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DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DE NAPO

CONSIDERANDO

ONU en su Declaraci6n Universal de Derechos Humanos establece en el articulo 25 que 'Toda
norc:,l"Inl:l tiene derecho a un nivel de vida adecuado que Ie asegure, asi como a su familia, la salud y el

yen especialla alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales ..",
1~lrt,l>nlto en el articulo 27 menciona:

persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las
a participar en el progreso cientffico y en los beneficios que de el resuten y

persona tiene derecho a la protecci6n de los intereses morales y materiales que Ie correspondan por
las producciones cientificas, literarias 0 artisticas de que sea autora. Y prosigue en el articulo Nro. 29

tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y
su personalidad".

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableci6 el 'Hambre Cero' como
I"Inu:'rtvn 2 de desarrollo sostenible. Este objetivo busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrici6n

y velar por el acceso de todas las personas, en especial los nines, a una almentaclon suficiente y
durante todo el ano, Esta tarea implica promover practicas agricolas sostenibles a traves del apoyo a

agricuHores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnologia y los mercados. Adernas, se requiere
fl"lmlbntl"l de la cooperaci6n intemacional para asegurar la inversion en la infraestructura y la tecnologia

para mejorar la productividad agricola.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establecio la 'Produccion y consumo
ro"r'\l"l"'~<>"'"o,,- como objetivo 12 de desarrollo sostenible. En ese sentido es importante reducir a la mitad el
oesoetcco per capita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear
f":lrlonl~., de producci6n y suministro mas eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria y lIevarnos

na economia que utilice los recursos de manera mas eficiente.

Convenio Nro. 169 sobre Pueblos Indigenas de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo (01T), es un
sobre Derechos Humanos, que tiene como premisa basica que los pueblos indigenas son permanentes

urables, siendo agrupaciones con identidad propia y sujetos de derechos colectivos. Asumiendo y
ndo sus derechos politicos como tambien a tierras, territorios y recursos naturales.

Art. 10 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece que 'Las personas, comunidades,
nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la Constituci6n y

internacionales.
raleza sera sujeto de aquellos derechos que Ie reconozca la Constituci6n.

Articulo 13 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece 'Art. 13.- Las personas y
coiecnvioaoes tienen derecho al acceso segura y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos;
nrotorblntornonto producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones

ecuatoriano prornovera la soberania alimentaria.
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Constituci6n en el Art. 14, se reconoce el derecho de la poblaci6n a vivir en un ambiente sane y
ecollogl~annenteequilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir 0 Sumak Kawsay.

de interes publico la preservaci6n del ambiente, la conservaci6n de los ecosistemas, la
DloclivarslOc:lOy la integridad del patrimonio genetico del pais, la prevenci6n del dane ambiental y la

1N>1'~"'il~n de los espacios naturales degradados.

10 establece el Art. 15 de la misma Constituci6n.- EI Estado prornovera, en el sector publico y
el uso de tecnologias ambientalmente limpias y de energias alternativas no contaminantes y de bajo
La soberania enerqetoa no se alcanzera en detrimento de la soberania alimentaria, ni atectsra el

rlor",,,hh al agua.

'be el desarrollo, producci6n, tenencia, comercializaci6n, importaci6n, transporte, almacenamiento y
armas qui micas, biol6gicas y nucleares, de contaminantes orqanicos persistentes altamente t6xicos,

internacionalmente prohibidos, y las tecnologias y agentes biol6gicos experimentales nocivos y
geneticamente modificados perjudiciales para la salud humana 0 que atenten contra la soberania

",Iirr,onf"'ri", 0 los ecosistemas, asi como la introducci6n de residuos nucleares y desechos t6xicos al territorio

10establecido en el articulo 225 de la Constitucion, las entidades que integran el regimen aut6nomo
rlOf:,..,,.ttr~lli7~rln pertenecen al sector publico 0 estatal.

Art. 252 de la Constituci6n, cada provincia tencra un consejo provincial con sede en su capital, que
hntonr~rln por una prefecta 0 prefecto y una vice prefecta 0 vice prefecto elegidos por votaci6n popular;

alqclldesas 0 alcaldes, 0 concejalas 0 concejales en representaci6n de los cantones; y por representantes
s de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley.

