidad San Francisco de Quito a través de su Estación Científica Tiputini y la 

ONG  Wildlife Conservation Society (WCS-Ecuador). Por último, las comisiones especiales son 

organismos temporales de asesoramiento y consulta sobre temas específicos de interés que se 

presenten y estarán conformadas por miembros del Comité de Gestión de la RBY, del GAT y de 

asesores externos de ser necesario  

 

De esta manera, el Comité de Gestión de la Reserva del Yasuní se constituye en un espacio 

dinámico donde se conjuga el nivel del gobierno ambiental (directivo) a través de la 

representación de la Autoridad Ambiental en la presidencia del Directorio, y los gobiernos 

seccionales del nivel provincial, municipal y parroquial, como las instancias más cercanas al 

territorio, la amplia representación de la sociedad civil a través de la Asamblea General como 

máxima instancia del Comité de Gestión donde participan las organizaciones de los pueblos 

indígenas como los Pueblos Waos, la Federación de Organizaciones Campesinas de Napo 
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Federación de Comunas Kichwas, la Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana Nacionalidad 

Waorani del Ecuador, la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana, la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Organización de Pueblos Indígenas de 

Pastaza, entre otros. Otro elemento fundamental en la conformación del Comité es el fuerte 

apoyo de la academia a través de la Universidad San Francisco de Quito, el organismo no 

gubernamental Wildlife Conservation Society (WCS). Sin embargo, en esta estructura funcional 

los miembros del Comité de Gestión, han solicitado una modificación a los Estatutos en lo 

referente a la necesidad de la rotación de la presidencia del Directorio, actualmente ocupada por 

el Ministerio del Ambiente 

 

 
Gráfico Nro. 07 Estructura y funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera del Yasuní 

Elaboración: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto 

Conservación y Buen Vivir - GEF Napo, 2019 
 

Por último, es relevante mencionar que como parte del plan de acción de la RBY se contempla el 

Programa de Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural el mismo que 

es manejado por el Ministerio del Ambiente, con apoyo de seis agencias del Sistema de Naciones 

Unidas (FAO, OMT, PNUD, UNESCO y UN-HABITAT) y el Gobierno de España, a través del Fondo 

para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG-F). Otro programa es la iniciativa, 

de Wildlife Conservation Society (WCS-Ecuador), que promueve la gestión integrada de paisajes 
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dentro y fuera de los territorios de las nacionalidades Waorani y Kichwa. Fomenta la planificación 

y aplicación de estrategias exitosas de conservación y uso sostenible de recursos naturales y 

contribuye al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de las artesanías de la organización 

Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE,) y a la aplicación de prácticas sustentables 

de uso de recursos con la Federación de Organizaciones Campesinas de Orellana, que se 

constituyen en actores claves en el manejo de la reserva. Destacan el proyecto piloto de Manejo 

de Tortugas Charapas”, desarrollado por las comunidades Kichwa y Waorani y el monitoreo de 

fauna en las comunidades Kichwa dentro del Parque Nacional Yasuní, entre otros. Estos trabajos 

coordinados han contribuido al fortalecimiento del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera 

Yasuní 

 

4.2 Reserva de Biósfera Macizo de Cajas  
 

La creación de la Reserva de Biósfera del Macizo de Cajas fue impulsada mediante un convenio 

de Cooperación Interinstitucional firmado el 11 de febrero del 2011, entre el Ministerio del 

Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional de Planificación (SENPALDES), el Gobierno Provincial del 

Azuay, el Gobierno Municipal de Cuenca, la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA – EP), la GIZ, la Corporación Naturaleza 

y Vida (NCI), y más tarde se incorporó a este equipo el Ministerio de Relaciones Exteriores 

Comercio e Integración como autoridad oficial encargada de representar al país en el proceso de 

nominación. En el marco de este convenio se conformó un comité promotor encargado de 

desarrollar el estudio técnico, social, legal y político para la Declaratoria, trabajo interinstitucional  

que a partir de múltiples reuniones logró consolidar una propuesta para la Declaración de la 

Reserva de la Biósfera del Macizo de Cajas, declarada por UNESCO el 29 de mayo de 2013 

La Reserva tiene una extensión de 976.600,92 ha de las cuales 892.161,52 ha pertenecen a 

territorio continental y 88.439,4 ha a territorio marino, y un población aproximada de 838.819 

habitantes. En el territorio continental administrativamente la RB Macizo Cajas está conformada 

por las provincias del Azuay que ocupa los 58,44% de la superficie territorial, Cañar, Guayas y El 

Oro, distribuidas en quince cantones y sesenta y cuatro parroquias. La Reserva de Biósfera del 

Macizo del Cajas tiene como objetivos el contribuir a la conservación de los paisajes, los 

ecosistemas, las especies y la variación genética; el fomentar un desarrollo económico y humano 

sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; y  el prestar apoyo a proyectos de 

demostración de educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación. Para lo 

cual, en su configuración se han definido tres zonas bien diferenciadas: la zona núcleo, de 

amortiguamiento y de transición 

La zona núcleo  destinada a la conservación cubre el 4,53% (44.156,22 ha) del territorio total de 

la Reserva de Biosfera, constituida por territorio terrestre y marino, y áreas que por su fragilidad 

albergan grandes recursos naturales, que incluye al Parque Nacional Cajas declarado mediante 

Acuerdo Ministerial No. 0203 del 6 de junio de 1977; y Área Nacional de Recreación Quimsacocha 

declarada mediante Acuerdo Ministerial No. 007 del 25 de enero de 2012; mientras que la zona 

marina núcleo comprende una milla náutica desde la línea del perfil costanero continental, 

conforme al Acuerdo Ministerial No. 03316 del 10 de marzo de 2008 
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En la zona de amortiguamiento  está conformada por dieciséis áreas de bosque y vegetación 

protectora, un área de Patrimonio Forestal del Estado y tres concesiones de manglar para su uso 

sustentable, donde se permiten actividades relacionadas con la conservación y actividades 

humanas compatibles con el desarrollo sustentable, ocupa un área de 462.640,68 ha que 

corresponde al 47,37% de la superficie de la reserva. Por otro lado, la zona de transición está 

constituida por los principales centros poblados y polos de desarrollo socioeconómicos que 

circundan la zona núcleo y la zona de amortiguamiento, cuyo objetivo es impulsar prácticas 

productivas sostenibles que generen beneficios para las comunidades urbanas y rurales, ocupa 

una superficie total de 469.804,02 ha que corresponde al 48,1% de la superficie de la reserva  

 

Mapa Nro. 16 Zonificación de la Reserva de Biósfera el Macizo de Cajas 

Fuente: Propuesta para la Declaratoria de la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas, 2012 
 

En función del artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 168 del 13 de noviembre de 2008 en el que 

se establece que las Reservas de Biosfera deberán contar para su gestión con una estructura 

organizativa local, que articule y represente a los diferentes actores e intereses, públicos y 

privados, presentes en su territorio con el fin de promover acciones integradas dirigidas al 

cumplimiento de sus funciones; para la administración de la Reserva de Biósfera del Macizo Cajas, 

se propuso el establecimiento de un Comité de Gestión conformado por un Comité Directivo 

Interinstitucional como instancia de máxima representación, cuyas funciones son las siguientes9:  

                                                           
9 Fuente: Plan de Gestión del Área de Biosfera Macizo del Cajas. Un territorio para el ser humano, la producción y la 
conservación. Ministerio del Ambiente del Ecuador, Equipo Técnico Interinstitucional, GIZ. Cuenca. 2017 
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Conocer y aprobar los planes estratégicos y anuales de gestión, conocer y aprobar los informes periódicos de ejecución, 

conocer y aprobar los presupuestos financieros, conocer y aprobar los estatutos para la gestión del Área de Biósfera 

del Macizo del Cajas (ABMC), decidir sobre cualquier tema de interés de la biosfera, promover la sostenibilidad 

institucional y financiera del ABMC.  

El Comité Directivo Interinstitucional (CDI) se conforma por los representantes legales de las 

siguientes entidades: Ministerio de Ambiente, un representante para las cuatro jurisdicciones 

(Azuay, Cañar, El Oro y Guayas), el mismo que preside el CDI, la SENPLADES, un representante 

para las cuatro jurisdicciones, la Universidad de Cuenca, el MAG, un representante para las cuatro 

jurisdicciones, la SENAGUA, un representante de las demarcaciones hidrográficas de Santiago, 

Jubones y Guayas, un representante de los GAD Municipales del ABMC, un representante de las 

organizaciones sociales del ABMC, un delegado de la mesa de trabajo de la función de 

conservación del patrimonio natural y cultural, un delegado de la mesa de trabajo de la función 

de desarrollo sostenible, un delegado de la mesa de trabajo de la función de apoyo logístico 

(adicional a la Universidad de Cuenca),  y Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 

Como instancia operativa del Comité Directivo Interinstitucional, se constituye el Comité Técnico 

Inter Institucional (CTI), como un órgano técnico organizado para la gestión coordinada y 

operativa del ABMC, cuyo objetivos de gestión son: implementar los planes estratégicos y anuales 

de gestión, presentar los informes periódicos de ejecución al CDI, ejecutar los presupuestos 

financieros, presentar al CDI la propuesta de estatutos para la gestión del ABMC, proponer temas 

de interés de la biosfera al CDI, y gestionar la sostenibilidad institucional y financiera del ABMC. 

El Comité Técnico Interinstitucional contará con instancias de asesoría para determinados 

procesos de trabajo, como en los casos de marca biosfera, buenas prácticas, cátedra UNESCO o 

incluso en la implementación de la estrategia de comunicación, entre otros; y estará conformado 

por los delegados técnicos oficiales de las siguientes entidades: Ministerio de Ambiente, un 

representante para las cuatro jurisdicciones, el Municipio de Cuenca y ETAPA-EP, SENPLADES, un 

representante para las cuatro jurisdicciones, Universidad de Cuenca, MAG, un representante para 

las cuatro jurisdicciones, SENAGUA un representante de las demarcaciones hidrográficas de 

Santiago, Jubones y Guayas, un representante de los GAD Municipales del ABMC (adicional al 

Municipio de Cuenca y/o a ETAPA-EP), un representante de las organizaciones sociales del ABMC, 

un delegado de la mesa de trabajo de la función de conservación del patrimonio natural y cultural, 

un delegado de la mesa de trabajo de la función de desarrollo sostenible, un delegado de la mesa 

de trabajo de la función de apoyo logístico, y la ONG Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 

Para la operación de los mandatos, acuerdos y/o directrices dados por el Comité Directivo 

Institucional y el Comité Técnico Interinstitucional, se plantea la conformación de una Unidad de 

Apoyo, cuya función es la facilitación del proceso de cooperación interinstitucional: la 

implementación de las líneas de trabajo conjunto establecidos en el plan de gestión; el 

seguimiento y la evaluación del plan de gestión; la implementación del plan de comunicación, y 

de las publicaciones del ABMC; la operación de las estrategias de buenas prácticas y de marca 

biosfera; y la facilitación del proceso de cooperación interinstitucional contenido en la facilitación 

de las reuniones, talleres o encuentros, ordinarias y extraordinarios del Comité Directivo 

Interinstitucional y del Comité Técnico Interinstitucional; el impulso del funcionamiento de las 

mesas de trabajo, y la facilitación de las relaciones interinstitucionales, multilaterales y 
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bilaterales. Esta unidad está conformada por dos técnicos y cuenta con aportes técnicos 

específicos de técnicos asignados por las instituciones participantes en el ABMC 

Como parte de esta estructura y con el objeto de generar un espacio técnico operativo, se 

constituyen tres mesas de trabajo organizadas en relación a cada una de las funciones de la 

Reserva de Biósfera: de conservación del patrimonio natural y cultural; de desarrollo sostenible; 

y de apoyo logístico con las instituciones involucradas en los procesos educativos, de formación 

y de investigación 

 

Gráfico Nro. 08 Estructura y funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera Macizo del Cajas 

Elaboración: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto 

Conservación y Buen Vivir - GEF Napo, 2019 

La mesa de trabajo de conservación del patrimonio natural y cultural, tiene como líneas de acción: 

el manejo de los ecosistemas, especialmente de manglares, páramos y bosques con enfoque de 

biosfera, el manejo Integrado de cuencas para la protección del agua, el ordenamiento, uso y 

ocupación de suelo, y la gestión del paisaje cultural. Se encuentra conformada por MAE un 

representante de cada jurisdicción (Azuay, Cañar, El Oro y Guayas), la SENAGUA a través de las 

Demarcaciones hidrográficas de Santiago, Jubones y Guayas, la Secretaría de Gestión de Riesgos 

un representante de cada jurisdicción, la ONG Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), ETAPA-

EP, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en Azuay, Cañar, El Oro y Guayas, 

delegados de los GAD y otras instituciones interesadas  
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La mesa de trabajo de Desarrollo Sostenible, tiene como líneas de acción: el impulso de la 

producción sostenible a través de cadenas productivas agropecuarias, artesanales e industriales 

con enfoque de biosfera; la promoción y la responsabilidad social, empresarial y ambiental como 

una estrategia para reducir la presión a la zona de amortiguamiento; el impulso del turismo 

sostenible en circuitos de paisajes culturales; y el trabajo mancomunado para el mejoramiento 

de los servicios básicos. Se encuentra conformada por el MAG Azuay, Cañar, El Oro y Guayas; las 

Direcciones de Fomento Productivo de los Gobiernos Provinciales de Azuay, Cañar, El Oro y 

Guayas; los Delegados de organizaciones de productores agropecuarios; los Delegados de 

cámaras de industrias del ABMC; los Delegados de cámaras de turismo del ABMC; los Delegados 

en representación de los Gobiernos Parroquiales del ABMC; y las Empresas municipales de 

servicios básicos (agua, residuos sólidos y alcantarillado), entre otras instituciones que tengan 

interés 

Por último la mesa de trabajo de apoyo logístico tiene como líneas de acción la educación para el 

desarrollo sostenible; la formación de grado y posgrado con enfoque de gestión de biosfera; la 

investigación científica pura y aplicada; y el monitoreo de la gestión de los servicios eco 

sistémicos. Entre sus integrantes están: Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay, ESPOL, 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Técnica de Machala, Universidad Agraria 

del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Católica de Cuenca, Universidad de 

Guayaquil, Universidad Nacional de Educación (UNAE), Empresas públicas de agua y empresas 

eléctricas del ABMC que realizan educación ambiental, las Direcciones Provinciales de Educación 

de Azuay, Cañar, El Oro y Guayas; y otras instituciones que tengan interés  

De esta manera, el Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera del Macizo Cajas, está liderada 

por el Municipio de Cuenca – ETAPA EP, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador, la GIZ a través del programa Buen Gobierno y la ONG 

Naturaleza y Cultura Internacional (NCI). Dispone de un buen plan de acción lo que aporta para 

que su gestión sea dinámica y operativa, donde todos sus proyectos se enfocan desde la Reserva 

de Biósfera. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación los Estatutos del Comité de 

Gestión de la Reserva de Biósfera del Macizo del  Cajas en la Dirección Nacional de Biodiversidad 

del Ministerio del Ambiente  

4.3 Reserva de Biósfera Bosque Seco 

Bosque Seco es declarada como Reserva de Biósfera por la UNESCO el 12 de junio de 2014, con 

una extensión de 501.040 ha y una población de 114.000 habitantes. Se localiza en las provincias 

de Loja en los cantones Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo, Macará, Sozoranga y Paltas y en la 

provincia del Oro en el cantón Lajas. Al interior de la RB Bosque Seco no existen áreas protegidas, 

sin embargo en el área núcleo se encuentran tres áreas de bosque y vegetación protectora y 

catorce reservas municipales legalmente establecidas10  

                                                           
10 Los bosques secos del suroeste del Ecuador y del noroeste del Perú, son considerados de alta prioridad para la 
conservación ambiental (CIZA 2005, Sierra et al. 1999, Best&Kessler 1995, Dodson & Gentry 1991, Gentry 1977, 1979, 
Myers 1988, McNeely et al. 1990, Mittermeier 1999), dado fundamentalmente por la fragilidad de sus especies 
endémicas 
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En cuanto a la zonificación de la Reserva de Biósfera Bosque Seco, la zona núcleo está conformada 

por: catorce áreas protegidas legalmente establecidas al nivel municipal y por tres áreas de 

bosque y vegetación protectora reconocidas por el Ministerio del Ambiente, las mismas que 

suman una extensión total de 82.899 ha. Dos de estas áreas correspondientes a las Áreas de 

Conservación Ecológica Municipales de los Guayacanes y Cazaderos, limitan con la Reserva de 

Biosfera Bosques de Paz localizadas al noroeste del Perú, lo que plantea la posibilidad de una 

conectividad biológica binacional 

Es importante mencionar que uno de los elementos íconos que se ubica en la zona núcleo de la 

Reserva de Biósfera Bosque Seco, es el Bosque Petrificado de Puyango declarado como Patrimonio 

Natural Cultural del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No. 901 

del 25 de marzo de 1988, y considerado como una de las colecciones de madera petrificada de 

gran relevancia a nivel mundial. Para su manejo el 15 de agosto del 2002 se firmó el Convenio de 

conformación de la Mancomunidad entre los Gobiernos Provinciales de El Oro y Loja, y los 

municipios de los cantones de Las Lajas, y Puyango  

La zona de amortiguamiento son las áreas que colindan con los límites de las reservas municipales 

anteriormente mencionadas, está cubierta por un mosaico de paisajes desde bosques naturales 

en muy buen estado de conservación hasta áreas degradadas en proceso de recuperación. Tiene 

una extensión de 266.322 ha, e incluye varias figuras jurídicas donde se establecen los regímenes 

de uso como zonas de veda y las áreas de importancia para la conservación de aves (AICAS), 

también se incluyen áreas que pertenecen al Programa Socio Bosque; de esta manera la zona de 

amortiguamiento está conformada por figuras de conservación pública y privada 

La zona de transición tiene una extensión de 151.819 ha y está comprendida por los territorios 

circundantes a la zona núcleo y a la zona de amortiguamiento, donde se plantea el fomento de 

prácticas productivas sostenibles. Adicionalmente está conformada por los centros poblados y 

los polos de desarrollo y producción de las cabeceras cantonales y parroquiales de los cantones 

Pindal, Celica, Sozoranga, Puyango, Paltas y Zapotillo. Ver mapa Nro. 17 Zonificación de la Reserva 

de Biósfera Bosque Seco 

Para cumplir con los objetivos de las Reservas de Biósferas correspondientes a la conservación de 

paisajes, ecosistemas, especies y variación, al desarrollo económico y humano sostenible desde 

los puntos de vista sociocultural y ecológico, y al apoyo logístico referente a proyectos de 

demostración, educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación, en el 

Formulario de Propuesta para la Declaratoria de Reserva de la Biosfera dirigida a la UNESCO en 

el año 2013, se plantea la conformación de un Comité de Gestión, liderado por la Mancomunidad 

de Municipalidades Bosque Seco , en conjunto con otros GADs proponentes de Sozoranga y Paltas 

en la Provincia de Loja y el GAD de las Lajas de la Provincia del Oro; otras entidades públicas y 

privadas como el Ministerio del Ambiente, SENPLADES, Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

Turismo, organismos no gubernamentales como NCI, y organizaciones campesinas y de 

productores, etc. El objeto del Comité de Gestión es coordinar acciones en todos los ámbitos de 

la conservación de los recursos naturales y del desarrollo humano sostenible, a través de una 

activa participación de la población local 
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Mapa Nro. 17 Zonificación de la Reserva de Biósfera Bosque Seco 

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Sur Occidental de Loja, MAE, NCI, SENPLADES 

 

De esta manera, se propone que el Comité de Gestión este liderado por el Directorio de la 

mancomunidad, el mismo que estará presidido por los acaldes de la mancomunidad en 

coordinación con los alcaldes de los otros municipios proponentes, el mismo que se constituye 

en una instancia directiva para la toma de decisiones, y tiene la particularidad de ser rotativo lo 

que le da un liderazgo político territorial. A este espacio se suman el Ministerio del Ambiente y la 

Secretaría Nacional de Planificación, que en conjunto con los alcaldes, son consideradas como las 

autoridades de la Reserva de Biósfera Bosque Seco11. Como entidades adherentes se consideró 

en la propuesta al Ministerio de Cultura y Patrimonio, Turismo, MAG, ONGs, organizaciones 

campesinas y de productores. Las entidades de apoyo son los GAD Provinciales de Loja y el Oro, 

la Gobernación de Loja y las Universidades: Técnica Particular Loja y la Nacional de Loja. En la 

estructura del Comité de Gestión se establece una Coordinación Técnica más una unidad de 

apoyo, administrativo, financiero y legal, con el objeto de darle operatividad al Comité de Gestión  

Otra instancia de apoyo en la Reserva de Biósfera Bosque Seco que ha desarrollado rol de asesor, 

son los organismos no gubernamentales a través de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional 

con su fortaleza en experticia técnica y el financiamiento, y la GIZ a través del Programa Buen 

Gobierno. En este contexto, otro actor clave que apoya la gestión de la reserva es el Fondo 

Regional del Agua FORAGUA, conformado por cuatro municipios que son parte también de la 

Reserva, los cuales aportan recursos económicos y técnicos para la recuperación y conservación 

de las fuentes de agua, monitoreo y restauración de las cuencas hidrográficas proveedoras de 

agua a centros poblados, entre otras actividades relacionadas con la gestión integral del recurso 

hídrico 

                                                           
11 Formulario de Propuesta para la Declaratoria de Reserva de la Biosfera dirigida a la UNESCO 2013 
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Gráfico Nro. 09 Estructura y funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera Bosque Seco 

Elaboración: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto 

Conservación y Buen Vivir - GEF Napo, 2019 

 

Como conclusión podemos mencionar que el Comité de Gestión de la Reserva de Biósfera Bosque 

Seco actualmente en proceso de conformación, se vislumbra como una de las experiencias más 

relevantes en la gestión de reservas de biósfera, cuya fortaleza radica en el liderazgo territorial 

de la Mancomunidad de Municipios de la Zona Sur Occidental de la Provincia de Loja, y que cuenta 

con el apoyo fuerte en la parte técnica y financiera de ONGs internacionales y de otras 

instituciones como los ministerios de competencia directa y la academia   

4.4 Conclusiones 

- La amplia participación de la sociedad civil de los Comités de Gestión, se evidencia a 

través de las “asambleas ciudadanas”, en cuyos espacios confluyen los actores de todos 

los niveles. En el caso del Yasuní se propone la Asamblea General donde una de sus 

funciones es la elección del directorio y la aprobación de nuevos miembros; esta figura 

está en discusión ya que no se ha convocado a este espacio. En el caso del Macizo del 

Cajas y Bosque Seco no existe esta figura, la participación se da a través de mesas de 

trabajo conformadas en función de cada uno de los objetivos de la reserva 

 

- En los tres casos de las Reservas de Biósfera analizadas, se establece una instancia 

Directiva (Directorio y/o Comité Directivo Interinstitucional), que es una instancia 

ejecutiva para la toma de decisiones, conformada por las autoridades locales de los 

niveles provinciales, municipales, parroquiales, entre otros, como el Ministerio del 
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Ambiente. En el caso de la RB Bosque Seco, se consolida a través del liderazgo de la 

Mancomunidad de Municipios de la Zona Sur Occidental de la Provincia de Loja, quién a 

través de los Alcaldes presiden el directorio de forma rotativa; y en el caso del Macizo del 

Cajas a través del Municipio de Cuenca - ETAPA - EP 

 

- El Estado en los tres casos cumple un rol fundamental en los procesos de gobernanza 

ambiental, ya que por un lado es el ente regulador e impulsador de las actividades 

hidrocarburíferas y mineras, y por otro de la conservación de los recursos naturales. Su 

presencia se ha dado a través del Ministerio del Ambiente, que en el caso de la RB del 

Yasuní, preside el Directorio y en los otros casos forma parte del mismo con voz y voto. 

Otro actor clave del nivel sectorial es la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que articula 

el accionar de las reservas de biósfera con los planes de desarrollo y las propuestas de 

ordenamiento territorial emitidas por los GAD   

 

- La operatividad de los Comités de Gestión de las Reservas de Biósfera debe surgir de las 

sinergias, los intereses y necesidades de los actores involucrados. En este sentido, en las 

tres estructuras se establece la conformación de instancias técnicas de coordinación. En 

el caso del Macizo del Cajas se plantea el Comité Técnico Interinstitucional articulado a 

una unidad de apoyo que tiene como función la facilitación de la cooperación ínter 

institucional, en donde cada una de las instituciones aporta con dos técnicos temporales 

y de forma rotativa, financiados con recursos propios de cada institución. En el caso de 

la RB Bosque Seco, esta función la desempeña la coordinación técnica de la 

Mancomunidad de los Municipios de la Zona Sur Occidental  

 

- Desde las instancias de coordinación técnica en los casos analizados, se establece la 

implementación de un plan de acción que articula las agendas de las instituciones 

participantes. En este punto es relevante destacar el plan de acción de la RB del Macizo 

del Cajas que define un plan de acción construido en función de los objetivos de las 

reservas de biósfera y de las agendas de las instituciones participantes 

 

- En los tres casos la participación de los organismos no gubernamentales ha sido clave en 

la asesoría técnica y el financiamiento para el accionar de las reservas de biósfera, 

considerado en el caso del Yasuní como el grupo asesor técnico (GAT) a través de la WCS, 

y NCI y GIZ en los casos de Macizo del Cajas y Bosque Seco. Es importante mencionar que 

para temas de asesoramiento y consulta sobre temas específicos, en el caso de la Reserva 

de Biósfera del Yasuní, se establecen comisiones especiales conformadas por miembros 

del Comité de Gestión, del Grupo Asesor Técnico y de asesores externos de ser necesario   

 

- En cuanto a la participación de las comunidades de base, en el caso de la RB del Yasuní el 

pueblo de la nacionalidad indígena de los Waos, participa con voz y voto en el Directorio 

del Comité de Gestión, constituyéndose en el representante de las organizaciones de 

base legalmente reconocidas, y tomando en consideración que en la RB del Yasuní 

interactúan los Kichwas, Waoranis y Shuar 
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- El rol de la academia es definida como uno de los objetivos que se persigue en las se 

inserta en el objetivo: “apoyar a proyectos locales, regionales, nacionales y mundiales de 

demostración, educación, capacitación, investigación y observación permanente sobre el 

ambiente y el desarrollo sostenible”. De los casos analizados en la Reserva de Biósfera 

Yasuní, la participación de la Universidad San Francisco de Quito a través de la Estación 

Científica Tiputini se ha constituido en un aporte científico. En el Macizo del Cajas esta 

función se desempeña a través de la mesa de trabajo de apoyo logístico donde se 

incluyen a la mayoría de universidades de las provincias del Azuay, El Oro y Guayas  

 

- Es estratégico integrar a los fondos de agua en la gestión de las Reservas de Biósfera como 

un mecanismo de gestión y financiamiento para la gestión integral del recurso hídrico, 

por ejemplo FORAGUA en la RB Bosque Seco cumple un rol fundamental en su gestión 

 

- En los tres casos analizados la zonificación de las reservas de biósfera comprende tres 

zonas: núcleo, amortiguamiento y de transición. En el caso del Yasuní y el Macizo del 

Cajas, las zonas núcleo están constituidas por áreas protegidas del nivel nacional, en el 

caso de la RB de Bosque Seco el área núcleo lo conforman las áreas de conservación y 

protección ecológica declaradas por los municipios y los bosques y vegetación protectora 

reconocidas por el Ministerio del Ambiente. Una particularidad en la RB del Yasuní es que 

parte del área núcleo lo conforman los territorios intangibles de los pueblos en 

aislamiento voluntario de los Tagaeri y Taromenane, y de los Waoranis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO ORIENTADOR  
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El marco orientador de la Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales 

en la Provincia de Napo, comprende la elaboración de la visión, misión, objetivos y ejes de acción, 

basados en la articulación de las directrices establecidas en las siguientes herramientas de 

gestión: el Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco, el Plan de Manejo del Parque 

Nacional Sumaco Napo Galeras, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia 

de Napo, la Estrategia de Manejo Forestal Sostenible (MFS) de Napo, los Planes de Vida de los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas y el Plan Integral de la Amazonía. En este sentido, el presente 

documento establece ejes sobre los cuales las instituciones involucradas deben basar su accionar, 

para lo cual se toma como punto de partida el análisis de las visiones de desarrollo elaboradas en 

los documentos citados, con el fin de analizar sus temas de concordancia    

5.1 Articulación de las Visiones de Desarrollo  

5.1.1 Visión de Desarrollo de la Reserva de Biósfera Sumaco12  

“La Reserva de Biósfera Sumaco es un espacio geográfico definido, con ecosistemas y paisajes en estado 

natural, rico en biodiversidad y manifestaciones culturales, donde se mantiene la integridad del Parque 

Nacional Sumaco Napo Galeras, se fomenta el desarrollo sustentable, existe un ordenamiento para el uso del 

territorio, la población está capacitada para manejar adecuadamente los recursos naturales, y existe un 

mejoramiento de la calidad de vida de la población local” 

Esta visión plantea la integridad del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras como su zona núcleo, 

en conjunto con un manejo sustentable de sus recursos, la conservación de sus ecosistemas, 

paisajes, biodiversidad y sus manifestaciones culturales, en el marco del ordenamiento territorial. 

Al respecto, se plantea la complementación de esta visión en temas estratégicos como: la gestión 

de cuencas hidrográficas de importancia internacional como la cuenca del Río Napo afluente 

directo del Amazonas, el territorio de la Reserva de Biósfera Sumaco como parte de la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la revalorización cultural de los saberes locales, 

los Bioemprendimientos y la Bioeconomía, la gestión de los servicios eco sistémicos, el cambio 

climático, entre otros  

5.1.2 Visión de Desarrollo de la Provincia de Napo al 202313 

“La provincia de Napo al año 2023 se ha constituido en un escenario territorial innovador de desarrollo 

sostenible, con procesos que establecen condiciones para una mejor calidad de vida de sus habitantes, a 

través de la gestión y conservación de manera corresponsable de los ecosistemas, priorización de la 

preservación de la vegetación natural y la restauración ecológica de las zonas de importancia para mantener 

los ciclos naturales; aprovechamiento de manera sustentable de sus recursos, que propician acciones 

destinadas a su potencial turístico, forestal e hídrico, con la integración de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; genera empleo con base a la agregación de valor a los sistemas productivos, promueve 

sistemas de producción y comercialización amigables con el ambiente; impulsa y aprovecha la formación de 

talentos capacitados; infraestructura estratégica de calidad, servicio eficiente y un sistema vial seguro; dentro 

de un marco articulado de planificación con los diferentes niveles de gobierno” 

                                                           
12 Fuente: Fundación Bioparques - Proyecto Gran Sumaco (2002). Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco 
13 GAD Provincial de Napo en coordinación con el Proyecto GEF Napo, 2019. Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Napo 
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En esta visión de desarrollo se posiciona el tema de la gestión y conservación de los ecosistemas, 

la preservación de la vegetación natural y su restauración ecológica, articulado al 

aprovechamiento sustentable de los recursos como el potencial turístico, forestal e hídrico, la 

agregación de valor a los sistemas productivos y la dotación de infraestructura vial de calidad. En 

estos ejes se considera estratégica la participación de las comunidades pueblos y nacionalidades 

indígenas  

5.1.3 Visión de Desarrollo del Parque Nacional Sumaco - Napo Galeras14 

“En el 2020, los ecosistemas, la flora y fauna representativa, los recursos genéticos y las características paisajísticas 

del Parque Nacional Sumaco - Napo Galeras, conservan su estado natural. El Parque cuenta con personal técnico 

calificado, un buen sistema de comunicación y suficientes medios de movilización y recursos económicos, que le 

han permitido llegar a un nivel óptimo de operatividad; además cuenta con una base técnica para la toma acertada 

de decisiones y la implementación de acciones tendientes al fortalecimiento de las estrategias de conservación y 

desarrollo impulsadas por el Ministerio del Ambiente, que le ha merecido el reconocimiento, respeto y apoyo de 

la población local y de la sociedad nacional e internacional” 

La visión de desarrollo del Parque Nacional Sumaco - Napo Galeras, se enmarca en la  

conservación natural de sus ecosistemas, la biodiversidad, el paisaje y sus recursos genéticos, a 

través del fortalecimiento de las actividades operativas y logísticas para su óptima administración; 

y de la disponibilidad de información técnica para la toma de decisiones. Estas acciones se 

orientan al fortalecimiento de las acciones de conservación y desarrollo  

5.1.4 Visión de Desarrollo de la Estrategia Forestal Sostenible15 

“A diez años (2030), la provincia cuenta con recursos forestales, conservados y manejados bajo prácticas y criterios 

de sostenibilidad social, ambiental y económicas que brindan bienes y servicios ambientales y que constituyen un 

Patrimonio Natural clave para el desarrollo y Buen Vivir de la población de Napo” 

Esta visión establece la conservación y manejo de los recursos forestales, los mismos que en 

función de la aplicación buenas prácticas y criterios de sostenibilidad social, ambiental y 

económica, busca convertirlos en patrimonio natural estratégicos para el desarrollo de la 

provincia   

5.1.5 Visión de Desarrollo del Plan de Vida de la Nacionalidad WAO  

En el Plan de Vida de la Nacionalidad Wao (2016), se plantea como uno de los temas 

fundamentales la Gobernanza del Territorio Étnico, dado como una respuesta a las invasiones de 

las áreas protegidas por la implementación de los bloques petroleros en el espacio inter fluvial 

Napo – Curaray). Otro eje de desarrollo que se plantea es la puesta en valor de los conocimientos 

y especies del bosque a través de la reconstrucción de los saberes locales y su aplicación en el 

fomento de bioemprendimientos comunitarios, tales como el turismo, la silvicultura, el 

aprovechamiento de especies maderables, entre otros. Por otro lado, la Nacionalidad Kichwa - 

Napo se encuentra elaborando su plan de vida, cuyos fundamentos son: la conservación de los 

bosques amazónicos, la biodiversidad y el territorio; el fortalecimiento de su identidad cultural. 

Desde esta arista, los pueblos y nacionalidades indígenas presentan dos elementos a ser 

                                                           
14 Ministerio del Ambiente, 2013. Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco, Napo, Galeras 
15 Proyecto GEF Napo, 2019. Estrategia Forestal Sostenible  
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considerados: gobernanza del territorio etnico y la puesta en valor de los conocimientos y 

especies del bosque, a través de la reconstrucción de los saberes y su aplicación en el fomento 

de bioemprendimientos  

5.1.6 Visión de Desarrollo de la Región Amazónica: Plan Integral de la Amazonía 203516  

“Al 2035 la Amazonía Ecuatoriana constituye un modelo de desarrollo sostenible en el que prime: la 

conservación de su patrimonio natural y cultural, el ejercicio pleno de los derechos de su población con 

pertinencia territorial y corresponsabilidad, el fortalecimiento de las capacidades locales y la diversificación 

de la matriz productiva, dentro de un contexto de aprovechamiento sostenible de sus recursos renovables y 

no renovables, en el ámbito nacional y de la cuenca amazónica, para la consecución del Buen Vivir”   

La visión de la región amazónica aporta con la conservación del patrimonio natural y cultural, y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos desde el enfoque de las cuencas hidrográficas 

5.1.7 Visión de Desarrollo Integral para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo 

Las visiones de desarrollo enunciadas presentan varios ejes en común como: la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y los paisajes; la restauración ecológica; el aprovechamiento 

sustentable de los recursos  a través del fomento de sistemas de producción y comercialización, 

que incluyan valor agregado y sean amigables con el ambiente; y la conservación de los recursos 

forestales mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales. Desde los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas se incluyen dos temas claves como son: la gobernanza del territorio 

étnico, y la puesta en valor de los conocimientos y especies del bosque a través de la 

reconstrucción de los saberes locales y el fomento de bioemprendimientos. De esta manera, la 

visión integral de desarrollo para la gestión de los recursos naturales en la Provincia de Napo, que 

articula los diferentes ejes enunciados anteriormente, se la sistematizar en el siguiente 

enunciado:  

De esta visión se desprenden dos grandes ejes: Conservación y restauración ecológica del 

patrimonio natural, y el Fomento de Bioemprendimientos, rescatando la amplia riqueza de los 

saberes locales y culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es importante mencionar 

que estos ejes se enmarcan en los grandes objetivos de la Reserva de Biósfera Sumaco que son: 

la conservación de la gran variedad de ecosistemas, la biodiversidad (especies de flora y fauna 

silvestres, y la alta diversidad paisajística de la reserva; el fomento de prácticas productivas 

tradicionales sostenibles, la potenciación de lugares con valor ecológico, socio cultural e histórico 

                                                           
16 Instituto para el Eco Desarrollo Regional Amazónico, SENPLADES, 2016. Plan Integral de la Amazonía 2016 – 2035  
 

“Napo ubicado estratégicamente en la cabecera de la Cuenca del Amazonas y en el centro norte 

de la Amazonía Ecuatoriana, entre páramos orientales y la gran llanura de bosques amazónicos, 

al año 2030 ha posicionado sus bioemprendimientos agro eco turísticos y forestales con las 

mejores prácticas de conservación, restauración ecológica, y el rescate de sus saberes 

ancestrales; consolidando de esta manera la marca de la Reserva de Biósfera Sumaco, su 

patrimonio natural, su biodiversidad, sus paisajes y su patrimonio biocultural, al nivel nacional 

e internacional” 
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para el fomento del turismo de naturaleza; y el fomento y aprovechamiento de la biodiversidad 

y sus recursos genéticos con fines medicinales y alimenticios rescatando los conocimientos 

ancestrales de las comunidades indígenas       

Estos dos grandes ejes se constituyen en los elementos centrales de la gestión de los recursos 

naturales en la provincia de Napo, los mismos que territorialmente se muestran en la articulación 

de la Reserva de Biósfera Sumaco con el Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva Ecológica 

del Antisana, a través de la concepción los biocorredores. Adicionalmente es importante integrar 

a esta estrategia territorial al Geoparque Napo - Sumaco, el mismo que se encuentra en proceso 

de legalización de esta categoría por parte de la UNESCO, y tiene como ejes de trabajo: geo 

conservación, educación y geo turismo, y que es impulsada por el Gobierno Provincial de Napo 

en conjunto con la Universidad Regional Amazónica IKIAM 

 

Gráfico Nro. 10 Biocorredor Reserva de Biosfera Sumaco, Parque Nacional Cayambe Coca, Reserva Ecológica Antisana 

Fuente: Lineamientos de Gestión para la Conectividad con fines de Conservación, MAE 2013   

 

5.2 Articulación de líneas estratégicas y objetivos de desarrollo 

Los siguientes ejes que se desprenden de la visión de desarrollo propuesta:    

- Conservación y restauración ecológica del patrimonio natural: manejo del paisaje, 

biodiversidad, corredores biológicos, gestión de los servicios eco sistémicos, manejo de 

cuencas hidrográficas, cambio climático   

- Fomento de Bioemprendimientos: agro eco turísticos, forestales, y revalorización cultural 

de los saberes locales  

- Como eje transversal se plantea el tema de promoción y comunicación como una 

estrategia de posicionamiento del patrimonio natural y cultural intangible de la provincia 

de Napo en el que se incluye el potencial de la Reserva de Biósfera Sumaco  

5.2.1 Líneas estratégicas del Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco (RBS) 
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Ejes de Desarrollo Programa Subprogramas Objetivos de Desarrollo  

Conservación y 
restauración 
ecológica del 
patrimonio natural  

Uso y Gestión Investigación y 
monitoreo 
ambiental  

Investigación  
-Desarrollar investigación científica y el monitoreo de los 
recursos como herramientas de apoyo para la utilización 
sostenible de los recursos naturales  
-Coordinar promover y realizar investigaciones en la 
Reserva con la participación de la Universidad e 
Investigadores 
Monitoreo  
-Desarrollar y aplicar un sistema de monitoreo ambiental 
en la RBS  

Educación y 
comunicación 
ambiental  

Educación ambiental  
-Propiciar en la población de la RBS la inclusión de 
conceptos y prácticas sobre la necesidad de conservar el 
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y manejar 
adecuadamente sus recursos naturales   
-Conocer y valorar los recursos naturales, culturales y el 
gran potencial ecológico y económico de los ecosistemas 
de la RBS, con el fin de disminuir la presión, deterioro y 
pérdida de los mismos  
Comunicación ambiental  
-Informar y motivar a la opinión pública local, nacional e 
internacional sobre la gestión de la RBS, a favor del Parque 
Nacional Sumaco Napo Galeras y el manejo sustentable de 
los recursos naturales 
-Establecer canales de participación para promover la 
participación entres las instituciones y comunidades 
involucradas en el manejo de la RBS   

Fomento de 
Bioemprendimientos 

Programa Desarrollo 
Sostenible  

Protección 
ambiental 

Protección y vigilancia de recursos  
-Mantener los recursos naturales de la RBS en su estado 
natural con la participación de las poblaciones y 
organismos locales 
Aprovechamiento de bienes y servicios ambientales del 
bosque  
 -Presentar alternativas viables para el uso y 
aprovechamiento sustentable de los productos no 
maderables de los bosques naturales existentes 
Asegurar la prevención y mitigación de los impactos 
ambientales en cada uno de los proyectos 

Recuperación 
Ambiental  

Restauración vegetal:  
Reposición adecuada de la cubierta vegetal en áreas de 
riesgo para la protección de los suelos y en la conservación 
del régimen hidrológico 

Desarrollo 
Comunitario  

-Fortalecimiento Organizativo: mejorar la capacidad de 
gestión de las instituciones y fortalecer a las organizaciones 
comunitarias  
-Desarrollo agropecuario y forestal: elevar la productividad 
y los rendimientos de la producción agropecuaria; y 
manejar el bosque primario de manera sostenible; 
aprovechamiento de los remanentes del bosque 
(agroforestería)  
-Alternativas productivas sustentables: diversificar la 
producción y reducir la presión a los ecosistemas 
-Desarrollo del Turismo: desarrollar la actividad turística en 
concordancia con los objetivos de conservación 

   -Ordenamiento de usos del suelo: aplicar modelos y 
normativas de para el manejo de los recursos naturales 
(consensos con las poblaciones locales) 
Apoyo a la legalización de la tenencia de la tierra: consolidar 
la tenencia de la tierra en el área núcleo de la RBS   

5.2.2 Líneas Estratégicas del PDOT de la Provincia de Napo, 2019  
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Ejes de 
Desarrollo 

Líneas de acción Objetivos Políticas  Programas 

Conservación 
y restauración 
ecológica del 
patrimonio 
natural  

 
 
 
 
 
Asegurar la 
provisión y el 
mantenimiento de 
los servicios 
ecosistémicos 
Gestión Ambiental  

Implementar acciones de 
conservación, manejo 
sostenible y 
recuperación del 
patrimonio natural y 
cultural bajo una visión 
de desarrollo endógeno y 
considerando los saberes 
ancestrales que 
garanticen la provisión 
de los servicios eco 
sistémicos y la 
sostenibilidad de los 
recursos de la provincia 
de Napo 

Promover e implementar el 
uso múltiple sostenible de los 
bosques con fines de 
producción, restauración y 
conservación. 