Gobiemos Aut6nomos Descentralizados Provinciales, segun 10 establece el articulo 245 de la
tienen facuttades legislativas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, en

concodancla con el inciso final del articulo 263 de la misma Constituci6n y el articulo 47 del C6digo Orqanico
nrrl",ni,.",,,i"n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n.

numeral 7 del articulo 263 de la Constituci6n establece entre las competencias de los gobiernos
Ittmrtml"lf: provinciales, el fomento a la actividad productiva agropecuaria.

10 previsto en el articulo 281 de la Constituci6n, la soberanla alimentaria constituye un objetivo
""fr"f<1"i"" y una obligaci6n del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y

acioraldades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y cultural mente apropiados y de forma

e acuerdo con el articulo 281, numerales 1, 3, 10 Y 11 de la Constituci6n, el Estado debe impulsar la
, transformaci6n agroalimentaria y pesquera de las pequeiias y medianas unidades de producci6n,

itarias y de la economia social y solidaria, fortalecer la diversificaci6n y la introducci6n de tecnologias
ecollogllcas y orpancas en la producciOn agropecuaria, fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de

y de consumidores, asi como las de comercializaci6n y distribuci6n de alimentos que promueva la
entre especiaos rurales y urbanos: generar sistemas justos y solidarios de distribuci6n y

comesnauzacor de alimentos; e impedir practicas monop61icas y cualquier tipo de especulaci6n con productos
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articulo 3, literal d, de la Ley Orqanica del Regimen de la Soberania Alimentaria, establece que es un
Estado incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecologico y organico,

en 10 posible la expansion del monocuHivo y la utilizaclon de cultivos agroalimentarios en la produccion
niI"l/1l"lm,n, priorizando siempre el consumo alimenticio nacional;

articulo 133 de la Ley Orqanlca de Economla Popular y Solidarias y del Sector Financiero Popular y
L'A .... A •• A insta a los gobierno autonomos descentralizados a incluir en su planitcacion y presupuestos anuales

eiecucion de programas y proyectos socioeconomoos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las
y organizaciones amparadas por esa Ley e impulsaran acciones para la proteccion y desarrollo de las

economicas de las personas y las organizaciones a naves de la creacion, amplaclon,
mPlnr!:ll11IPI1tnc: y adrninistracion de centros de acopio de productos, cenlros de distribucion, comercializacion,

comerciales, recintos feriales y mercados u otros.

acuerdo al articulo 14 de la Ley Orqanica del Regimen de la Soberania Alimentaria, el Estado
la prodoccion aqroecoloqica, orqanica y sustentable, a naves de mecanismos de tomento,

nr(lj'r~ln~c: de capacitacion, lineas especiales de creclto y mecanisme de comercializacion, entre otro. Y en sus
nrnj'r~ln~c: de compras puolicas dara preterencia a las organizaciones de los productos aqroecoloqcos.

articulo 7 del COOTAD asigna atdoucion a los gobiernos autonornos descentralizados provinciales, la
para dictar norrnas de caracter general, a traves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables

su circunscripcon territorial;

los articulos 134 y 135 del mismo C6digo, se faculta establecer programas y proyectos orientados al
Inl'r.On1li:,nfl"l de la productividad, optimizaci6n del riego, asistencia tecnca suministro de insumos agropecuarios

de tecnologia en el marco de la soberanla alimentaria, dirigidos principalmente a los micro y
productores;

el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) en el territorio de la provincia de Napo, como parte
"i~t,"m~ Nacional de Areas Protegidas (SNAP)se encuentran presentes parques nacionales, reservas

, bosques protectores, a mas de areas protegidas comunitarias y privadas, que en total representan
el 70% del territorio provincial.

e el ano 2010 la orqanizacion Kallari del canton Tena, provincia de Nape, con apoyo de la
rl"ll"l,r'\dr'''l'in Tecnica Alemana GIZ, desarrollo un proceso de investiqacion, y recuperaci6n de conocimientos
<>nl',,,c:I,,,,loc: cuyo objetivo era valorizar, reconocer, y potencializar a la Ckakra como un espacio de vida para

ilias Kichwas de Napo.