Gestión Ambiental e 
Interculturalidad - Patrimonio 
Natural 

Conservar el patrimonio 
natural y cultural adaptando 
estrategias de manejo 
articuladas en el territorio 
garantizando el 
mantenimiento de los 
servicios eco sistémicos, 
saberes ancestrales de 
pueblos y nacionalidades 
indígenas 

Gestión Ambiental e 
interculturalidad 
Patrimonio Natural  
Educación Ambiental  
Gestión de la 
interculturalidad 

Impulsar buenas 
prácticas de manejo 
responsable del 
ambiente, que incluya 
acciones de prevención, 
seguimiento y control 
ambiental 

Garantizar la calidad 
ambiental a través de la 
regulación control y 
seguimiento de los proyectos 
obras y actividades en la 
provincia 

Gestión Ambiental / Calidad 
Ambiental 

 
 
 
 
Fomento de 
Bioemprendi
mientos 

Consolidar un 
sistema de 
producción y 
comercialización 
sostenible para 
mejorar los 
ingresos 
económicos 

Impulsar iniciativas 
productivas sostenibles 
con un enfoque de 
paisaje y el concepto de 
finca integral que 
garanticen la soberanía 
alimentaria y fortalezca 
las prácticas amigables 
con el ambiente 

Promover sistemas de 
producción sostenible 
mediante la aplicación de 
buenas prácticas 
tradicionales e innovadoras 

Desarrollo Productivo, Riego y 
Drenaje/ Riego y Drenaje 

Fomentar los sistemas de 
producción basados en el uso 
sostenible y agregador de 
valor de recursos renovables 
revalorizando los saberes 
ancestrales y el rol de las 
mujeres en la diversificación 
de la agrobiodiversidad y el 
desarrollo del Biocomercio 

Desarrollo Productivo, Riego y 
Drenaje - Agro producción 

Potenciar el desarrollo 
económico de la 
provincia fortaleciendo 
las capacidades locales, 
impulsando las cadenas 
productivas, mejorando y 
tecnificando la 
infraestructura existente 

Promover las cadenas 
productivas y circuitos 
comerciales vinculados a los 
actores de la economía 
popular solidaria; procurando 
condiciones adecuadas para 
pequeños y medianos 
emprendimientos 

Desarrollo Productivo, Riego y 
Drenaje/ 
Agro producción 

Apoyar con asistencia e 
incentivos económicos a 
emprendimientos de nuevos 
productos y fortaleciendo las 
actividades productivas 

Desarrollo Productivo, Riego y 
Drenaje/ 
Agro producción 
Comercialización 

 

 

 

 

5.2.3 Líneas Estratégicas del Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Ejes de Desarrollo Líneas de acción Objetivos Programa  
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Conservación y 
restauración 
ecológica del 
patrimonio natural  

Protección de la 
Biodiversidad 

Conservar la biodiversidad: ecosistemas 
terrestres y cuencas hidrográficas, 
poblaciones de flora y fauna y los recursos 
genéticos  

Control y vigilancia 

Restauración 

Investigación y 
monitoreo 

Facilitar y promover la investigación científica 
priorizando los temas de interés del parque 

Investigación científica 

Monitoreo ambiental y de 
aspectos socio-económicos 

 
 
 
 
Fomento de 
Bioemprendimientos 

Educación 
comunicación y 
relaciones públicas 

Brindar oportunidades para el turismo 
sostenible, recreación, educación e 
interpretación ambiental 

Educación e interpretación 
ambiental  

Comunicación y relaciones 
públicas 

Turismo Sostenible 

Desarrollo 
Sostenible 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida y a la perpetuación de las prácticas y 
conocimientos ancestrales de las poblaciones 
aledañas compatibles con la conservación de 
la biodiversidad 

Desarrollo Local Sostenible 

Producción de artesanía 
sostenible  

 Desarrollo 
Institucional 

Fortalecer la capacidad administrativa y el 
manejo de los recursos humanos y 
económicos para la gestión eficiente del 
Parque. 

Gestión de la información: base 
de datos integral de los 
elementos bióticos, abióticos y 
sociales de la reserva de 
biósfera 

Capacitación: elaboración y 
ejecución de un plan de 
capacitación y entrenamiento 
para el personal del parque a 
partir de sus funciones, 
responsabilidades y de los 
requerimientos del área 

 

5.2.4 Líneas Estratégicas de la Estrategia Forestal Sostenible  

Ejes de 
Desarrollo 

Líneas de acción Objetivos Programas   

Conservación 
y restauración 
ecológica del 
patrimonio 
natural  

Ambiental  Promover la conservación de los bosques, la reducción 
de la deforestación, de las emisiones de GEI, la 
degradación de los bosques, el mejoramiento de su 
uso y manejo, e incrementar la capacidad de 
adaptación al cambio climático 

Sistema de Trazabilidad de 
Productos Forestales 
Maderables 

Cambio climático 

 
 
 
 
Fomento de 
Bioemprendi
mientos 

Económico Coadyuvar acciones que contribuyan a satisfacer las 
necesidades, impulsen el desarrollo y el Buen Vivir de 
la población de Napo, además permitan visualizar el 
aporte del sector forestal al desarrollo económico y 
productivo de la Provincia, respetando los límites de 
los RRFF, ecosistemas naturales y la calidad del medio 
ambiente. 

Sistema de Incentivos para la 
conservación y manejo de los 
Bosques 

Uso sustentable de la 
Biodiversidad 

Agroforestería y plantaciones 
forestales 

 Institucional y 
normativa  

Fomentar el ordenamiento de los bosques y la 
cuantificación de los recursos forestales como 
insumos para la planificación y toma de decisiones de 
los gobiernos locales y el desarrollo de políticas de 
Estado, debidamente monitoreados y evaluados 

Tenencia de la tierra y catastro 
forestal 

Ordenamiento de los bosques 

Monitoreo evaluación e 
investigación 

 

 

 

A continuación se identifican las líneas estratégicas y los objetivos de desarrollo comunes 

contemplados en el Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco, el Plan de Desarrollo y 



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA 
LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAK KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO 

GCP/ECU/082/GFF 

 
                                        
 
 
 
     

67 

 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, del Plan de Manejo del Napo Sumaco Galeras 

y de la Estrategia Forestal Sostenible, factibles de insertarse en los dos grandes ejes de desarrollo: 

Conservación y restauración ecológica, y Fomento de los Bioemprendimientos   

5.3 EJE DE DESARROLLO 1. Conservación y restauración ecológica del patrimonio natural: manejo 

del paisaje, biodiversidad, corredores biológicos, gestión de los servicios eco sistémicos, manejo 

de cuencas hidrográficas, cambio climático   

Líneas Estratégicas Objetivo de Desarrollo 

Protección  del 
patrimonio natural, 
biodiversidad y 
paisajes desde el 
enfoque biocultural  
 

- Conservar el patrimonio natural y cultural adaptando estrategias de manejo 
articuladas en el territorio garantizando el mantenimiento de los servicios eco 
sistémicos, saberes ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas 
- Promover la conservación de los bosques, la reducción de la deforestación, de las 
emisiones de GEI, la degradación de los bosques, el mejoramiento de su uso y 
manejo, e incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático 
-Mantener los recursos naturales de la RBS en su estado natural con la participación 
de las poblaciones y organismos locales 

Restauración de la 
cobertura vegetal 
natural 

-Reposición adecuada de la cubierta vegetal en áreas de riesgo para la protección de 
los suelos y en la conservación del régimen hidrológico 

Regulación y control 
ambiental  

-Impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que incluya 
acciones de prevención, seguimiento y control ambiental 
-Garantizar la calidad ambiental a través de la regulación control y seguimiento de 
los proyectos obras y actividades en la provincia 

Investigación científica 
y monitoreo ambiental 
 

- Desarrollar investigación científica y el monitoreo de los recursos como 
herramientas de apoyo para la utilización sostenible de los recursos naturales  
- Coordinar promover y realizar investigaciones en la reserva con la participación de 
la academia e investigadores 
- Facilitar y promover la investigación científica priorizando los temas de interés del 
parque 
-Desarrollar y aplicar un sistema de monitoreo ambiental en la RBS 

Educación ambiental 
  

-Propiciar en la población de la RBS la inclusión de conceptos y prácticas sobre la 
necesidad de conservar el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y manejar 
adecuadamente sus recursos naturales   
-Conocer y valorar los recursos naturales, culturales y el gran potencial ecológico y 
económico de los ecosistemas de la RBS, con el fin de disminuir la presión, deterioro 
y pérdida de los mismos 

Ordenamiento 
territorial y uso del 
suelo 

-Aplicar modelos y normativas de para el manejo de los recursos naturales 

(consensos con las poblaciones locales) 

-Fomentar el ordenamiento de los bosques y la cuantificación de los recursos 

forestales como insumos para la planificación y toma de decisiones de los gobiernos 

locales y el desarrollo de políticas de Estado, debidamente monitoreados y evaluados 

-Apoyo a la legalización de la tenencia de la tierra: consolidar la tenencia de la tierra 

en el área núcleo de la RBS   

 

 

 

5.4 EJE DE DESARROLLO 2. FOMENTO DE BIOEMPRENDIMIENTOS: agro eco turísticos y forestales 

y revalorización cultural de los saberes locales 
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Líneas Estratégicas  Objetivo de Desarrollo  

Cadenas Productivas 
(agropecuarias)  

-Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades 
locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando y tecnificando la 
infraestructura existente 
-Elevar la productividad y los rendimientos de la producción agropecuaria 
-Fomentar los sistemas de producción basados en el uso sostenible y agregador de 
valor de recursos renovables revalorizando los saberes ancestrales y el rol de las 
mujeres en la diversificación de la agrobiodiversidad y el desarrollo del Biocomercio 

Agroforestería y 
Plantaciones 
Forestales 

-Coadyuvar acciones que contribuyan a satisfacer las necesidades, impulsen el 
desarrollo y el buen vivir de la población de Napo, además permitan visualizar el 
aporte del sector forestal al desarrollo económico y productivo de la Provincia, 
respetando los límites de los RRFF, ecosistemas naturales y la calidad del medio 
ambiente 

Turismo Sostenible  -Desarrollar la actividad turística en concordancia con los objetivos de conservación 

Producción de 
artesanía sostenible 

-Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la perpetuación de las prácticas 
y conocimientos ancestrales de las poblaciones aledañas compatibles con la 
conservación de la biodiversidad 

Fortalecimiento 
Organizativo 

-Mejorar la capacidad de gestión de las instituciones y fortalecer a las organizaciones 
comunitarias  

 

Adicionalmente, como eje transversal se plantea el eje de la promoción y comunicación de los 

recursos de la Reserva de Biósfera Sumaco, como una estrategia de posicionamiento del 

patrimonio natural y cultural intangible de la provincia de Napo, cuyo objeto es informar y motivar 

a la opinión pública local, nacional e internacional sobre la gestión de la Reserva de Biósfera 

Sumaco y el manejo sustentable de los recursos naturales 

5.5 Conclusiones 

- El marco orientador de la Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos 

Naturales en la Provincia de Napo, se fundamenta en la articulación de las visiones, las 

líneas estratégicas y los objetivos de desarrollo contempladas en el Plan de Manejo de la 

Reserva de Biósfera Sumaco, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2023, 

el Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, la Estrategia Forestal 

Sostenible, el Plan de Vida del Pueblo de los Waos y el Plan Integral de la Amazonía 2035; 

de los cuales se defines tres  ejes de desarrollo: la conservación y restauración del 

patrimonio natural, el fomento de los bioemprendimientos, y un tercer eje transversal la 

promoción y comunicación de la Reserva de Biósfera Sumaco 

 

- En el eje de conservación y restauración de los ecosistemas, se unifican como líneas 

estratégicas: la protección  del patrimonio natural, biodiversidad y paisajes desde el 

enfoque intercultural,  la restauración de la cobertura vegetal natural, la regulación y 

control ambiental, la investigación científica y monitoreo ambiental, la educación 

ambiental, y el ordenamiento territorial y uso del suelo 

 

- En el eje del fomento de los bioemprendimientos, se unifican como líneas estratégicas: 

las cadenas productivas agropecuarias, lo agroforestal y plantaciones forestales, el 
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turismo sostenible, la producción de artesanía sostenible, y el fortalecimiento 

organizativo 

 

- El marco orientador define como un tercer eje transversal la promoción y comunicación 

como una estrategia de posicionamiento del patrimonio natural y cultural intangible de 

la provincia de Napo, cuyo objeto es posicionar la Reserva de Biósfera Sumaco en 

articulación con los corredores biológicos y las demás áreas protegidas de la provincia 

 

- Para la gestión de los ejes de conservación y restauración de los ecosistemas, el fomento 

de los bioemprendimientos y la promoción y comunicación de la Reserva de Biósfera 

Sumaco en articulación con los corredores biológicos y las áreas protegidas de la 

provincia, se requiere que en el modelo de gestión se contemple una estructura 

operativa de coordinación y participación interinstitucional, integrada en diferentes 

niveles de participación ciudadana, gobernante y decisor, planificación y asesor y técnico 

operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE NAPO  
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6.1 Antecedentes  

La delimitación de un modelo de gestión para el manejo de los recursos naturales de la provincia 

de Napo y la Reserva de Biósfera Sumaco, en esencia debe ser sostenible es decir que garantice 

condiciones de permanencia en el tiempo a pesar de las nuevas coyunturas o cambios 

institucionales que se puedan generar en los escenarios locales. Este principio planteó la 

necesidad de establecer un proceso sostenido de participación local con los actores considerados 

como estratégicos y de competencia directa, en los ejes de desarrollo identificados en el marco 

orientador y que son: conservación y restauración de los ecosistemas; el fomento de los 

bioemprendimientos; y promoción y comunicación  

En este sentido, se estableció una estrategia participativa para la construcción del modelo de 

gestión, que consistió en la elaboración de talleres de trabajo en los que se presentaron insumos 

conceptuales de temáticas específicas tales como: el contexto actual de los recursos naturales; la 

caracterización de los actores y sus competencias; el análisis de los modelos de gestión de 

experiencias exitosas en el manejo de reservas de biósfera; la sistematización del marco 

orientador en relación a la visión, líneas estratégicas y objetivos de desarrollo generadas en los 

planes de manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco, el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y 

en los planes de desarrollo del nivel provincial y regional, entre otros; y los fundamentos para la 

construcción de la estructura operativa del modelo de gestión. Estos espacios se combinaron con 

el establecimiento de grupos de trabajo en los que se validaron los insumos presentados, y se 

construyeron los principales planteamientos y directrices que permitieron definir la estructura 

del presente modelo de gestión    

En el primer taller de trabajo se analizó el contexto actual de los recursos naturales de la provincia 

de Napo, enfocando su problemática central en el deterioro de los recursos naturales generado 

por las actividades productivas tales como: la expansión de la frontera agropecuaria y su 

incidencia en el ecosistema páramos y bosques tropicales; la deforestación; la inadecuada 

explotación de los recursos naturales no renovables como la minería, hidrocarburos, 

hidroelectricidad, y sus consecuentes afectaciones a la calidad de los ecosistemas y a los recursos 

hídricos; y la presencia de asentamientos humanos y ecosistemas en zonas de riesgo por 

desbordamiento de ríos e inundaciones; entre otros. En cada uno de estos conflictos socio 

ambientales, los grupos de trabajo identificaron los actores estratégicos de competencia directa 

y sus funciones17       

Posteriormente, con base a los actores identificados en el primer taller de trabajo, se elaboró un 

documento sobre las competencias de los actores locales en la gestión de los recursos naturales 

con respecto a las actividades de coordinación, planeación, regulación y control, financiamiento 

e incentivos, el mismo que fue socializado y validado en el Taller de Planificación para la 

Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través de la mesa de 

institucionalización del Consejo Técnico de Planificación Provincial, coordinado por la Secretaría 

                                                           
17 Ver anexo 1: Memoria Técnica del taller de trabajo: “Contexto Actual de los Recursos Naturales en la Provincia de 
Napo e Identificación de los Actores Locales”, realizado el 22 de agosto en el salón de sesiones del Gobierno Provincial 
de Napo - Tena    
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Técnica de Planificación Zonal 2 y ProAmazonia, el mismo que tuvo lugar el 11 de septiembre de 

2019 en el Parque Temático de la ciudad de Tena  

A partir de estos dos insumos, y con base al análisis de las experiencias de los modelos de gestión 

aplicados en el manejo de las Reservas de Biósferas de Yasuní, Macizo del Cajas, Bosque Seco y 

de la Corporación de la Reserva de Biósfera Sumaco, se procedió a elaborar un tercer taller de 

trabajo, sobre el tema: “Propuesta de modelo de gestión para el manejo de los recursos naturales 

en la Provincia de Napo, el mismo que se basó en las experiencias de Comités de Gestión de las 

Reservas de Biósfera de Yasuní, Bosque Seco y Macizo del Cajas”, desarrollado en el auditórium 

del Gobierno Provincial de Napo el 03 de octubre de 2019. En este taller los grupos de trabajo 

definieron la estructura organizacional preliminar del comité interinstitucional para la gestión de 

los recursos naturales desde dos enfoques: la visión provincial y el de la Reserva de Biósfera 

Sumaco, cuyos resultados se muestran en el anexo 2  

Luego de estas dos propuestas preliminares, se procedió a formular una sola propuesta sobre la 

estructura y funcionamiento del comité de coordinación ínter institucional, la misma que fue 

validada en dos talleres de trabajo: el uno realizado con los actores estratégicos de los cantones 

de Quijos y Chaco desarrollado el 06 de noviembre en la ciudad de Baeza, cuyos resultados se 

muestran en el anexo 3; y el segundo taller realizado con los actores estratégicos de los cantones 

de Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola, y demás actores de competencia directa del 

nivel provincial, realizado el 07 de noviembre de 2019 en el auditórium del Gobierno Provincial 

de Napo, los mismos que se muestran en el anexo 4. Esta propuesta del comité de coordinación 

interinstitucional fue presentada en la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del 

Ambiente en la reunión efectuada el 25 de noviembre de 2019, donde se reiteró las funciones 

operativas de esta cartera de estado en seguimiento de las actividades de la Reserva de Biósfera 

Sumaco18; y luego en la reunión de trabajo del 10 de diciembre de 2019 con el Prefecto de Napo 

y la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Napo . Al respecto, desde el Proyecto Conservación 

y Buen Vivir GEF Napo, se propone que el comité de coordinación interinstitucional se enfoque 

fundamentalmente en la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco 

De esta manera, la presente propuesta ha sido construida con los aportes de los actores 

estratégicos relacionados con la gestión de los recursos naturales de la Provincia de Napo, lo cual 

se constituye en un factor que garantiza su sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, el 

presente documento contiene temas fundamentales en la definición del modelo de gestión 

como: la conceptualización del modelo, sus principios rectores, los ejes de desarrollo, la 

concepción del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva de 

Biósfera Sumaco; sus objetivos y fines; y su estructura, organización interna, niveles de gestión y 

funcionamiento; adicionalmente como parte de las conclusiones se establecen las respectivas 

recomendaciones para su implementación  

6.2 ¿Qué es un modelo de gestión?  

                                                           
18 Ver anexo 5. Acta de la reunión de trabajo, Dirección Nacional de Biodiversidad del MAE. 25 de noviembre de 2019  
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Un modelo de gestión es una herramienta técnica que permite la organización socio política y 

administrativa de un proceso específico, su orientación, sus fines, la definición clara de los roles 

y competencias institucionales ante una realidad concreta. Puede ser entendido como un proceso 

a través de la concreción de visiones, voluntades y acciones que se sintetizan en una estructura 

social e institucional consensuada, con diversidad de roles y competencias, y con una gama de 

herramientas e insumos que sirven para realizar acciones específicas frente a una realidad local19  

Adaptando esta conceptualización al caso específico de la gestión de los recursos naturales en la 

Provincia de Napo, modelizar significa entender su evolución, sus logros, sus aprendizajes, los 

cambios institucionales, la definición de roles y funciones; además de conocer las herramientas 

usadas, establecer los vacíos encontrados en el camino y las formas que estos fueron 

complementados. En este sentido, modelizar comprende sistematizar la experiencia dándole un 

orden y jerarquía a los diferentes componentes, significa comprender su administración en sus 

diferentes dimensiones: ambiental, social, económica, e institucional. En este sentido, el modelo 

de gestión de los recursos naturales se constituye en un instrumento orientador, donde su 

concepción y estructuración debe ser simple y comprensible para su efectiva aplicación y 

operación   

6.3 Principios Rectores  

El modelo para la gestión de los recursos naturales en la Provincia de Napo, debe basar su 

accionar en principios rectores o directrices orientadoras que guíen su accionar, los mismos que 

se resumen a continuación: 

- Integralidad: la gestión de los recursos naturales debe tener un enfoque articulador es 

decir debe ser manejado como un todo integrado e inter dependiente. Tiene la capacidad 

de integrar las demandas, intereses y necesidades de las colectividades desde diferentes 

puntos de vista en función de los ejes de desarrollo de la provincia 

- Participación: se constituye en la base fundamental del modelo de gestión, desde la 

perspectiva que las comunidades de base y las organizaciones sociales son las primeras 

estructuras sociales que tienen relación con la gestión del territorio y son desde estos 

espacios es donde se garantiza la sostenibilidad de los recursos naturales. La efectiva 

aplicabilidad del modelo se da desde un liderazgo del gobierno ambiental en la persona 

de las autoridades locales en coordinación con las organizaciones y comunidades de base 

en este caso con los pueblos y nacionalidades indígenas 

- Coordinación Interinstitucional: una adecuada gestión de los recursos naturales requiere 

de alta coordinación interinstitucional, como un medio para viabilizar las acciones 

encaminadas a la conservación de los ecosistemas y a la reducción de los impactos de las 

actividades extractivas en los recursos naturales  

- Complementariedad: este principio garantiza que la gestión de los recursos naturales sea 

manejada desde el nivel que cada institución tenga una competencia específica, esto las 

                                                           
19 Fuente: Modelo Integral de Gestión de Riesgos. Proyecto para la Administración de las Fases de Atención y 
Recuperación de la Zona de Influencia del Volcán Tungurahua. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2010  
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convierte en esenciales y su participación complementa con las demás, evitando la 

duplicidad de competencias y ser complementarios en la gestión 

- Transversalidad: la gestión de los recursos naturales en la Provincia de Napo debe ser 

manejada como un eje transversal en los distintos niveles de la planificación: comunitaria, 

como los planes de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas, parroquial, cantonal, 

provincial, regional y nacional, ya que los temas de desarrollo de la provincia están 

vinculados directamente con la sustentabilidad de los recursos naturales 

- Permanencia: las acciones para la sustentabilidad de los recursos naturales deben tener 

un carácter de permanente, generando una cultura local para su respectiva protección y 

conservación 

- Flexibilidad: el modelo de gestión de los recursos naturales provincial debe tener la 

capacidad de ser aplicable a escalas menores y en determinados sistemas territoriales 

como por ejemplo el manejo de una cuenca hidrográfica específica, por lo que es 

importante contar con un margen de flexibilidad para su adaptación 

- Sinergia: el modelo de gestión de los recursos naturales da la posibilidad de identificar los 

intereses de los actores involucrados, lo que posibilita impulsar acciones conjuntas que 

garanticen su efectiva gestión. Es un proceso sinérgico que integra las visiones de las 

comunidades locales en relación con las diferentes instituciones, sus competencias y 

roles específicos 

- Organización: el modelo se sustenta en la definición clara de los roles y competencias 

interinstitucionales, su estructuración y organización en el manejo de herramientas 

técnicas, generan su funcionamiento orgánico y se constituyen en un requisito 

indispensable 

 

Gráfico Nro. 11 Principios rectores del modelo de gestión para el manejo de los recursos naturales en la Provincia de Napo 

Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto Conservación y 

Buen Vivir - GEF Napo, 2019  
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6.4 Ejes Desarrollo del Modelo Integral para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de 

Napo  

El Modelo Integral para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo, propone 

tres ejes de desarrollo: la conservación y restauración ecológica de bosques y páramos, el 

fomento de los bioemprendimientos, y un tercer eje transversal relacionado con las actividades 

de promoción y comunicación, los mismos que tienen relación directa con los objetivos de la 

Reserva de Biósfera Sumaco 

El eje de conservación y restauración ecológica del patrimonio natural, plantea como líneas 

estratégicas de actuación: la protección  del patrimonio natural, biodiversidad y paisajes desde el 

enfoque intercultural,  la restauración de la cobertura vegetal natural, la regulación y control 

Ambiental, la investigación científica y monitoreo ambiental, la educación ambiental, y el 

ordenamiento territorial y uso del suelo. Alrededor de estas líneas se consideran como actores 

estratégicos de competencia directa a los gobiernos autónomos descentralizados del nivel 

provincial y municipal a través de sus Direcciones y/o Jefaturas y/o Unidades de Ambiente y 

Planificación, junto con la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Napo y la 

Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Napo - Secretaría del Agua. Los actores 

complementarios del nivel sectorial son: la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, la 

Secretaría Nacional de Riesgos y Emergencias, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 

renovables (Hidrocarburos y Minería), el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, y el 

Ministerio de Turismo; la academia y los pueblos y nacionalidades indígenas. Estos actores tienen 

la responsabilidad de la gestión de los recursos naturales desde el enfoque del ordenamiento del 

territorio y la planificación estratégica de cada sector 

En este eje los temas de regulación y control ambiental, se refieren a todas las actividades de 

gestión que se desprenden de los posibles impactos que generan las actividades de tipo 

extractivistas tales como: la expansión de la frontera agropecuaria, las actividades de 

hidrocarburos, hidroelectricidad, minera, deforestación, entre otras. En estas actividades 

cumplen un rol importante actores como: la Autoridad Única Ambiental Nacional y Provincial, las 

Autoridades Ambientales del nivel descentralizado, las agencias de regulación y control tales 

como la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), la Agencia de Regulación y Control 

Minero (ARCOM), la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), la Agencia de 

Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL), y la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). Sin embargo, otro actor clave son las comunidades de base, 

pueblos y nacionalidades indígenas en función de la protección y conservación de sus territorios 

El eje de fomento de bioemprendimientos coadyuva a las actividades de conservación y 

restauración de los ecosistemas tales como: cadenas productivas agropecuarias, lo agroforestal 

y las plantaciones forestales, el turismo sostenible, la producción de artesanía sostenible, y el 

fortalecimiento organizativo. Los actores estratégicos en este eje del nivel sectorial son: las 

Direcciones Provinciales de los Ministerios de Agricultura, Turismo, y el MIRPO; otros actores 

claves son los organismos no gubernamentales (ONGs), que promueven e implementan 

proyectos de conservación y productivos, la Cooperación Internacional para la asesoría y 

financiamiento de los bioemprendimientos, el Fondo para el Desarrollo Sostenible de Napo 
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(FODESNA) como un mecanismo mercantil orientado a canalizar inversiones estratégicas de los 

recursos públicos y privados, las asociaciones y organizaciones de productores locales, y las 

comunidades de base que elaboran y ejecutan proyectos con el enfoque de fincas agro eco 

turísticas, entre otros 

Por último, el tercer eje transversal es el de comunicación y promoción de las actividades 

realizadas en la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco en articulación con los corredores 

biológicos y las áreas protegidas de la Provincia de Napo, como un mecanismo para la articulación 

y posicionamiento de las actividades que se realicen en los ejes de conservación y restauración 

de los ecosistemas y del fomento de los bioemprendimientos. Para la implementación de estos 

ejes de trabajo, se requiere la conformación de una estructura de coordinación interinstitucional 

integrada por varios niveles de gestión como: el representativo y de decisión, de planificación y 

coordinación operativa, técnico operativo, y consultivo, cada uno integrado por actores 

competentes con funciones específicas  

6.5 Concepción del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva de 

Biósfera Sumaco  

“Conjunto de personas designadas para desempeñar una labor determinada en representación de un colectivo”  

El Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco, es 

concebido como un espacio de coordinación y concertación social, de gestión inter institucional 

planificada, estratégica e integrada, él mismo que se sustenta en las competencias de los actores 

establecidas en la respectiva legislación ambiental. El comité como concepto y proceso demanda 

una nueva organicidad del Gobierno Provincial de Napo, desde la perspectiva de la “gobernanza 

ambiental”, donde se establece una relación directa entre las autoridades ambientales del nivel 

nacional y descentralizado y la sociedad civil en sus diferentes formas de organización sean estas 

territoriales, etnoculturales, gremiales, societarias y agroecológicas, etc. En este espacio de 

gestión es fundamental impulsar relaciones equitativas, participativas y corresponsables, donde 

se requiere de una práctica permanente de planificación - acción, estratégica e integrada, que 

articula las necesidades colectivas para la conservación de los recursos naturales y el fomento de 

los bioemprendimientos, como muestra de un equilibrio entre la biodiversidad y el desarrollo 

sostenible 

Desde esta concepción el Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva 

de Biósfera Sumaco, se inserta en el Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial 

de Napo20, el mismo que está integrado por las autoridades electas, los representantes del 

régimen dependiente de los ministerios públicos, y los representantes de la sociedad civil tales 

como: los pueblos y nacionalidades indígenas, las universidades, las asociaciones productivas y 

agropecuarias, las organizaciones de mujeres y jóvenes, los grupos de atención prioritaria, entre 

otros  

                                                           
20 Fuente: Ordenanza Reformatoria que regula la Estructura y Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana 
y control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, del 21 de septiembre del 2016 
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En este sistema de participación provincial estas tres instancias se organizan en una “asamblea 

ciudadana provincial”, que es la máxima representación de la participación ciudadana, cuyo nivel 

decidor está en la Cámara Legislativa, la misma que integra a las principales autoridades electas 

(Prefecto, Alcaldes y Presidentes de las Juntas Parroquiales) y desde donde se generan directrices, 

políticas, y planes estratégicos para el desarrollo de la provincia. Para su operación los 

representantes de la asamblea ciudadana se concentran en cuatro ejes de desarrollo provincial: 

vialidad, producción, ambiente y grupos prioritarios de atención, en los cuales se establecen siete 

mesas temáticas. Al respecto, es importante mencionar que en este sistema de participación 

ciudadana provincial ambiente es considerado como uno de los ejes de desarrollo estratégicos, 

del cual se desprende la estructura del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión 

de la Reserva de Biósfera Sumaco, el mismo que tiene vinculación directa con Consejo de 

Planificación Provincial en la articulación de las propuestas y planes de acción que se generen 

desde este espacio y este a su vez con la Cámara Legislativa del GAD de Napo para la toma de 

decisiones, según se muestra en el siguiente esquema: 

 

Gráfico Nro. 12 Sistema de Participación Ciudadana Provincial GAD Napo, 2016.  Articulación del Comité de Coordinación Inter 

Institucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco  
Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto Conservación y 

Buen Vivir - GEF Napo, 2019 

 

6.6 Objetivos y fines  

a) Desarrollar acciones para la conservación del patrimonio natural y cultural de la Reserva de 

Biósfera Sumaco en articulación con los demás recursos naturales de la Provincia de Napo, 

mediante el fortalecimiento de los bioemprendimientos locales y la promoción de su patrimonio 

biocultural 
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b) Posicionar a la Reserva de Biósfera Sumaco al nivel internacional mediante la creación de redes 

de articulación, alianzas estratégicas y sinergias interinstitucionales entre la cooperación 

internacional, los organismos no gubernamentales y la academia, con el fin de situarla como 

elemento ícono del desarrollo de la región amazónica 

b) Generar espacios de participación, coordinación y concertación entre los diferentes niveles de 

gestión que conforman el Comité, para la elaboración de planes de acción de la Reserva de 

Biósfera Sumaco, y con base a la articulación de los planes operativos anuales de las instituciones 

que lo integran. Esta herramienta de gestión debe concordar con las disposiciones de los 

convenios internacionales, políticas nacionales y locales 

c) Proponer normativas técnicas que coadyuven a los procesos de articulación entre las acciones 

de conservación, restauración con las iniciativas de Bioeconomía y rescatando el potencial 

biocultural de la Reserva de Biósfera Sumaco  

d) Fortalecer las capacidades locales de las instituciones integrantes del Comité Inter Institucional, 

a través de la identificación, definición y ejecución de acciones para el desarrollo sustentable y la 

conservación de la biodiversidad; mediante la participación de la academia, los organismos no 

gubernamentales y el grupo asesor técnico 

f) Fomentar la preservación de los conocimientos bioculturales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas como los Kichwas y los Waos y otros, asociados a la política de los bioemprendimientos, 

en el territorio de la Reserva de Biósfera Sumaco   

e) Promover y desarrollar programas de investigación científica mediante la participación de la 

academia, universidades y estaciones científicas y en temas de interés de la Reserva de Biósfera 

Sumaco     

 

Gráfico Nro. 13 Objetivos y fines del Comité Inter Institucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco 

Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto Conservación y 

Buen Vivir - GEF Napo, 2019    
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6.7 Estructura de coordinación, operación y gestión  

Se consideran tres niveles de gestión: el nivel ejecutivo para la toma de decisiones, el nivel de 

coordinación técnica y operativa, y el nivel técnico asesor. En el nivel ejecutivo se constituye una 

instancia del “comité ejecutivo”, en el nivel de coordinación técnica y operativa se constituye la 

instancia de la “unidad técnica de coordinación”, y en el nivel técnico asesor pueden operar la 

conformación de “mesas técnicas de trabajo por los ejes de desarrollo” y “el grupo asesor 

técnico”. Se plantean dos instancias adicionales: las comisiones especiales para el tratamiento de 

temas puntuales de regulación y control, y el Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA, 

como la instancia ejecutora y de financiamiento de los proyectos relacionados con la gestión de 

los recursos naturales 

La instancia del comité ejecutivo es la que tiene la máxima representatividad y se vincula en 

relación en relación vertical a la Cámara Legislativa de Napo y a la Unidad de Coordinación Técnica 

como su instancia operativa, bajo esta última se encuentra el nivel técnico operativo enmarcado 

en los tres ejes de desarrollo: conservación y restauración de ecosistemas, fomento a los 

bioemprendimientos, y promoción y comunicación de la Reserva de Biósfera Sumaco. La Unidad 

de Coordinación Técnica se articula en relación horizontal al Grupo Asesor Técnico, las 

Comisiones Especiales y al Fondo de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Napo (FODESNA).  

En el siguiente esquema se muestra la estructura y funcionamiento del Comité de Coordinación 

Interinstitucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco y las relaciones entre sus 

diferentes instancias  

 

Gráfico Nro. 14 Estructura del Comité Inter Institucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco 

Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto Conservación y 

Buen Vivir - GEF Napo, 2019    
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6.7.1 Comité Ejecutivo (nivel ejecutivo, representativo y decidor) 

El comité ejecutivo se constituye en el ente coordinador y facilitador del proceso de concertación 

ínter institucional, de máxima representatividad para la gestión de los recursos naturales en 

donde el elemento fundamental es la Reserva de Biósfera Sumaco. Lo preside la Prefectura de 

Napo en coordinación con el Ministerio del Ambiente como órgano rector de las Reservas de 

Biósfera al nivel nacional. Está conformado por las autoridades y representantes de las siguientes 

instituciones: delegado de la Prefectura de GAD Provincial de Napo, Dirección Provincial MAE 

(Administración del Parque Nacional Sumaco), Delegado de los cinco alcaldes de la provincia de 

Napo, Delegado del GAD Municipal de Loreto de la Provincia de Orellana, Delegado del GAD 

Parroquial de Lumbáqui de la Provincia de Sucumbíos, Delegado de los veinte GAD Parroquiales 

de Napo (CONAGOPARE), Delegado de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura de 

Napo, Delegado de la Subsecretaría DH Napo - Secretaría del Agua, Delegado de la Dirección 

Provincial del Ministerio de Turismo de Napo, Representante de los Bioemprendimientos de 

Napo, Representante de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas: Federación de Organizaciones 

Indígenas de Napo FOIN, Delegado del Geoparque Napo Sumaco, el Secretario Técnico del 

FODESNA y el Delegado de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. Las funciones a desarrollarse por esta instancia de trabajo son:   

- Aprobar y validar el plan de acción del Comité de Coordinación Interinstitucional para la 

Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco, con base a las propuestas planteadas en los 

ejes de desarrollo de conservación y restauración de los ecosistemas, fomento de 

bioemprendimientos y promoción y comunicación de las acciones desarrolladas en la 

Reserva de Biósfera Sumaco 

- Proponer a la Cámara Legislativa del GAD Provincial del Napo, temas de interés 

relacionados con la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco y demás acciones realizadas 

en la implementación del plan de acción  

- Coordinar con el Consejo de Planificación Provincial de Napo, la planificación e inclusión 

de las propuestas desarrolladas en el plan de acción a las propuestas planteadas en los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial del nivel provincial, municipal y en 

algunos temas claves con los planes de desarrollo del nivel parroquial 

- Conocer y validar los proyectos, investigaciones y estudios, presentados por el Grupo 

Asesor Técnico, sobre temas específicos relacionados con la gestión integral de los 

recursos naturales, y ponerlos en consideración del Consejo de Planificación y la Cámara 

Legislativa de la Provincia de Napo  

- Conocer y validar los informes bianuales de la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco 

reportados a la UNESCO por el Ministerio del Ambiente 

- Promover entre las instituciones que forman parte del Comité de Coordinación 

Interinstitucional el establecimiento de un proceso de formación continua 

(capacitaciones), relacionados con la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco y el 

rescate del conocimiento biocultural  

- Crear comisiones especiales para el tratamiento de temas relacionados con la regulación 

y control ambiental e integrado por las autoridades ambientales y las agencias de 

regulación y control  
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- Designar a los técnicos responsables de la Unidad de Coordinación Técnica integrado por 

el GAD Provincial de Napo, la Administración del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

y las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente de Napo, Sucumbíos y Orellana, 

y los representantes de los Bioemprendimientos de la zona alta y baja de la Provincia de 

Napo, y aprobar los informes técnicos presentados por esta instancia 

- Realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas por cada una de las instancias que 

conforman el Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva de 

Biósfera Sumaco, con el fin de mejorar permanentemente sus procesos de coordinación 

e implementación de acciones relacionadas con el manejo de la reserva 

El comité ejecutivo se reunirá de manera ordinaria dos veces al año: al inicio del año para la 

aprobación del plan anual de actividades y en el último trimestre del año para la elaboración del 

plan operativo anual. Para el tratamiento de temas especiales puede reunirse por convocatoria 

extraordinaria del presidente o por petición de la mitad más uno de sus miembros 

6.7.2 Unidad de Coordinación Técnica 

Para la operación del Comité de Coordinación Interinstitucional, en las dos propuestas 

presentadas en el taller de trabajo del 03 de octubre de 2019, se propone la creación de una 

Unidad de Coordinación Técnica, la misma que se constituye en el brazo operativo del comité 

ejecutivo, y estará conformada por dos delegados GAD Provincial de Napo de las Direcciones de 

Gestión Ambiental y de Turismo, el delegado de la Administración del Parque Nacional Sumaco 

Napo Galeras y de las Direcciones Provinciales del MAE de Napo, Sucumbíos y Orellana; y dos 

delegados de las asociaciones productivas (Bioemprendimientos) de la zona alta y baja de la 

Provincia de Napo. Sus funciones son las siguientes:   

- Coordinar, apoyar y operativizar el trabajo de los grupos de interés que se conformen 

alrededor de los ejes de conservación y restauración ecológica, y el fomento de 

bioemprendimientos, en la elaboración de las acciones y propuestas a desarrollarse por 

cada una de estos grupos 

- Sistematizar estos insumos en un solo plan de acción que oriente el accionar del Comité 

de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco, los 

mismos que deben ser revisados y complementados de forma anual 

- Facilitar las relaciones interinstitucionales, horizontales y verticales, con las diferentes 

instancias que conforman el Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de 

la Reserva de Biósfera Sumaco 

- Generar todas las acciones necesarias para la operación y funcionamiento del comité de 

coordinación interinstitucional, definición de agendas, convocatorias, y actuar en las 

funciones de la secretaría en las reuniones del comité ejecutivo  

- Coordinar con el grupo asesor técnico y con las comisiones especiales designadas por el 

comité ejecutivo, para el tratamiento de temas específicos relacionados al manejo de la 

Reserva de Biósfera Sumaco y la gestión integral de los recursos naturales 

- Establecer acciones de coordinación con la Secretaría Técnica del FODESNA con el fin de 

que los proyectos a ser ejecutados y financiados por esta instancia, se enmarquen en los 

ejes de desarrollo propuestos 
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- Diseñar e implementar un plan comunicacional y promocional de los atractivos de la 

Reserva de Biósfera Sumaco y posicionar su marca, gestionando recursos financieros de 

las instituciones que  forman parte del comité ejecutivo y de cooperantes externos 

- Realizar informes técnicos de seguimiento de las acciones ejecutadas por cada una de las 

instancias que conforman el Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de 

la Reserva de Biósfera Sumaco y ponerla a consideración del comité ejecutivo  

- Elaborar los informes bianuales de la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco y 

reportarlos a la UNESCO (Ministerio del Ambiente) 

- Las demás funciones que le delegue el comité de ejecutivo relacionadas con su gestión, 

funcionamiento y operatividad, para la gestión de los recursos de la Reserva de Biósfera 

Sumaco  

6.7.3 Ejes de desarrollo: articulación de mesas técnicas de trabajo  

En la estructura organizativa del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la 

Reserva de Biósfera Sumaco se propone la conformación de grupos de interés o mesas técnicas 

de trabajo tomando como sustento los objetivos de la reserva: la conservación y restauración 

ecológica del patrimonio natural, el fomento de los bioemprendimientos, y el eje de promoción 

y comunicación. Las mesas técnicas tienen relación directa con la unidad de coordinación técnica, 

su función es operativa y se constituyen en el brazo ejecutor de las acciones a desarrollarse en el 

plan de acción; cuyos objetivos y líneas de acción han sido desarrolladas a partir de la integración 

de las propuestas contempladas en el Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco, el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial de Napo 2019, la Estrategia Forestal 

Sostenible y el Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, las mismas que se 

detallan en los siguientes ítems:  

Eje: Conservación y restauración ecológica del patrimonio natural  

El objetivo macro para la constitución de este eje es el impulsar iniciativas y acciones 

interinstitucionales que promuevan la conservación y restauración ecológica del patrimonio 

natural fundamentalmente del área núcleo de la Reserva de Biósfera Sumaco (Parque Nacional 

Sumaco Napo Galeras). La estrategia es generar procesos sociales e institucionales orientados al 

manejo de los bosques, cuencas hidrográficas, zonas de protección hídrica, gestión de paisajes, 

forestación y reforestación con fines de restauración, etc; donde se articulan dos líneas 

estratégicas:  

- Protección del patrimonio natural, biodiversidad y paisajes desde el enfoque biocultural  
- Restauración de la cobertura vegetal natural 
 
Eje: Fomento de los Bioemprendimientos   

El objetivo macro para la constitución de este eje es fomentar acciones e iniciativas 

interinstitucionales para la promoción de los Bioemprendimientos Locales desde el enfoque de 

la Reserva de Biósfera Sumaco, revalorizando los saberes ancestrales, la diversificación de la 

agrobiodiversidad, el Biocomercio, e impulsando actividades alternativas económicas 
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sustentables. De la articulación de los ejes analizados en los planes anteriormente mencionados, 

se desprenden las siguientes líneas estratégicas:  

- Cadenas de valor en productos agro biodiversos: “sistema chacra” (cacao, café, naranjilla, 

otros) 

- Agricultura, ganadería, y agroforestería climáticamente inteligente  

- Turismo Sostenible: ecoturismo, científico y de investigación, aventura y deportes, chacra 

y agroturismo,  comunitario, biocultural  

- Productos silvestres para el Biocomercio (vainilla, orquídeas, otros) 

- Productos forestales no madereros (guayusa, fibras de palma, otros)  

- Artesanías  

Eje: Promoción y Comunicación 

Este eje transversal está enfocado en vender y promocionar los productos turísticos que se 

elaboren a través del posicionamiento de la marca de la Reserva de Biósfera Sumaco, para lo cual 

se plantean las siguientes líneas estratégicas: 

- Estudios de Mercadeo Turístico de las posibles rutas, circuitos y productos turísticos 
- Posicionar y promocionar los diferentes destinos, circuitos y productos turísticos  

 
Para su implementación se requiere estrategias de coordinación ínter institucional entre las 
instituciones que conformarán el Comité Provincial de Turismo: Ministerio de Turismo, Dirección 
de Turismo del GAD Provincial de Napo y de los GAD Municipales, Cámara de Turismo de Napo, 
universidades e institutos tecnológicos, etc 
 
Propuesta de articulación operativa de los ejes de desarrollo en mesas técnicas 
 
Para la elaboración de esta propuesta de articulación se parte de la concepción del desarrollo 
sostenible que integra las dinámicas económicas, sociales y ambientales. Particularmente la 
gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco implica fundamentalmente gestionar su patrimonio 
biocultural a partir de la generación de procesos de ordenamiento territorial y uso del suelo que 
surjan desde la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas y de las organizaciones 
productivas. Por lo que es necesario que todos los actores estratégicos que gestionan los recursos 
naturales en la Provincia de Napo, articulen sus propuestas y agendas en esta concepción, es 
decir se plantean los siguientes grupos de trabajo inter relacionados: 
 

- La Dirección Provincial del MAE de Napo como autoridad ambiental, la Dirección 
Provincial del MAG de Napo como autoridad agraria y la Subsecretaría de la Demarcación 
Hidrográfica de Napo - Secretaría del Agua como autoridad del agua, deben articular sus 
políticas y agendas en función de la agro biodiversidad, fomento de incentivos amigables 
con el ambiente y la protección del recurso hídrico  

 
- El GAD Provincial de Napo en articulación con las Direcciones de Planificación de los GAD 

Municipales, deben definir mecanismos para la ordenación de territorios bio 
sustentables e incentivos para el uso y regulación del suelo, en función de las 
cosmovisiones de los pueblos y nacionalidades indígenas 
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- Los organismos no gubernamentales y la cooperación internacional, deben implementar 

acciones en función de esta concepción tales como: acuerdos comunitarios de 
conservación e incentivos para dinamizar la bioeconomía  

 
En este sentido, los actores estratégicos transversales que definen los planteamientos para logar 
que la Reserva de Biósfera Sumaco sea un territorio sustentable, son los pueblos y nacionalidades 
indígenas y las organizaciones productivas. Se propone la inclusión de otros actores claves en 
función de sus competencias tales como: las Direcciones de Fomento Productivo y Gestión 
Ambiental de los GAD Provinciales, los GAD Parroquiales, entre otros       
 

 

Gráfico Nro. 15 Propuesta de articulación de los ejes de desarrollo en mesas técnicas  
Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto Conservación y 

Buen Vivir - GEF Napo, 2019    

 

Las mesas técnicas deben ser dinámicas y permanentes, en la delimitación de acciones del Plan 
de Acción de la Reserva de Biósfera Sumaco (RBS), a ser presentado por la Administración del 
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras del Ministerio del Ambiente de forma bianual a la UNESCO 

6.7.4 Grupo Asesor Técnico   

El grupo asesor técnico es un espacio eminentemente técnico y científico, su objetivo es 

proporcionar asistencia técnica especializada permanente al Comité Ejecutivo y está conformado 

representantes de alto nivel técnico y académico de las universidades (IKIAM, FLACSO, 

Universidad Estatal de la Amazonía UEA), Estaciones Científicas, Cooperantes Internacionales y 

Organizaciones no Gubernamentales (GIZ, The Nature Conservancy, el Fondo Ecuatoriano 
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Canadiense de Desarrollo FECD, el MCCCH y ENGIM). Este espacio está orientado a cumplir con 

una de las funciones de la Reserva de Biósfera en el apoyo a proyectos locales, regionales, 

nacionales y mundiales de demostración, educación, capacitación, investigación y observación 

permanente sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. Aportarán con su potencial en la 

realización de estudios investigativos y talento humano disponible en las diferentes áreas de la 

gestión de los recursos naturales de la reserva. De la articulación de los ejes analizados, el grupo 

asesor técnico asumirá la línea estratégica de investigación científica y monitoreo, cuyos objetivos 

son: desarrollar investigación científica y el monitoreo de los recursos como herramientas de 

apoyo para la utilización sostenible de los recursos naturales; coordinar promover y realizar 

investigaciones en la Reserva con la participación de la Universidad e Investigadores; facilitar y 

promover la investigación científica priorizando los temas de interés del parque; y desarrollar y 

aplicar un sistema de monitoreo ambiental en la RBS. El nexo del grupo asesor técnico será la 

Unidad de Coordinación Técnica para su participación y apoyo en los grupos de interés o mesas 

técnicas de trabajo, en el Comité Ejecutivo, y en las comisiones especiales de ser el caso       

6.7.5 Comisiones Especiales 

En la estructura del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva de 

Biósfera Sumaco, se plantea la conformación de comisiones especiales temporales de 

asesoramiento, tratamiento y consulta de temas específicos relacionados con la regulación y 

control de las actividades de tipo extractivistas que pueden generar impactos en el ambiente. 

Este espacio está conformado por las autoridades ambientales de la provincia: la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente Napo (Calidad Ambiental), la Dirección de Gestión 

Ambiental (Calidad Ambiental) del GAD Provincial de Napo, la Secretaría Nacional de Riesgos y 

Emergencias, las Agencias de Regulación y Control según temas específicos: Agencia de 

Regulación y Control del Agua (ARCA), la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), 

el grupo asesor técnico y de ser el caso asesores externos. De la articulación de los ejes se 

analizados, las comisiones especiales asumirán la línea estratégica de regulación y control 

ambiental, cuya función es impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que 

incluya acciones de prevención, seguimiento y control ambiental; garantizar la calidad ambiental 

a través de la regulación control y seguimiento de los proyectos obras y actividades en la provincia 

6.7.6 Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA  

El Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo FODESNA, en la estructura del Comité de Coordinación 

Interinstitucional se vincula directamente con la Unidad de Coordinación Técnica, y su función es 

constituirse en su brazo ejecutor alineando sus propuestas a la visión de la Reserva de Biósfera 

Sumaco. En este sentido, es importante recalcar uno de los acuerdos del taller de trabajo 

realizado el 07 de noviembre en la ciudad del Tena, en el que se propuso que el Comité de 

Coordinación Interinstitucional no debe manejar recursos económicos, su concepción es 

constituirse en un espacio de gestión, facilitación y de concertación inter institucional     
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Por último es importante mencionar que en la estructura del Sistema de Participación Ciudadana 

del Gobierno Provincial de Napo, se considera la conformación de Asambleas Ciudadanas, de ser 

el caso las acciones realizadas por el Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de 

la Reserva de Biósfera Sumaco, serán socializadas en estos espacios 

 6.8 Conclusiones y recomendaciones  

- La propuesta del modelo de gestión para el manejo de los recursos naturales en la 

Provincia de Napo garantiza condiciones de sostenibilidad porque en su concepción ha 

partido de las estructuras de participación dadas desde el Gobierno Provincial de Napo y 

de la Reserva de Biósfera Sumaco, mediante la integración de los actores estratégicos de 

competencia directa  

- El modelo de gestión parte de una conceptualización para la organización socio política y 

administrativa del proceso de la gestión de los recursos naturales, sus principios rectores, 

ejes de desarrollo, y la estructuración del Comité de Coordinación Interinstitucional para 

la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco; sus objetivos y fines; y su estructura, 

organización interna, niveles de gestión y funcionamiento   

- El modelo se fundamenta en principios rectores como la participación, coordinación inter 

institucional, integralidad, sinergia, organización, flexibilidad, complementariedad, 

transversalidad y permanencia, lo que define su concepción, adaptabilidad y aplicabilidad 

- Para la elaboración de su estructura operativa se definen tres ejes de desarrollo que 

corresponden a los objetivos de la Reserva de Biósfera Sumaco: conservación y 

restauración ecológica del patrimonio natural, el fomento de los bioemprendimientos y 

el eje de promoción y comunicación. Los mismos que en la estructura del Comité de 

Coordinación Interinstitucional, inter actúan entre sí desde los fundamentos del 

desarrollo sostenible que integra las dinámicas económicas, sociales y ambientales, y el 

patrimonio biocultural 

- Se define una estructura operativa para la implementación del modelo basado en la 

conformación del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva 

de Biósfera Sumaco, concebido como un espacio de coordinación y concertación social, 

de gestión inter institucional planificada, estratégica e integrada, el mismo que se 

sustenta en las competencias de los actores establecidas en la respectiva legislación 

ambiental; y se articula al sistema de participación ciudadana provincial desde la mesa 

de ambiente 

- El objetivo macro del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la 

Reserva de Biósfera Sumaco, se enmarca en el desarrollar acciones de conservación del 

patrimonio natural y cultural de la Reserva de Biósfera Sumaco, mediante el 

fortalecimiento de los bioemprendimientos locales y la promoción de su patrimonio 

biocultural. En este contexto se plantea como fines del comité el generar planes de acción 

participativos mediante la articulación de las agendas institucionales, el fortalecer las 

capacidades locales de las instituciones participantes, el fomentar la preservación de los 

conocimientos bioculturales de los pueblos y nacionalidades indígenas, el proponer y 

desarrollar estudios e investigaciones y normas técnicas en los ejes de desarrollo 
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planteados. Estos fines están orientados a contribuir al posicionamiento de la Reserva de 

Biósfera Sumaco como elemento ícono del desarrollo de la región amazónica 

- La estructura del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de la Reserva 

de Biósfera Sumaco define tres niveles de gestión: ejecutivo para la toma de decisiones, 

de coordinación técnica y operativa, y el nivel técnico asesor; en relaciones 

fundamentalmente horizontales, lo que le da el carácter de alta funcionalidad y 

operatividad, en la que confluyen las siguientes instancias: el comité ejecutivo para la 

toma de decisiones; la unidad de coordinación técnica que se constituye en el núcleo de 

la funcionalidad del comité; el grupo asesor técnico como instancia de investigación, 

consulta y asesoría; el FODESNA como el brazo ejecutor y gestor de recursos económicos; 

las comisiones especiales para el tratamiento de temas puntuales de regulación y control 

ambiental, y la propuesta de articulación operativa de los ejes de desarrollo en mesas 

técnicas de trabajo; en cada una de estas instancias se definen los actores estratégicos y 

funciones específicas  

A partir de la definición de esta estructura operativa del Comité de Coordinación 

Interinstitucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco, como mecanismos para 

su implementación se plantea las siguientes recomendaciones:  

- Reunión inicial del comité ejecutivo con el objeto de designar a los técnicos que 

conformaran la Unidad Técnica de Coordinación, la misma que estará integrada por los 

delegados del GAD Provincial de Napo de las Direcciones de Gestión Ambiental y Turismo, 

los delegados de las Direcciones Provinciales del MAE Napo, Sucumbíos y Orellana y del 

Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, y los delegados de los Bioemprendimientos de la 

zona alta y baja de Napo, Orellana y Sucumbíos  

- La Unidad de Coordinación Técnica con base a la delegación dada por el comité ejecutivo, 

procederá a elaborar un plan operativo anual, con base a la articulación de las agendas 

inter institucionales del MAE y del GAD Provincial de Napo, donde una de las actividades 

de inicio es el formular los estatutos borrador para la legalización del Comité de 

Coordinación Inter Institucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco, los 

mismos que serán puestos a consideración de la Dirección Nacional de Biodiversidad del 

Ministerio del Ambiente 

- Con base al plan operativo anual, la Unidad de Coordinación Técnica procederá a la 

conformación y/o coordinación con cada una de las instancias contempladas en el Comité 

de Coordinación Inter Institucional para la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco: el 

Grupo Asesor Técnico, el FODESNA, las comisiones especiales y a establecer los grupos 

de interés o mesas técnicas a través de la articulación de los ejes de desarrollo 

estratégicos y con base a las líneas estratégicas definidas en el marco orientador. La 

estrategia es desarrollar con cada una de estas instancias un plan de acción a corto plazo 

para la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco, el mismo que será presentado al comité 

ejecutivo para su respectiva aprobación 

En este contexto, es importante mencionar que el Plan de Acción para la Gestión de la Reserva 

de Biósfera Sumaco, se constituye en la herramienta clave para la implementación de 
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acciones operativas de gestión interinstitucional en la reserva, ya que debe integrar las 

agendas y planes operativos dadas por: el Grupo Asesor Técnico en el que se integran las 

agendas de las universidades como el IKIAM, la Universidad Estatal Amazónica y FLACSO; la 

Cooperación Internacional y de los Organismos no Gubernamentales; el FODESNA; las 

agendas ministeriales del MAG, MAE, Secretaría del Agua y el Ministerio de Turismo; las 

propuestas dadas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial del nivel provincial y 

municipal; y las cosmovisiones en el manejo de los recursos naturales dados en los planes de 

vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este plan de acción y/o agenda para la Gestión 

de la Reserva de Biósfera debe fundamentarse en gestionar su patrimonio biocultural a partir 

de generar procesos de ordenamiento territorial y uso del suelo que surjan desde la 

cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas y de las organizaciones productivas     
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7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS A SER EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN / COORDINACIÓN DE 

TURISMO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y SU ARTICULACIÓN AL COMITÉ DE 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA RESERVA DE BIÓFERA 

SUMACO  

La presente propuesta para el fortalecimiento institucional de la actividad turística en el GAD 

Provincial de Napo está orientada a establecer una gestión coordinada y concurrente entre los 

diferentes niveles de gobierno: nacional a través del Ministerio de Turismo en la representación 

de su Delegación Regional de la Zona 2; provincial a través del GAD Napo; municipal a través de 

los GAD Municipales y parroquial a través de los GAD Parroquiales; espacios desde los cuales se 

plantea promover una articulación entre los actores del sector turístico del nivel público y 

privado. Para lo cual, en primera instancia se hace un análisis del marco jurídico vinculado a la 

gestión del turismo y las competencias al nivel provincial detalladas a continuación   

7.1 Marco Legal vinculado a la gestión del turismo en relación a las competencias del nivel 

provincial 

En el artículo 263 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que una 

de las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales es el “fomentar las actividades 

productivas provinciales”. Esta competencia dada a los Gobiernos Provinciales abarca todas las 

actividades económicas territoriales, tales como, las artesanales, manufactureras, industriales, 

comercio, servicios y turismo, tanto en el ámbito rural, urbano y periurbano 

Por otro lado, en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD, en el artículo 41 literal f) se establece que es función del gobierno autónomo 

descentralizado provincial el “fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, 

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados” y en el artículo 42 literal 

f), se menciona que es competencia exclusiva del GAD Provincial el “fomentar las actividades 

productivas provinciales, especialmente las agropecuarias” 

En el artículo 54 literal g) del mismo cuerpo jurídico, se establece que es función del gobierno 

autónomo descentralizado municipal el “regular, controlar y promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de turismo”  

Concomitantemente en el artículo 64 literal g) del COOTAD, se establece como una de las 

funciones de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, el “fomentar la inversión y 

el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados”; y se establece como una de sus competencias exclusivas lo 

contemplado en el artículo 65 literal d): el “incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente” 
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De esta manera, al estar involucrados los diferentes niveles de gobierno de los GAD en el fomento 

y promoción de las actividades productivas, se ratifica lo contemplado en el artículo 135 del 

COOTAD donde el turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada 

concurrentemente por todos los niveles de gobierno. En este sentido, para el nivel provincial el 

turismo se constituye en una actividad productiva de gestión concurrente con los otros niveles 

de los GAD, entendiéndose que una competencia concurrente se refiere a que la titularidad le 

corresponde a varios niveles de gobierno, y que deben gestionarse obligatoriamente de manera 

concurrente 

Por otro lado, la Ley de Turismo21 en el artículo 3 literal b), establece la participación de los 

gobiernos provinciales y cantonales para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del 

marco de la descentralización. En este sentido, es importante remitirse a la Resolución Nro. 0008-

CNC-2014 publicada en el Registro Oficial Nro. 413 del 10 de enero de 2015, sobre la Regulación 

para el ejercicio de la Competencia de Fomento de las Actividades Productivas y Agropecuarias a 

favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Parroquiales, en el que se 

detallan las siguientes actividades de planificación, regulación, control y gestión:   

Actividades de planificación provincial 

- “En el marco de la competencia de fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, le corresponde a los GADs Provinciales en el ámbito de su competencia y 

de su respectiva circunscripción territorial, elaborar instrumentos de planificación de 

incidencia provincial, en el sector agropecuario, industrial, turístico, ciencia, tecnología e 

innovación y demás ámbitos afines a la producción, articulados a la planificación nacional 

y local”22 

 

- En el artículo 15 de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016, publicada en el Registro Oficial 

del 23 de marzo de 2016, que regula las facultades y atribuciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales 

rurales, respecto del desarrollo de las actividades turísticas en su circunscripción 

territorial; le corresponde a los GAD Provinciales: “el elaborar planes, programas y 

proyectos turísticos de carácter provincial, sujetándose a la planificación nacional del 

sector turístico, aprobada por la Autoridad Nacional de Turismo” (numeral 1); y el 

“formular el plan provincial de turismo, mismo que debe a su vez, sujetarse a la 

planificación nacional del sector turístico” (numeral 2)     

En este contexto le corresponde al GAD Provincial de Napo, el elaborar el plan estratégico, 

estrategia y/o agenda de desarrollo turístico provincial, contenidos en temas claves como la 

articulación del inventario de atractivos turísticos realizado por los GAD Municipales, el análisis 

de oferta y demanda turística, tendencias turísticas, programas y proyectos turísticos, etc.    

 

                                                           
21 Fuente: Ley Nro. 97 Registro Oficial Suplemento Nro. 733 de 27 de diciembre de 2002. Reforma 21 de agosto 2018 
22 Fuente: Artículo 12 Planificación Local. Resolución Nro. 0008-CNC-2014 
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Actividades de regulación provincial  

- “En el marco de la competencia de fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, les corresponde a los GADs Provinciales en el ámbito de su competencia y 

de su respectiva circunscripción territorial, expedir normativa de incidencia provincial, en 

el sector agropecuario, industrial, turístico, ciencia, tecnología e innovación y demás 

ámbitos afines a la producción y regulación nacional23” 

  

- En el artículo 16 de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016, publicada en el Registro Oficial 

del 23 de marzo de 2016 que regula las facultades y atribuciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales 

rurales, respecto del desarrollo de las actividades turísticas en su circunscripción 

territorial; se establece que: “ en el marco del desarrollo de actividades turísticas, 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, en su respectiva 

circunscripción territorial y con sujeción a la normativa nacional vigente, expedir la 

normativa correspondiente que permita regular el desarrollo del sector turístico 

provincial, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos”  

Al respecto, y considerando que el Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística, en el artículo 15 numeral 1 de la Ley de Turismo se establece que es facultad del 

Ministerio de Turismo el “preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en 

todo el territorio nacional”; por lo que es necesario aclarar que las propuestas que se puedan 

derivar de las funciones de regulación, deben estar en función de las directrices dadas desde el 

Ministerio de Turismo para su adaptación y aplicabilidad al nivel local. En este sentido, en el 

artículo 16 de la Ley de Turismo, se establece que: “es competencia privativa del Ministerio de 

Turismo, en coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la 

planificación, promoción internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, 

así como el control de las actividades turísticas”.  

Actividades de control local 

- “En el marco de la competencia de fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, le corresponde a los GADs Provinciales en el ámbito de su competencia y 

de su respectiva circunscripción territorial, ejercer las siguientes actividades de control, en 

el sector agropecuario, industrial, turístico, ciencia, tecnología e innovación y demás 

ámbitos afines a la producción, en articulación con las entidades correspondientes del 

gobierno central”24:  

 

1. Controlar el adecuado cumplimiento de las políticas, planes y regulaciones, en relación a 

la competencia de fomento de las actividades productivas 

                                                           
23 Fuente: Artículo 13 Regulación Local. Resolución Nro. 0008-CNC-2014 
24 Fuente: Artículo 14 Control Local. Resolución Nro. 0008-CNC-2014 
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2. Controlar, evaluar y aplicar sistemas de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los 

programas y proyectos de fomento de las actividades productivas implementadas en el 

ejercicio de esta competencia 

3. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos locales de 

desarrollo productivo 

4. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente 

Al respecto, en la Resolución Nro. 0001-CNC-2016, publicada en el Registro Oficial del 23 de 

marzo de 2016 que regula las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto del 

desarrollo de las actividades turísticas en su circunscripción territorial; no se establecen 

actividades de control para el nivel de los gobiernos provinciales 

Las actividades de control local de competencia provincial establecidas en la Resolución Nro. 

0008-CNC-2014, se refieren al vigilar el adecuado cumplimiento de las políticas, planes, 

programas y proyectos locales de desarrollo productivo, a través de la aplicación de mecanismos 

de monitoreo, seguimiento y evaluación 

Actividades de gestión local 

En el artículo 15 de la Resolución Nro. 0008-CNC-2014, se establecen las siguientes actividades 

de gestión para el nivel provincial:  

- Establecer espacios de concertación: en el numeral 1 del artículo 15 de la Resolución Nro. 

0008-CNC-2014, se establece que: “para la emisión de políticas, lineamientos, 

implementación de planes programas o proyectos y alianzas estratégicas entre agentes 

económicos: sector público, privado, comunitario y otros actores”. En este sentido, en 

artículo 38 de la Ley de Turismo, se menciona que el Ministerio de Turismo coordinará 

con las autoridades locales o seccionales, la conformación de Comités de Turismo en los 

sitios que considere necesario, estos comités estarán integrados por los sectores público 

y privado y tendrán las siguientes facultades: “a) Recibir delegación del Ministerio de 

Turismo; b) Realizar ante el Ministerio de Turismo u otras autoridades las acciones 

necesarias para el buen resultado de su delegación; c) Informar al Ministro de Turismo 

sobre aspectos relacionados con la rama turística dentro de su jurisdicción; y, d) Las 

demás que les asigne el Ministro de Turismo”  

 

- Formulación, ejecución e implementación de programas y proyectos turísticos: en los 

numerales 2, 5, 7 y 18 de la Resolución Nro. 0008-CNC-2014, se dispone entre otras 

cosas, que los GAD Provinciales tienen la competencia de elaborar e implementar 

proyectos para el incentivo del desarrollo económico territorial en el sector turístico  

 

- Capacitación y asistencia técnica: en los numerales 4 y 23 de la Resolución Nro. 0008-

CNC-2014, se establece que es competencia de los GAD Provinciales el brindar servicios 

de asistencia técnica y capacitación teórica y práctica no profesional sobre temas 
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relacionados a la producción en el sector turístico, y en la gestión de auto control de 

calidad de productos y servicios del sector turístico 

 

- Gestión de recursos: en los numerales 8, 9, y 25 de la Resolución Nro. 0008-CNC-2014, se 

menciona entre otras cosas, que es competencia de los GAD Provinciales el gestionar 

recursos y la atracción de inversiones ante la Cooperación Internacional y el Gobierno 

Central, para incentivar e implementar el desarrollo de actividades productivas en el 

sector turístico 

 

- Redes de emprendimientos: en los numerales 15, 16, 17 y 27 de la Resolución Nro. 0008-

CNC-2014, se establece entre otras cosas, que es competencia de los GAD Provinciales el 

implementar programas y proyectos para la conformación de redes de emprendimientos 

en el sector turístico, así como proyectos de reconversión productiva 

 

- Promoción y difusión: en el numeral 22 de la Resolución Nro. 0008-CNC-2014, se dispone 

que es competencia del GAD Provincial el implementar proyectos y programas de 

promoción y difusión de la producción local del sector turístico 

 

- Proyectos de Investigación y Desarrollo: en los numerales 24 y 26 de la Resolución 

Nro.0008-CNC-2014, se dispone entre otras cosas que es competencia de los GAD 

Provinciales, el coordinar con las universidades y escuelas politécnicas el desarrollo de 

programas y proyectos de investigación y desarrollo e implementar programas de 

servicios de información de ofertas y demandas laborales, para el fomento de actividades 

productivas en el sector turístico 

En el artículo 17 de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016, publicada en el Registro Oficial del 23 de 

marzo de 2016 que regula las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto del 

desarrollo de las actividades turísticas en su circunscripción territorial, la gestión provincial en el 

marco del desarrollo de las actividades turísticas, le corresponde a los GAD Provinciales las 

siguientes actividades:  

- En el numeral 2 de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016, se establece que es función de los 

Gobiernos Provinciales el: “coordinar actividades derivadas de la planificación del sector 

turístico entre los diferentes niveles de gobierno”, y el numeral 1 se menciona que es 

función de este nivel de gobierno el: “promover las actividades turísticas dentro de la 

provincia en coordinación con las actividades pertinentes”; y el numeral 3 establece que 

es función de los GAD Provinciales el: “fomentar proyectos turísticos provinciales” 

- En lo referente a las actividades de promoción y difusión turística, en el numeral 5 de la 

Resolución Nro. 0001-CNC-2016 se establece que es función de los GAD Provinciales el: 

“elaborar y difundir material promocional e informativo turístico provincial enmarcado en 

las directrices nacionales de promoción turística”, y en el numeral 7, se establece otra 

función para este nivel de gobierno en lo relacionado a : “realizar y apoyar ferias, 
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muestras, exposiciones, congresos y demás actividades promocionales del turismo, de 

acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional de Turismo”   

 

- En el tema de capacitación y asistencia técnica, en el numeral 6 de la Resolución Nro. 

0001-CNC-2016 se establece que es función de los GAD Provinciales el: “otorgar 

asistencia técnica y capacitación a los prestadores de los servicios turísticos de la provincia 

en el marco de la normativa nacional”, y en el numeral 8 del mismo cuerpo jurídico se 

menciona que es función de este nivel de gobierno el: “impulsar campañas de 

concienciación ciudadana que generen una cultura sobre la importancia del turismo”  

 

- En el tema de desarrollo de productos turísticos, en el numeral 9 de la Resolución Nro. 

0001-CNC-2016 se establece que es función de los GAD Provinciales el: promover el 

desarrollo de productos y destinos turísticos en el ámbito provincial que posibiliten la 

promoción conjunta y acceso a nuevos mercados en coordinación con los demás niveles 

de gobierno. En el numeral 10 del mismo cuerpo jurídico se establece que es función de 

este nivel de gobierno el: “dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos 

en articulación con la Autoridad Nacional de Turismo y los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos”. Por último en el numeral 10, se 

menciona que es función de los GAD Provinciales el "fomentar el turismo comunitario y 

aquel desarrollado por los actores de la economía popular y solidaria en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, para lo cual los 

distintos prestadores de servicios deberán cumplir con la normativa vigente  

En este sentido, las actividades de gestión para el sector turístico a ser desarrolladas por los GAD 

provinciales, se enmarcan en la formulación, ejecución e implementación de los programas y 

proyectos turísticos desde la visión del desarrollo económico territorial y la gestión de recursos 

económicos a través de la cooperación internacional y el gobierno central; las estrategias para la 

promoción y difusión del sector turístico provincial; el desarrollo de productos destinos turísticos 

y acceso a nuevos mercados turísticos; y demás temas de capacitación y asistencia técnica para 

los prestadores de servicios turísticos 

Por otro lado, en el artículo 20 de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016 sobre los recursos, se 

establece que: “los gobiernos autónomos descentralizados municipales, metropolitanos y 

provinciales, están facultados para el establecimiento de tasas para el desarrollo de actividades 

turísticas  es función de los GAD Provinciales en su circunscripción territorial y en el marco de sus 

funciones y atribuciones”  

En la Disposición General Segunda de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016, se dispone que los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, metropolitanos y provinciales, garantizaran 

la participación ciudadana activa y permanente en la elaboración de la planificación del sector 

turístico, en su circunscripción territorial   
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7.2 Visión, misión y principios de la Dirección de Turismo del GAD Provincial de Napo 

En la Provincia de Napo las actividades turísticas se promueven desde tres aristas: la naturaleza, 

la chacra y el fomento de la cultura amazónica, las mismas que combinadas le dan su 

característica de exclusividad. En este contexto, se plantea la siguiente visión, misión y principios 

que rigen la actividad turística provincial25   

Visión  

“Convertir a la Provincia de Napo en una potencia turística, un destino único que desarrolle y 

aproveche su patrimonio natural y cultural y su enorme y única biodiversidad, en un entorno 

mágico, reconocido por brindar servicios de calidad” 

Misión  

“Ejercer las facultades de planificación, regulación y gestión de la actividad turística al nivel 

provincial, con el fin de posicionar a la Provincia de Napo como un destino turístico preferente por 

su excepcional diversidad cultural, natural y vivencial, en el marco de un ecoturismo responsable 

social y ambientalmente, y como actividad generadora de desarrollo socio económico sostenible” 

Principios 

- Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso sustentable en el futuro, al 

tiempo que reportan beneficios 

- El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause problemas 

ambientales o socioculturales 

- Responsable, con el uso y manejo de atractivos turísticos 

- Respetuoso, de las comunidades donde se desarrollan las actividades turísticas 

- Honesto, con el producto para que conserve sus condiciones auténticas de presentación 

al turista 

- Educativo, para que el visitante adquiera nuevos conocimientos del lugar visitado 

- Interactivo, al permitir un contacto directo con los recursos naturales y culturales 

- Democrático, para que los beneficios obtenidos se repartan de manera equitativa 

A partir de esta visión y misión institucional, se establecen las siguientes líneas estratégicas 

relacionadas con la planificación estratégica y coordinación interinstitucional, desarrollo de 

productos turísticos, marketing y promoción turística, y la capacitación y asistencia técnica, las 

mismas que se detallan a continuación 

7.3 Líneas Estratégicas a ser ejecutadas por la Dirección / Coordinación de Turismo del GAD 

Napo  

7.3.1 Línea Estratégica 1: Planificación estratégica y coordinación inter institucional 

                                                           
25 Fuente: Creación de la Coordinación General de Turismo Gobierno Descentralizado Provincial de Napo. 2020 GAD 
Napo. Visión, Misión y Principios  
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La coordinación de la Dirección de Turismo del GAD de Napo, tendrá entre sus funciones la 

planificación estratégica del sector turístico provincial a partir del impulso de procesos de 

participación y coordinación ínter institucional, enmarcados en las siguientes actividades:      

1) Diseñar e implementar políticas, lineamientos y directrices para el sector turístico de 

incidencia provincial, e incorporarlas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

como una de las propuestas estratégicas de desarrollo económico territorial, en donde 

se fortalezcan los procesos relacionados a la conservación de los ecosistemas y el 

fomento de los bioemprendimientos de la Reserva de la Biósfera Sumaco. Las políticas a 

desarrollarse deben estar enmarcadas en las líneas estratégicas que se manejan desde el 

Ministerio de Turismo en: productos, destinos y calidad; conectividad; fomento al 

emprendimiento e inversión, promoción y comunicación, protección al usuario, entre 

otros. Para lo cual, cada uno de los Gobiernos Municipales en coordinación con el GAD 

Provincial y el Ministerio de Turismo deben elaborar su política turística y elevarla a 

resolución u ordenanza, es importante mencionar que a partir de la sumatoria de las 

políticas turísticas del nivel municipal, se generará la política provincial de turismo 

  

2) Para la implementación de la política turística, elaborar herramientas de gestión tales 

como el plan provincial de turismo, la agenda o la estrategia de turismo, contenida entre 

otros aspectos en la identificación de proyectos turísticos a ser implementados por el 

GAD Provincial   

 

3) En el marco del Comité Inter institucional para la Gestión Ambiental Napo Sumaco a 

través del eje de promoción y comunicación de la Reserva de Biósfera Sumaco, establecer 

un espacio de coordinación interinstitucional: Comité Provincial de Turismo encargado 

de la gestión turística al nivel provincial y con el fin de posicionar los destinos y productos 

turísticos, en temas como: ecoturismo y áreas protegidas, turismo científico, de aventura 

y deportes, agroturismo y chacra, comunitario y cultural (costumbres, tradiciones, 

artesanal, medicina ancestral), entre otros; mediante la implementación de una 

estrategia de marketing y promoción turística. Para lo cual, se debe realizar un mapeo de 

actores público y privado enfocado en sus roles, competencias, ejes de trabajo, 

presupuestos, intereses y tipo de emprendimientos. El Comité Provincial de Turismo se 

constituirá en la instancia de toma de decisiones, coordinación, participación e 

implementación de las políticas y programas turísticos. Se sugiere que esté conformado 

por el Ministerio de Turismo, la Dirección de Turismo del GAD Provincial, los Delegados 

de Turismo de los GAD Municipales, Universidades e Institutos, Cámara de Turismo, la 

CONAGOPARE, entre otros delegados representativos del sector turístico que se hayan 

identificado en el mapeo de actores      

7.3.2 Línea Estratégica 2: Desarrollo de Productos Turísticos  

La Dirección / Coordinación de Turismo del GAD Provincial de Napo, en base a la política de 

turismo provincial, promoverá, diseñará e implementará el desarrollo de productos y destinos 

turísticos, enmarcados en las siguientes actividades:    



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA 
LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAK KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO 

GCP/ECU/082/GFF 

 
                                        
 
 
 
     

96 

 

1) Estructurar, diseñar e implementar rutas, circuitos y productos turísticos: en donde se 

contemplen los atractivos turísticos, el equipamiento, los servicios turísticos, la 

infraestructura de acceso y transporte, señalética, junto a otros elementos 

complementarios que satisfagan las motivaciones y expectativas de los turistas26. En la 

Provincia de Napo el turismo debe ser promovido por tres ejes fundamentales: 

naturaleza, chacra y cultura, y lo que le da su exclusividad son las prácticas ancestrales de 

la cultura amazónica; alrededor de los cuales se deben elaborar estudios de mercado 

para cada uno de los siguientes circuitos y productos turísticos:   

 

- Ecoturismo y turismo de naturaleza: se refieren a “todas las formas de turismo basadas 

en la naturaleza, cuya principal motivación es la observación y apreciación de la 

naturaleza, así como las culturas tradicionales que prevalecen en las áreas naturales” 

(OMT, 2002). En el diseño de este circuito turístico se deben incorporar actividades 

educativas y de interpretación, capacitación para operadores turísticos especializados en 

temas de conservación del patrimonio natural y cultural, entre otros. En este sentido, y 

para el ejercicio de las actividades turísticas en áreas protegidas es fundamental la 

coordinación con el Ministerio de Ambiente en función de la aplicación del Reglamento 

Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas. El Ministerio de Turismo ha incluido 

en esta categoría al Parque Nacional Cotopaxi, a la Reserva Ecológica del Antisana, la 

Reserva Ecológica Cayambe Coca, y el Parque Nacional Llangantes correspondientes a la 

jurisdicción de la Provincia de Napo  

 

Adicionalmente, es importante mencionar que un complemento del ecoturismo y 

turismo de naturaleza, es el turismo científico (observación de flora y fauna, avistamiento 

de aves, etc), que atrae investigadores motivados por el aprendizaje, la experimentación 

y la ciencia. Este tipo de turismo se constituye en un potencial a ser impulsado en la 

Provincia de Napo, para lo cual, se deben integrar las acciones desarrolladas por los 

centros de investigación y estaciones científicas tales como: el Centro de Investigación, 

Posgrado y Conservación Amazónica  - CIPCA de la Universidad Estatal Amazónica), las 

estaciones científicas, el IKIAM, entre otros 

 

- Turismo de Aventura y Deportes: es un tipo de turismo que implica exploraciones o viajes 

con una percepción de riesgos, y que potencialmente requiere de destrezas especiales o 

de ciertas condiciones físicas donde es común la práctica de algún deporte extremo. En 

la Provincia de Napo existen operadoras que ofertan el servicio de caya y rafting, entre 

otros deportes de aventura; al respecto, en la reunión efectuada el 20 de noviembre de 

2019, en la que se socializó la presente propuesta se propuso el elaborar un estudio para 

la regulación de estas actividades y el posible cobro de tasas por la utilización de los ríos, 

particular que debe partir de productos y rutas estructuradas y debe ser coordinado con 

la Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente    

                                                           
26 Esta actividad se enmarca en el artículo 17 numeral 9 de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016, que establece que como una de las 
funciones del GAD Provincial el establecer el desarrollo de productos y destinos turísticos en el ámbito provincial que posibiliten la 
promoción conjunta y acceso a nuevos mercados en coordinación con los demás niveles de gobierno  
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- Chacra y Agroturismo: “es el conjunto de servicios requeridos por los turistas que desean 

adquirir experiencia en conocimientos de aprovechamiento de la naturaleza en forma 

sustentable; consiste en que los visitantes puedan convivir con las familias nativas y 

compartir sus rutinas cotidianas en las chacras”27. Particularmente en la Provincia de 

Napo, este producto se lo debe construir a través de los bioemprendimientos 

posicionados como: Napu Marka, el Grupo Chacra, el Consorcio de Productores de Cacao 

y Chocolate de la Provincia de Napo,  entre otros. El fin de estos circuitos y productos 

turísticos es logar la generación de beneficios de empleo e ingresos para las comunidades 

de acogida  

 

- Turismo Comunitario: el objetivo es crear nuevas oportunidades de ingresos para las 

comunidades locales, promover el desarrollo sostenible y contribuir a la conservación de 

la naturaleza. En la Provincia de Napo existen varias iniciativas en la práctica de este tipo 

de turismo desarrollado en: Pacto Sumaco, Salazar Aitana, Runa Wasi, Galeras, Río 

Blanco, Machacuyacu, Capirona, Wasila Talag y Chuva Urku. El objetivo es analizar sus 

potencialidades y limitaciones e incluirlos en los productos y circuitos a ser desarrollados 

 

- Turismo Biocultural (conservación de las áreas naturales, prácticas agroecológicas, 

preservación de la cultura e identidad de los pueblos y nacionalidades indígenas): este 

tipo de turismo es ofertado por algunas operadoras turísticas locales y se constituye en 

un gran atractivo fundamentalmente para el turismo internacional. Es importante la 

coordinación con el Ministerio de Turismo para la regulación de este tipo de actividades 

donde se incluya la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas 

 

2) Fomentar la elaboración de programas y proyectos turísticos que guarden relación con la 

legislación vigente y en función de la planificación turística provincial y los destinos y 

productos turísticos estructurados; para lo cual establecerá una red de cooperantes e 

inversionistas del nivel nacional e internacional 

 

3) Articular la información turística provincial, con base a la integración del  inventario de los 

sitios y atractivos turísticos, y del catastro de servicios y establecimientos turísticos 

desarrollados por los GAD Municipales, el Ministerio de Turismo, la academia como el 

Observatorio Turístico de la Universidad Estatal Amazónica, el Instituto Tecnológico Tena, 

IKIAM, entre otras fuentes de información. Esta integración de la información provincial 

estará orientada a constituirse en el insumo de base para la generación de los productos 

turísticos. Al respecto, es importante aclarar que según el artículo 13 de la Resolución 

Nro. 0001-CNC-2016 es función de los GAD Municipales el actualizar el catastro de los 

establecimientos turísticos y del inventario de los atractivos turísticos de su 

circunscripción, así como también es función de la Autoridad Nacional de Turismo el 

clasificar, re clasificar, pre categorizar, categorizar y re categorizar a los prestadores de 

                                                           
27 Fuente: https://www.elcomercio.com/tendencias/agroturismo-emprendimiento-shilpala-comunidad-riobamba.html 
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servicios turísticos; la elaboración y administración del catastro de establecimientos y 

actividades turísticas y del inventario de los sitios y atractivos turísticos al nivel nacional, 

y la administración del sistema nacional de información turística     

 

4) Dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos en articulación con la 

Autoridad Nacional de Turismo y los GAD Municipales, para la señalización de los circuitos 

y rutas turísticas emblemáticas, y con base a las normativas del nivel nacional. Al 

respecto, según el numeral 4 del artículo 13 de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016, es 

función de los GAD Municipales la actualización y mantenimiento adecuado de la 

señalización turística, así como la señalética turística del cantón   

 

5) En coordinación con los GAD Municipales que tienen entre sus funciones el establecer 

mecanismos de protección turística28, diseñar e implementar un mecanismos de 

protección y seguridad cuyo ámbito de acción sean los productos y destinos turísticos 

estructurados y donde se identifiquen y  se establezcan acciones de mitigación de los 

riesgos globales y locales relacionados con el análisis y mapeo de los riesgos turísticos 

(amenazas y vulnerabilidades), atención de la emergencia (sistemas de alerta temprana, 

protocolos de comunicación y actuación) en articulación con los Centros de Operación y 

Emergencia del nivel nacional, cantonal y parroquial; y la elaboración de estrategias para 

la recuperación de los destinos turísticos   

7.3.3 Línea estratégica 3: Marketing y Promoción Turística  

Está línea estratégica es uno de los ejes de trabajo del Comité Inter Institucional para la Gestión 

de la Reserva de Biósfera Sumaco, está enfocada en vender y promocionar los productos 

turísticos que se elaboren a través del posicionamiento de la marca de la Reserva de Biósfera 

Sumaco. Para su implementación se requiere estrategias de coordinación ínter institucional entre 

las instituciones que conformarán el Comité Provincial de Turismo y el aporte de recursos 

humanos, económicos, logísticos, etc. A continuación se detallan las actividades a desarrollarse 

en esta línea estratégica:      

1) Elaborar e implementar estudios de mercadeo turístico de las posibles rutas, circuitos y 

productos turísticos detallados en el numeral 1 de la línea estratégica 2, los mismos que 

se enfocaran a vender los destinos, productos y servicios turísticos, donde el elemento 

ícono lo constituye el posicionamiento de la marca de la Reserva de Biósfera Sumaco   

 

2) Posicionar y promocionar los diferentes destinos, circuitos y productos turísticos de la 

Provincia de Napo: ecoturismo en áreas protegidas, turismo científico, aventura y 

deportes, chacra y agroturismo, turismo comunitario, entre otros; al nivel nacional e 

internacional mediante el posicionamiento de la marca de la Reserva de Biósfera Sumaco, 

articulando la potencialidad de su patrimonio natural y cultural, y a través del diseño de 

estrategia promocionales tales como: participación en ferias, muestras exposiciones, 

                                                           
28 Fuente: Articulo 12 numeral 3 de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016 
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congresos, foros, elaboración y difusión de materiales promocionales e informativos 

turístico provincial, centros de promoción y asistencia turística etc.  

 

3) Diseñar y promocionar material publicitario en temas de seguridad turística, tales como: 

mapas interactivos de zonas seguras, albergues, rutas de evacuación, señalética, etc; en 

cada uno de los productos turísticos estructurados y en relación a amenazas de tipo 

natural, socio natural y antrópicas, en coordinación con los GAD Municipales   

 

 

7.3.4 Línea estratégica 4: Capacitación y asistencia técnica  

En el tema de capacitación la política es promover la formación y capacitación de los prestadores 

de servicios turísticos tales como: alojamiento, servicios de alimentos y bebidas, transportación, 

operadoras turísticas, etc; para lo cual se propone realizar alianzas estratégicas con 

universidades, institutos tecnológicos, la empresa privada, fundaciones, organismos no 

gubernamentales, empresas y agencias de turismo en diversos temas especializados. Al respecto, 

es importante mencionar que según la cláusula décima de Disposición General de la Resolución 

Nro. 0001-CNC-2016, es facultad exclusiva de la Autoridad Nacional de Turismo la regulación y 

control de la prestación del servicio de guianza turística, tema que no podrá ser abordado en el 

plan de capacitación y formación turística. Por otro lado, la asistencia técnica se refiere a las 

visitas realizadas a los establecimientos turísticos para su posible inclusión en determinados 

productos y/o rutas turísticas  

Por último, es importante aclarar que en la presente propuesta de líneas estratégicas no se 

incluyen actividades de control de los establecimientos turísticos, ya que en la Resolución Nro. 

0001-CNC-2016, no se establecen actividades de control para los GAD Provinciales; y sus 

actividades de regulación están enfocadas en términos generales y con sujeción a la normativa 

nacional vigente, expedir normativa que permita regular el desarrollo del sector turístico 

provincial en coordinación con los GAD Municipales 

En este sentido, es importante mencionar que las actividades de emisión del registro de turismo, 

el control e inspecciones a establecimientos turísticos a nivel nacional y la aplicación de las 

respectivas sanciones, así como el control de la aplicación adecuada de la promoción turística del 

país, la viabilidad técnica a los proyectos turísticos nacionales, entre otras; se constituyen en 

actividades de “control nacional” de competencia del Ministerio de Turismo, según el artículo 7 

de la resolución Nro. 0001-CNC-2016. En cambio al nivel cantonal las competencias de control 

según el artículo 12 de la resolución en mención, se refieren entre otras cosas, al otorgamiento y 

la renovación de la licencia única anual de funcionamiento y su respectivo control, vigilancia y el 

establecimiento de sanciones por incumplimientos realizados; así como también el control de 

actividades turísticas en las áreas de conservación y uso sostenible municipales en coordinación 

con las actividades nacionales competentes  
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Gráfico Nro. 16 Líneas Estratégicas de la Dirección / Coordinación de Turismo del GAD Provincial de Napo  
Fuente: Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo. Proyecto Conservación y 

Buen Vivir - GEF Napo, 2019    

 

7.4 Conclusiones  

- La Dirección / Coordinación de Turismo del GAD Napo, con base a las funciones atribuidas 

Resolución Nro. 0001-CNC-2016 publicada en el Registro Oficial Nro. 718 del 23 de marzo 

de 2016 sobre la “Regulación de las facultades y atribuciones de los GAD municipales, 

provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de las actividades turísticas en 

su circunscripción territorial”; tendrá bajo su accionar las actividades generales de 

planificación, regulación y gestión turística, mientras que las funciones de control según 

el artículo 54 literal g) del COOTAD se les atribuye a los GAD municipales 

 

- El fomento de la actividad turística al nivel provincial debe partir por la elaboración de la 

Política Turística Provincial, la misma que debe ser construida a partir de un breve 

diagnóstico de la situación turística actual (limitaciones y oportunidades) y el mapeo de 

los actores del sector turístico con cada uno de los GAD municipales. Este insumo debe 

convertirse en el sustento para el desarrollo de las políticas cantonales turísticas, las 

mismas que deben elevarse a resolución u ordenanza. En este sentido, la política turística 

provincial debe articular los principales planteamientos de las políticas turísticas 

cantonales y las directrices, políticas y lineamientos dados desde la Autoridad Nacional 

de Turismo 
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- A partir de la Política Turística Provincial se deben elaborar los planes de acción, agendas 

o estrategias de turismo del nivel provincial, en función de las siguientes líneas 

estratégicas: desarrollo de productos turísticos, marketing y promoción turística, y 

capacitación y asistencia técnica; en las que se identifiquen programas y proyectos con 

cada uno de los GAD municipales. Estas herramientas de gestión se realizarán al inicio de 

la gestión de las autoridades provinciales y municipales electas, y por un periodo de 

cuatro años. Es importante mencionar que cada año se evaluará la ejecución de las 

actividades ejecutadas y se establecerá su respectivo programa operativo anual, el 

mismo que será aprobado en sesiones de los Concejo Municipales y/o del Consejo 

Provincial, por las autoridades competentes 

 

- Los procesos de planificación turística para que sean sostenibles deben estar liderados 

por el Comité Provincial de Turismo,  el mismo que se ampara en el artículo 38 de la Ley 

de Turismo, y debe estar integrado por los delegados del: Ministerio de Turismo, la 

autoridad provincial, las autoridades municipales, el delegado de los Gobiernos 

Parroquiales Rurales (CONAGOPARE), la Cámara Provincial de Turismo, el delegado de las 

Universidades, entre otros actores representativos de este sector. Su función 

fundamental es el fomento de las actividades turísticas con base a las líneas estratégicas 

delimitadas en la presente propuesta. De esta manera, el Comité Provincial de Turismo 

debe constituirse en el espacio para la toma de decisiones, coordinación, participación e 

implementación de las políticas, programas y proyectos turísticos 

 

- La línea estratégica de “Desarrollo de Productos Turísticos”, ha sido concebida para la 

estructuración de productos turísticos29 (circuitos y rutas). Su establecimiento depende 

en primera instancia del estudio de mercados turísticos, por lo que su ejecución debe 

partir desde estas dos aristas. En la propuesta se platearon varios tipos de turismo 

potenciales en la Provincia de Napo, tales como el ecoturismo, turismo de aventura y 

deportes, agroturismo y chacra, y turismo biocultural; cada uno de este tipo de turismo 

deben ser estructurado en una sola propuesta provincial de rutas y circuitos, y  a través 

de un trabajo coordinado con los GAD municipales, el Ministerio de Turismo y demás 

actores del sector público y privado, en el que se incluyan los principales atractivos 

turísticos, los establecimientos de servicios turísticos, señalética y centros de 

información, y demás mecanismos para la protección del turista. Es fundamental 

mencionar que estos productos y rutas deben ser estructuradas previo a un estudio de 

mercado turístico, con el fin de establecer qué tipo de demanda se quiere captar  

 

- La línea estratégica de marketing y promoción turística debe ser concebida como un 

proceso estratégico para posicionar las experiencias de los bioemprendimientos 

articulados a la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco y su valioso potencial 

                                                           
29 Conjunto de bienes y servicios, tangibles e intangibles, que pueden incluir atractivos así como recursos naturales y 
culturales, equipamiento, infraestructura, servicios y/o actividades que ofrecen características capaces de atraer al 
turista, con el fin de satisfacer sus necesidades, expectativas y motivaciones vinculadas a las actividades de ocio y 
esparcimiento. Fuente: Disposición General Cuarta de la Resolución Nro. 0001-CNC-2016 del 23 de marzo de 2016 
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biocultural. Para lo cual, se propone establecer una agenda que trace varias estrategias 

de promoción en función de los productos turísticos estructurados, tales como la 

definición de la marca provincial, participación en ferias, foros, seminarios, congresos, 

medio locales, nacionales, e internacionales, redes digitales, entre otros. Para lo cual, se 

deben articular un trabajo coordinado con los GAD municipales y actores del sector 

público y privado  

 

- La línea estratégica de capacitación y asistencia técnica, requiere de un trabajo 

coordinado de alianzas interinstitucionales con la Academia, el Ministerio de Turismo, los 

GAD Municipales, la Cámara de Turismo y actores del sector privado, para la construcción 

de un plan anual de capacitación turística contenida en temas estratégicos relacionados 

a mejorar la calidad de los servicios turísticos, y en los productos turísticos a ser 

posicionados        

 

- Para la consecución de los objetivos propuestos en cada una de las líneas estratégicas 

contempladas, se requiere que la Dirección / Coordinación de Turismo del GAD de Napo, 

incluya perfiles profesionales especializados en temas como coordinación y planificación 

estratégica del sector turístico, mercadotecnia con experiencia en publicidad turística, y 

del área social con experiencia en el manejo de recursos naturales (biocultural) 
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9. ANEXOS  

ANEXO 1. Memoria técnica del taller de trabajo: "El Contexto Actual de los Recursos Naturales en la Provincia 

de Napo e identificación de actores claves" 

 

EVENTO Día de Campo: " El Contexto Actual de los Recursos Naturales en la Provincia de 
Napo e identificación de actores claves " 

COMPONENTE C1 PRODUCTO: 1.1.1 LINEA DE GASTO:    

FECHA   22 de agosto de 2019 LUGAR:  Tena 

RESPONSABLE/s Equipo Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo – Lorena Acosta Rivera 

OBJETIVO/s: En el marco de la “Elaboración Participativa de la Estrategia 
Interinstitucional para la Gestión de los Recursos Naturales de la Provincia 
de Napo en ejecución a través del Proyecto GCP/ECU7082/GEF”, socializar 
el documento del Contexto Actual de los Recursos Naturales en la Provincia 
de Napo, e identificar los actores claves para su gestión 

METODOLOGÍA: Exposición del Contexto Actual de los Recursos Naturales en la Provincia de 
Napo y los principales conflictos socio ambientales, como un insumo para la 
elaboración del taller de trabajo participativo en donde se definen los 
actores claves en cada problemática expuesta. Los grupos de trabajo se 
definen por áreas afines: avance de la frontera agrícola y asentamientos 
humanos en zonas vulnerables: liderada por la Dirección de Fomento 
Productivo en coordinación con la Asesoría de la Prefectura y la Dirección de 
Participación Ciudadana; y los temas de impactos en los recursos naturales 
no renovables (minería, hidrocarburos) y la deforestación, liderada por la 
Dirección de Ambiente en coordinación con la Dirección de Planificación y 
Participación Ciudadana 

ANTECEDENTE: El proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” viene desarrollando su fase operativa importantes 
mecanismos e insumos para fortalecer la institucionalidad y gobernanza de los recursos naturales en la Provincia de 
Napo, incluyendo una propuesta metodológica y tecnológica participativa para mejorar los sistemas productivos y 
de uso sustentable de la biodiversidad, en alianza con diversos actores comunitarios, entidades públicas, privadas, 
ONGs, entre otras. Desde este enfoque se viene ejecutando la Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los 
Recursos Naturales de la Provincia de Napo, mediante la participación directa del Gobierno Provincial de Napo, en 
el cual se busca integrar los diferentes insumos y procesos generados por el proyecto con el desarrollo de un modelo 
de gestión interinstitucional, articulado a los espacios de gestión de planificación y gestión territorial, y mecanismos 
financieros relacionados a la gestión de los recursos naturales, para hacer viable la estrategia en el corto, mediano 
y largo plazo 

DESARROLLO  

1. Palabras Introductorias de Fabián Rubio, GAD Napo - Director del proyecto Conservación y Buen Vivir 
Napo, indicando la importancia de la coordinación y la gestión interinstitucional para la sustentabilidad 
de los recursos naturales en la Provincia de Napo en el marco del  Proyecto “Conservación y Buen Vivir 
GEF Napo 

2. Presentación del plan de trabajo para la Elaboración Participativa de la Estrategia Interinstitucional para la 
Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo por parte de Lorena Acosta Rivera del equipo 
técnico del Proyecto GEF Napo. Se exponen los productos, actividades y plazos contemplado en la 
Estrategia Interinstitucional. Los participantes evidencia la importancia del tema en vinculación con los 
ejes de desarrollo a ejecutarse por el GAD de Napo en el marco del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial  
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3. Presentación del Contexto Actual de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo  por parte de Lorena 
Acosta Rivera del equipo técnico del Proyecto GEF Napo. Se expone el posicionamiento actual de los 
recursos naturales, el contexto legal y las regulaciones de las áreas naturales, y los principales conflictos 
socio ambientales de la Provincia de Napo. A partir de la socialización de la problemática local en el manejo 
de los recursos naturales, entre otros aspectos, los participantes mencionan que es necesario una 
integración y coordinación entre las diferentes Direcciones Departamentales del GAD de Napo a través 
de los proyectos en ejecución, con el objeto de reducir los posibles impactos en los recursos naturales y 
tener un solo norte de desarrollo. Enfatizaron que la Estrategia Inter Institucional se constituirá en un 
aporte fundamental para en el Sistema de Participación Ciudadana Provincial y en las directrices a 
ejecutarse en el marco del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo    

4. Presentación del Sistema de Participación Ciudadana de la Provincia de Napo a cargo de la Ab. Mónica 
Torres Directora de Gestión de Participación Ciudadana del GAD Napo. Se expone el objeto y la estructura 
(conformación de siete mesas temáticas) del Sistema de Participación Ciudadana Provincial y sus 
mecanismos de implementación. Se enfoca que la gestión de los recursos naturales debe constituirse en 
un eje transversal de las políticas dadas desde las  Direcciones de Viabilidad, Producción, Ambiente y 
Turismo del GAD de Napo   

5. Taller de trabajo: Lorena Acosta conjuntamente con Juan Pablo Cedeño, hacen una introducción al trabajo 
de grupos, los objetivos y resultados esperados. De esta manera, se conforman dos grupos de trabajo por 
temas afines: avance de la frontera agrícola y asentamientos humanos en zonas vulnerables: liderada por 
la Dirección de Fomento Productivo en coordinación con la Asesoría de la Prefectura y la Dirección de 
Participación Ciudadana; y los temas de impactos en los recursos naturales no renovables (minería, 
hidrocarburos) y la deforestación, liderada por la Dirección de Ambiente en coordinación con la Dirección 
de Planificación y Participación Ciudadana  

6. Plenaria y presentación de resultados: Marcelo Simbaña de la Dirección de Planificación del GAD Napo, 
expone los resultados del grupo 2 en la definición de las competencias y actores claves relacionados con 
las problemáticas de: inadecuada explotación de los recursos naturales no renovables (minería y petróleo) 
y las afectaciones a la calidad de los ecosistemas y los recursos hídricos; y la extracción de recursos 
agroforestales: deforestación y tala de bosques. Sandro Molina de la Dirección de Fomento Productivo 
del GAD Napo, expone los resultados del grupo 1 en la definición de las competencias y actores claves 
relacionados con las problemáticas de: expansión de la frontera agropecuaria y su incidencia en los 
ecosistemas páramos y bosques tropicales; y  la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y áreas 
naturales, frente a la amenaza inundaciones y otras 

7. Cierre y próximos pasos: Lorena Acosta expone las principales conclusiones de cada uno de los grupos de 
trabajo y propone que la siguiente reunión está prevista para la primera semana de septiembre en la que 
a partir de los resultados de los grupos de trabajo expuestos, presentará el mapa de actores para la gestión 
de los recursos naturales en la provincia de Napo  
 

RESULTADOS/APRENDIZAJES: Este taller de trabajo realizado con las Direcciones Departamentales del Planificación, 
Ambiente, Participación Ciudadana y Fomento Productivo del GAD de Napo, permitió socializar el plan de trabajo 
de la Estrategia de Coordinación Interinstitucional, reflexionar sobre la importancia de la problemática socio 
ambiental de la Provincia de Napo e identificar en conjunto las competencias de los actores claves para su adecuada 
gestión, para lo cual se conformó un grupo de trabajo integrado por el nivel técnico y asesor del GAD de Napo 
 

PROXIMOS PASOS/SEGUIMIENTO: 
Con base al Plan de Trabajo de la Estrategia Inter Institucional y a partir de los resultados del presente taller de 
trabajo, se propone elaborar el documento sobre el mapa de actores para la gestión de los recursos naturales en la 
provincia de Napo, el mismo que será presentado la primera semana de septiembre 

PARTICIPANTES: 

Entidades/organizaciones/comunidades N° Participantes  

Total: 12 

Mujeres: 4 

Hombres  8 
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AGENDA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 – 09:10 Bienvenida y palabras introductorias Fabián Rubio 
Gobierno Provincial de Napo 

09:10 – 09:30 Presentación del plan de trabajo para la elaboración de la 
Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los 
Recursos Naturales de la Provincia de Napo 

Lorena Acosta  
Proyecto GEF - Napo 

09:30 – 10:15 Presentación del Contexto Actual de los Recursos 
Naturales en la Provincia de Napo: conflictos socio 
ambientales 

10:15 – 10:45 Presentación del Sistema de Participación Ciudadana de la 
Provincia de Napo desde el enfoque del manejo de los 
recursos naturales 

Ab. Mónica Castro 
Coordinación de Participación 

Ciudadana – GADP Napo 

10:45 – 11:00 Refrigerio  

11:00 – 12:00 Taller de trabajo: identificación de los actores claves para 
el manejo de los recursos naturales en la Provincia de 
Napo 

Facilitación: Lorena Acosta Proyecto 
GEF - Napo 

12:00 – 12:30 Plenaria de resultados 

12:30 – 12:45 Conclusiones y próximos pasos: línea de trabajo 
interinstitucional 

12:45 Cierre 

 

FOTOS DEL EVENTO: 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES:  
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ANEXO 2. Propuesta de modelo de gestión para el manejo de los recursos naturales en la Provincia 

de Napo desde la Visión Provincial y de la Reserva de Biósfera Sumaco 

En el taller de trabajo para la “Elaboración de la propuesta de estructura y funcionalidad para la 

Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo”, realizado el 03 de octubre de 2019, 

y con base a experiencias de comités de gestión de reservas de biósfera del Yasuní, Macizo del 

Cajas y Bosque Seco analizadas previamente, se desarrollaron las siguientes propuestas de 

coordinación inter institucional desde dos perspectivas: la gestión de los recursos naturales al 

nivel provincial y la gestión de los recursos naturales de la Reserva de Biósfera Sumaco 

a) Resultados del grupo de trabajo 1: Estrategia de Coordinación Interinstitucional para el 

Manejo de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo  

En este grupo de trabajo liderado por el Gobierno Provincial de Napo en conjunto con la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente de Napo, la Dirección Provincial del Ministerio de 

Agricultura, la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Napo - Secretaría del Agua y el 

IKIAM, se propone la conformación de un Comité Interinstitucional para la Gestión Ambiental de 

la Provincia de Napo. En esta estructura se considera a la Junta de Gestión Provincial concebido 

como un espacio ampliado donde confluyen varios actores como: los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (Provincial, Municipales y Parroquiales), cuya función es la articulación y el 

financiamiento de las de las propuestas a ser identificadas en el plan de acción; los ministerios 

competentes (MAE, MAG, Ministerio de Turismo, SENAGUA, ARCOM, EMTOP, CELEC, STCTEA), 

considerados como instancias que ejercen funciones asesoría, validación, monitoreo, 

seguimiento y financiamiento en la gestión ambiental; las organizaciones sociales relacionadas 

con los sectores productivo,  turístico, petrolero, minero y miembros de socio bosque, cuya 

función es la ejecución e implementación de los proyectos; y los actores de los organismos no 

gubernamentales, la Cooperación Internacional y los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, en su 

rol de asesoría y financiamiento 

De esta Junta de Gestión Provincial se desprende un nivel directivo para la toma de decisiones 

organizada a través de un Directorio que lo conforman un representante de cada sector: el 

Prefecto Provincial, el representante de los GAD Municipales y Parroquiales, el representante del 

nivel sectorial a través del Ministerio del Ambiente, el representante de la Asociación de 

Productores (Bioemprendimientos), el representante de las Organizaciones Sociales, el 

representante de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas (FOIN, FONAXIN), los Organismos no 

Gubernamentales y la Cooperación Internacional. Por último, para operativizar las decisiones que 

se tomen en el nivel directivo, se propone la creación de un espacio de coordinación técnica 
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Resultado del Grupo de Trabajo 1 – Taller: “Elaboración de la propuesta de Estructura y Funcionalidad para la Gestión 

de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo”. Proyecto GEF Napo, 03 octubre de 2019 

b) Resultados del grupo de trabajo 2: Estrategia de Coordinación Interinstitucional para el 

Manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco  

En este grupo de trabajo se propone la conformación de un Comité de Coordinación de la Reserva 

de Biósfera Sumaco, la misma que parte de la complementación de la visión de desarrollo de la 

reserva propuesta en el documento del Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera (Fundación 

Bioparques, Proyecto Gran Sumaco, 2002), y que dice:  

“La Reserva de Biósfera Sumaco es un espacio geográfico definido, con ecosistemas y paisajes en estado 

natural, rico en biodiversidad y manifestaciones culturales, donde se mantiene la integridad del Parque 

Nacional Sumaco Napo Galeras, se fomenta el desarrollo sustentable, existe un ordenamiento para el 

uso del territorio, la población está capacitada para manejar adecuadamente los recursos naturales, y 

existe un mejoramiento de la calidad de vida de la población…”  

La visión plantea la integridad del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras como su zona núcleo, 

en conjunto con un manejo sustentable de sus recursos, la conservación de sus ecosistemas, 

paisajes, biodiversidad y sus manifestaciones culturales en el marco de un ordenamiento para el 

uso del territorio. Al respecto, el grupo de trabajo conformado por los delegados de  los 

Municipios de Tena y Chaco, el Administrador del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras del 

Ministerio del Ambiente, y el representante del Consorcio de Productores de Napo (Kallari); 

plantearon la introducción de varios temas en la visión de desarrollo como: la gestión de cuencas 

hidrográficas de importancia internacional como afluente de la cuenca del Río Napo al Amazonas, 

el territorio de la Reserva como parte de la Circunscripción Territorial Especial y sus principales 

preceptos contemplados en la Ley Amazónica, la revalorización cultural y de los saberes locales, 

el tema de los bioemprendimientos y la bíoeconomía, la gestión de los servicios ecosistémicos, el 



CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO MEDIO PARA 
LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAK KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO 

GCP/ECU/082/GFF 

 
                                        
 
 
 
     

112 

 

tema de cambio climático, y la inclusión de las competencias de los GADs en las áreas de ambiente 

y producción 

En función de esta visión de desarrollo, se elaboró la propuesta del Comité de Coordinación de la 

Reserva de Biósfera Sumaco conformada por actores claves como: el GAD Provincial de Napo, los 

GAD Cantonales y Parroquiales, la Mancomunidad de los Municipios Ruta del Agua, el Ministerio 

del Ambiente (MAE), el Ministerio de Agricultura (MAG), la Secretaría del Agua (SENAGUA), la 

Corporación Eléctrica Ecuatoriana (CELEC), la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial 

Amazónica (STCTEA), el Ministerio de Turismo, las Organizaciones Sociales, los Emprendimientos 

Asociativos, la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito EPMAPS, los Organismos no 

Gubernamentales (ONGs), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana (CONFENIAE), y la Academia  

Para la gestión de este espacio de coordinación en su estructura se contempla la conformación 

de una Unidad de Coordinación Técnica, conformada por el Ministerio del Ambiente, un 

representante de los GAD de las tres provincias, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría del 

Agua, un representante de los Bioemprendimientos, un representante de la Academia, un 

representante de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), y un representante 

de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana COFENIAE. Por 

último, se plantea la elaboración de un plan de acción como una herramienta de gestión inter 

institucional en la que se integren los planteamientos dados en el Plan de Manejo de la Reserva 

de Biósfera Sumaco, los Planes de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, los Planes de Vida, y 

el Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco, Napo, Galeras  

 

Resultado del Grupo de Trabajo 2 - Taller: “Elaboración de la propuesta de Estructura y Funcionalidad Comité de 

Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco”. Proyecto GEF Napo, 03 octubre de 2019 
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Las dos propuestas trabajadas coinciden en la conformación de un espacio de gestión para el 

manejo de los recursos naturales desde el enfoque de la conservación de los ecosistemas y los 

bioemprendimientos, donde el elemento central es la Reserva de Biósfera Sumaco, razón por la 

cual, se hace una definición preliminar de este espacio como: “Comité de Coordinación 

Interinstitucional Napo - Reserva de Biósfera Sumaco”, cuya función principal coordinar acciones 

para el manejo de la Reserva de Biósfera Sumaco Napo Galeras en los ejes en mención, y 

articularla a gestión del Consejo de Planificación Provincial y de este a la Cámara de Legislación 

del Consejo Provincial de Napo   
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Anexo 3. Memoria técnica del taller de trabajo: "Socialización y retroalimentación de la propuesta 

Comité de Interinstitucional para la Gestión Ambiental Napo - Reserva de Biósfera Sumaco. Diseño 

de la Propuesta Operativa” 

EVENTO DISEÑO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL NAPO - RESERVA DE BIÓSFERA SUMACO 

COMPONENTE C1 PRODUCTO: 1.1.1 LINEA DE GASTO:    

FECHA  06 de noviembre de 2019 LUGAR:  Tena 

RESPONSABLE/s Equipo Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo – Lorena Acosta Rivera 

OBJETIVO/s: En el marco de la “Elaboración Participativa de la Estrategia Interinstitucional para la 
Gestión de los Recursos Naturales de la Provincia de Napo”, en ejecución a través del 
Proyecto GCP/ECU7082/GEF, diseñar la estructura funcional y operativa del Comité de 
Coordinación Interinstitucional para la Gestión Ambiental Napo – Reserva de Biósfera 
Sumaco, con los actores de la zona alta: Cantones de Quijos y Chaco  

METODOLOGÍA: Exposición de la  el marco orientador (visión, líneas estratégicas y objetivos de 
desarrollo), la conceptualización, principios rectores y la articulación al Sistema de 
Participación Provincial; y la propuesta del Comité Inter Institucional para la Gestión 
Ambiental Napo - Sumaco. Esta presentación sirve como insumo para la segunda parte 
del taller en donde se realizan dos grupos de trabajo con el objeto de retroalimentar 
la propuesta presentada  

ANTECEDENTE: El proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” viene desarrollando su fase operativa importantes 
mecanismos e insumos para fortalecer la institucionalidad y gobernanza de los recursos naturales en la Provincia de 
Napo, incluyendo una propuesta metodológica y tecnológica participativa para mejorar los sistemas productivos y 
de uso sustentable de la biodiversidad, en alianza con diversos actores comunitarios, entidades públicas, privadas, 
ONGs, entre otras. Desde este enfoque se viene ejecutando la Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los 
Recursos Naturales de la Provincia de Napo, mediante la participación directa del Gobierno Provincial de Napo, en 
el cual se busca integrar los diferentes insumos y procesos generados por el proyecto con el desarrollo de un modelo 
de gestión interinstitucional, articulado a los espacios de gestión de planificación y gestión territorial, y mecanismos 
financieros relacionados a la gestión de los recursos naturales, para hacer viable la estrategia en el corto, mediano 
y largo plazo. En este marco la presente propuesta se encamina a fortalecer la propuesta del Comité Inter 
Institucional para la Gestión Ambiental Napo - Sumaco   

DESARROLLO 

1. Palabras Introductorias de Fabián Rubio, GAD Napo - Director del proyecto Conservación y Buen Vivir 
Napo, indicando la importancia de la coordinación interinstitucional en la gestión de los recursos naturales 
de la Provincia de Napo y desde el accionar del Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo 

2. Presentación del Marco Orientador y la Propuesta del Comité de Coordinación Inter Institucional para la 
Gestión Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco (visión, líneas estratégicas y objetivos de 
desarrollo): conceptualización, principios rectores y la articulación al Sistema de Participación Provincial; 
y la propuesta de estructura, actores, roles y funciones 

3. Talleres de trabajo: se establecen los grupos de trabajo: el Grupo 1 conformado por las Juntas Parroquiales 
del Cantón Quijos, el Municipio de Quijos y el grupo dos integrado por las Juntas Parroquiales del Cantón 
Chaco, la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura y el delegado del CONDENSAN para el manejo 
de los recursos hídricos en la cuenca del Cuyuja. Entre los resultados más relevantes de los grupos se 
mencionó que: se debe integrar a la propuesta del Comité a la Secretaría Técnica de la Circunscripción 
Especial Amazónica (CTEA); el planteamiento de que los delegados deben ser permanentes y con poder 
de decisión, la delegación del representante de los Municipios de la Provincia de Napo debe ser a través 
del Consorcio de Municipalidades de Napo y de las Juntas Parroquiales, a través del CONAGOPARE. Se 
propuso que la estructura del Comité debe ser más ejecutiva y de mayor representatividad, por lo que se 
sugirió que se revise la participación del FODESNA, la representación de los Pueblos y Nacionalidades 
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AGENDA 

 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 – 09:15 Bienvenida y palabras introductorias 

Fabián Rubio  
Gobierno Provincial de Napo 

09:15 – 10:15 Socialización de la propuesta del Comité de Gestión 
Interinstitucional Ambiental Napo Sumaco desde la visión 
de la Reserva de Biósfera Napo Sumaco Galeras, marco 
orientador, visión de desarrollo, líneas estratégicas y 
objetivos 

 
Lorena Acosta  

Proyecto GEF - Napo 

10:15 – 10:30 Refrigerio  

10:30 – 11:30 Taller de trabajo: revisión y retroalimentación de la 
propuesta del Comité de Gestión Interinstitucional 
Ambiental Napo Sumaco. Preguntas generadoras: 
actores claves, rol de los municipios y juntas parroquiales, 
estrategia de articulación interprovincial   

Facilitación: Lorena Acosta 
Proyecto GEF - Napo 

11:30 – 12:00 Plenaria de resultados 

12:00 – 12:30 Conclusiones y cierre 

 

 

 

 

Indígenas, y del Geoparque Napo - Sumaco. También se mencionó que deben haber dos delegados de los 
Bioemprendimientos: uno de la zona alta y otro de la zona baja y del Parque Nacional Cayambe Coca. Por 
último, se propuso que se revisen las funciones del anterior Comité de la Reserva de Biósfera Sumaco. La 
visión del Comité fue concebido como un espacio de planificación estratégica, coordinación y gestión en 
temas ambientales y de desarrollo sostenible  

4. Cierre y próximos pasos: Se expone las principales conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo las 
mismas que serán analizadas e incluidas en la propuesta, y será presentada a la Comisión Ambiental del 
GAD Provincial de Napo y a la Cámara Legislativa, con el objeto de viabilizar su respectiva constitución y 
legalización  

RESULTADOS/APRENDIZAJES: En el taller de trabajo realizado con los actores de la zona alta de los cantones de Chaco 
y Quijos, se socializó y se diseñó la ESTRUCTURA OPERATIVA DEL COMITÉ DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL NAPO 
– RESERVA DE BIÓSFERA SUMACO , lo que permitió reflexionar sobre la importancia de la coordinación 
interinstitucional para una adecuada gestión de los recursos naturales, e identificar un conjunto de estrategias a ser 
incorporadas en la propuesta y los actores claves para su gestión 

PROXIMOS PASOS/SEGUIMIENTO: 
Presentar las propuestas del Comité al Sr. Prefecto Provincial en el seno de la Cámara Legislativa 

PARTICIPANTES: 

Entidades/organizaciones/comunidades N° 
Participant
es  

Total: 9 

Mujeres: 1 

Hombres  10 
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FOTOS DEL EVENTO: 

  

 

REGISTRO DE PARTICIPANTES:  
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Anexo 4. Memoria técnica del taller de trabajo: "Socialización y retroalimentación de la propuesta 

Comité de Interinstitucional para la Gestión Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco. Diseño 

de la Propuesta Operativa” 

EVENTO DISEÑO DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL NAPO - RESERVA DE BIÓSFERA SUMACO  

COMPONENTE C1 PRODUCTO: 1.1.1 LINEA DE GASTO:    

FECHA  07 de noviembre de 2019 LUGAR:  Tena 

RESPONSABLE/s Equipo Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo – Lorena Acosta Rivera 

OBJETIVO/s: En el marco de la “Elaboración Participativa de la Estrategia Interinstitucional para la 
Gestión de los Recursos Naturales de la Provincia de Napo”, en ejecución a través del 
Proyecto GCP/ECU7082/GEF, diseñar la estructura funcional y operativa del Comité de 
Gestión Interinstitucional Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco, con los 
actores de la zona baja: Cantones de Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola 

METODOLOGÍA: Exposición de la  el marco orientador (visión, líneas estratégicas y objetivos de 
desarrollo), la conceptualización, principios rectores y la articulación al Sistema de 
Participación Provincial; y la propuesta del Comité Inter Institucional para la Gestión 
Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco. Esta presentación sirve como insumo 
para la segunda parte del taller en donde se realizan dos grupos de trabajo en los ejes 
de conservación y restauración de los ecosistemas y el fomento de los 
bioemprendimientos, con el objeto de retroalimentar la propuesta presentada  

ANTECEDENTE: El proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” viene desarrollando su fase operativa importantes 
mecanismos e insumos para fortalecer la institucionalidad y gobernanza de los recursos naturales en la Provincia de 
Napo, incluyendo una propuesta metodológica y tecnológica participativa para mejorar los sistemas productivos y 
de uso sustentable de la biodiversidad, en alianza con diversos actores comunitarios, entidades públicas, privadas, 
ONGs, entre otras. Desde este enfoque se viene ejecutando la Estrategia Interinstitucional para la Gestión de los 
Recursos Naturales de la Provincia de Napo, mediante la participación directa del Gobierno Provincial de Napo, en 
el cual se busca integrar los diferentes insumos y procesos generados por el proyecto con el desarrollo de un modelo 
de gestión interinstitucional, articulado a los espacios de gestión de planificación y gestión territorial, y mecanismos 
financieros relacionados a la gestión de los recursos naturales, para hacer viable la estrategia en el corto, mediano 
y largo plazo. En este marco la presente propuesta se encamina a fortalecer la propuesta del Comité Inter 
Institucional para la Gestión Ambiental Napo – Sumaco   

DESARROLLO.-  

1. Palabras Introductorias de Fabián Rubio, GAD Napo - Director del proyecto Conservación y Buen Vivir 
Napo, indicando la importancia de la coordinación interinstitucional en la gestión de los recursos naturales 
de la Provincia de Napo y desde el accionar del Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo 

2. Presentación del Marco Orientador y la Propuesta del Comité Inter Institucional para la Gestión Ambiental 
Napo – Reserva de Biósfera Sumaco (visión, líneas estratégicas y objetivos de desarrollo): 
conceptualización, principios rectores y la articulación al Sistema de Participación Provincial; y la 
propuesta de estructura, actores, roles y funciones del Comité Inter Institucional para la Gestión 
Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco 

3. Talleres de trabajo: se establecen los grupos de trabajo en los dos ejes de desarrollo: Conservación y 
Restauración de los Ecosistemas Páramos y Bosques (Grupo 1) y Fomento de bioemprendimientos (Grupo 
2)      
Resultados Grupo 1.  Conceptualizó al Comité como el espacio para la toma de decisiones: no debe 
constituirse en un espacio que maneje fondos o recursos económicos, a partir de lo cual se analizó el rol 
fundamental del Fondo de Desarrollo Sostenible FODESNA, como instancia ejecutora y de financiamiento 
de los proyectos relacionados con la gestión de los recursos naturales. Se propuso que en la Unidad de 
Coordinación Técnica se debe incluir a la Dirección de Gestión Ambiental por ser la Dirección competente 
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AGENDA 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 – 09:10 Bienvenida y palabras introductorias Fabián Rubio 
Gobierno Provincial de Napo 

09:10 – 10:15 Socialización de la propuesta del Comité de Gestión 
Interinstitucional Ambiental Napo Sumaco, sustentado en 
la unificación de las propuestas del nivel provincial y de la 
Reserva de Biósfera Sumaco: marco orientador, visión de 
desarrollo, líneas estratégicas y objetivos 

Lorena Acosta  
Proyecto GEF - Napo 

10:15 – 10:30 Refrigerio  

10:30 – 11:30 Taller de trabajo: Diseño de la Estructura Operativa del 
Comité de Gestión Interinstitucional Ambiental Napo 
Sumaco: visión y misión, funciones y operatividad    

Facilitación: Lorena Acosta 
Proyecto GEF - Napo 

11:30 – 12:00 Plenaria de resultados 

12:00 – 12:30 Conclusiones y próximos pasos 

12:30 Cierre 

 

 

 

en la estructura del Gobierno Provincial de Napo. Se apoya la consolidación de las dos mesas temáticas 
en los ejes de desarrollo planteados, las mismas que deben ser dinámicas y permanentes, en la 
delimitación de acciones del Plan de Acción de la Reserva de Biósfera Sumaco (RBS), a ser presentado de 
forma bianual a la UNESCO, donde se deben priorizar actividades comunes de interés provincial y de la 
RBS. La visión que se plantea desde este grupo es: “Ser un Comité Interinstitucional guía que lidere la 
gestión política, intercultural y ambiental en el desarrollo sostenible de los recursos naturales 
Resultados Grupo 2. Para el Fomento de los Bioemprendimientos, planteó la necesidad de integrar al 
Comité a la Dirección de Turismo del GAD Provincial de Napo una vez que esté constituida y a un 
representante de la Cámara de Turismo; para lo cual se planteó la alternativa de que el “Turismo”, debe 
ser manejado como otro eje de desarrollo vinculado al tema de promoción y comunicación de la Reserva 
de Biósfera Sumaco, donde se integre el tema de la identidad cultural como un valor agregado. En este 
sentido, en la visión del Comité se debe incluir la promoción del turismo y los bioemprendimientos con el 
fin de lograr un desarrollo sostenible y sustentable      

4. Cierre y próximos pasos: Se expone las principales conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo las 
mismas que serán analizadas e incluidas en la propuesta, la misma que será a la Comisión Ambiental del 
GAD Provincial de Napo y a la Cámara Legislativa, con el objeto de viabilizar su respectiva constitución y 
legalización  

RESULTADOS/APRENDIZAJES: En el taller de trabajo realizado con los actores de la zona baja de los cantones de 
Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola, se socializó y se diseñó la Estructura operativa del Comité de Gestión 
Interinstitucional Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco , lo que permitió reflexionar sobre la importancia 
de la coordinación interinstitucional para una adecuada gestión de los recursos naturales, e identificar un conjunto 
de estrategias a ser incorporadas en la propuesta y los actores claves para su gestión 

PROXIMOS PASOS/SEGUIMIENTO: 
Presentar las propuestas del Comité Inter Institucional para la Gestión Ambiental Napo – Reserva de Biósfera 
Sumaco, al Sr. Prefecto Provincial en la Cámara Legislativa 

PARTICIPANTES: 

Entidades/organizaciones/comunidades N° 
Participant
es  

Total: 30 

Mujeres: 10 

Hombres  20 

Nota. En el registro de participantes falta la firma de los dos funcionarios del Ministerio de Turismo que si 
participaron de la reunión de trabajo 
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FOTOS DEL EVENTO: 

 

REGISTRO DE PARTICIPANTES:  
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Anexo 5. Acta de la reunión de coordinación técnica: Proyecto GEF Napo – Dirección Nacional de 

Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, Quito  

Tema:   Ampliación de la Reserva de Biósfera Sumaco – Estrategia Inter Institucional para 

la  Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo: Propuesta del 

Comité de Coordinación Interinstitucional 

Fecha:   Lunes, 25 de noviembre de 2019 

Participantes:  Ministerio del Ambiente – Dirección Nacional de Biodiversidad, GAD Napo - 

Dirección del Proyecto GEF Napo, Jefe y Técnicos FAO – Proyecto GEF Napo 

Sugerencias realizadas a la presentación de la propuesta de la Estrategia Inter Institucional para 

la  Gestión de los Recursos Naturales en la Provincia de Napo – Comité de Coordinación Inter 

Institucional para la Gestión Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco 

- En la parte de funciones de la Unidad Técnica de Coordinación del Comité Inter 

Institucional para la Gestión Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco, definir los 

responsables de los reportes de los avances de la Reserva de Biósfera Sumaco y del 

Geoparque Napo Sumaco. Para lo cual, se sugiere que las actividades de coordinación de 

la Reserva de Biósfera Sumaco, a cargo del Director del Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras se mantengan  

- Incluir en la propuesta planteada, el accionar de los Comités de Gestión de las áreas 

protegidas en el ámbito operativo, para lo cual se propone una reunión de trabajo con la 

responsable de áreas protegidas de la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio 

del Ambiente, la Ing. Telma Paredes 

- La participación de los actores de las provincias de Orellana y Sucumbíos deben 

convocarse cuando se traten temas específicos de la Reserva de Biósfera Sumaco en sus 

jurisdicciones territoriales 

- Los ejes contemplados en la propuesta corresponden a los objetivos de la Reserva de 

Biósfera Sumaco, del Geoparque Napo - Sumaco y de las áreas protegidas, lo cual se 

constituye en una ventaja para el trabajo de coordinación ínter institucional  

- Entre una de las funciones del Comité de Coordinación Inter Institucional para la Gestión 

Ambiental Napo – Reserva de Biósfera Sumaco, se debe contemplar las actividades de 

seguimiento a las acciones realizadas por cada una de las instituciones que lo conforman 

- Las categorías reconocidas por la UNESCO y el MAE como las Reservas de Biósfera, el 

Geoparque y las Áreas Protegidas, deben mantener su esencia y reconocimiento, por lo 

que la propuesta planteada facilita un trabajo de coordinación la misma que se sustenta 

en los ejes planteados     

Al respecto, en coordinación con el Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF Napo, se plantea la 

que las actividades operativas del Comité de Coordinación Interinstitucional se enfoquen 

fundamentalmente en la gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco, como elemento clave para la 

gestión de los recursos naturales en la Provincia de Napo 