I1rnr'pc:n tiene como resuHados documentos impresos, publicaciones y mas que todo el interes cientifico,
y politico de las organizaciones vinculadas al"Grupo Chakra'.

la provincia de Napo las organizaciones mas representativas como Kallari, Winak, Tsatsayaku,
llm<>nl:l,I"or Campesino, AMUPAKIN, Palanda Mamas entre otras, han mantenido la forma ancestral de hacer

amigable con la eonservacion del bosque y la biodiversidad, aplicando el saber ancestral entre
asi como las practices culturales, usos y costumbres, generando ingresos economicos y

'nri·,tr"'nt~,lm"nto haciendo a la chakra parte de su vida misma expresada en la cultura y en el orgullo del
Kichwa del aHo Napo, factores estos que han deterrninado su existencia milenaria.
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GAD Provincial de Napo, con el apoyo de organismos de la cooperaci6n internacional, asociaciones de
,,''-:',lJ.II'" desconcentrado, estan organizados en el Grupo Chakra, como un espacio horizontal de

1'",t-.arnbn"7 participativa territorial,

iderando los resultados del Censo de Poblaci6n y Vivienda desarrollado por eilNECse estima en el
total de la provincia de Napo, para personas que se autoidentifican como "indigenas'. Siendo los
de Archidona y Tena en las cuales se ooncentra la mayoria de poblaci6n que se autoidentifica como

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2019, establece como Objetivo Estrategico el
iniciativas productivas agroforestales, que garanticen la soberania alimentaria, respetando las

nr~I""l'j~c: de las colturas ancestrales, y en ese marco esta incorporado el proyecto denominado 'Plan Chacra:
IVIt",nl'l~lh7!:1nt1n las ohacras existentes y estableciendo nuevas'

mismo Plan, establece como politica publica PPT7, el fomentar los sistemas agroforestales (Chakra) y
SIlV()-D~lstor'lIesorientados a la seguridad alimentaria y comercializaci6n; y,

de las atribuciones que Ie confieren los articulos 263 de la Consttucon de la Republica, 7 y 47, literal a)
Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, expide la siguiente:

PARA DECLARAR A LA CHAKRA KICHWA COMO SISTEMA SOSTENIBLE
FOMENTA LA PRODUCCI6N, INVESTIGACI6N Y COMERCIALIZACI6N DE ALiMENTOS

AGROECOL6GICOS EN LA PROVINCIA DE NAPO
TiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I

DECLARATORIA, DEFINICI6N, OBJETO, AMBITO DE APLiCACION Y MOTIVACI6N

Art. 1 Declaratoria y definicion.- EI Gobierno Aut6nomo Descentralizado de la provincia de Napo, apoya la
""'VlfVlV' Agroecol6gica como una medida estrateqica para alcanzar la soberania alimentaria y el buen vivir

de la presente Ordenanza se entiende que la Chakra "Es un espacio productive ubicado dentro de
manejado por la familia bajo un enfoque orqanico y biodiverso, valorando el conocimiento ancestral,

se encuentran especies maderables, frutales, artesanales, comestibles, medicinales y ornamentales,
It<>nnhl<:,n fauna endernica y domesfica Manejado con una distribuci6n que permita una producci6n

y sostenible que sirva para el consumo familiar y la comercializaci6n , conservando el manejo
aanJet,olOCliCOy cultural de los procesos productivos, evtando la producci6n de monocutivos.

tanto, al amparo de esta cosmovisi6n, se declara a la chakra kichwa como un sistema ancestral de
VYU!",,'V' sostenible, el cual sera gestionado observando y aplicando de manera complementaria el saber

",nl"O<>I,'",1 y el oonocimiento cientifico y tecoico que facilite la conservaci6n y la cornpefitividad, contribuyendo
kawsay de los habitantes.
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Objeto.· La presente Ordenanza tiene por objeto crear un sistema articulado y sinergico de principios,
,n"",nt, ••"",, medidas y mecanismos para fortalecer y/o fomentar el establecimiento y ampliacon del sistema

con alimentos sanos y nutritivos, especies floristicas de la agrobiodiversidad, as; como especies
,n;"II,.""" y los usos y costumbres culturales; complementando esta dinamica con la investigacion,

difusion y comercielzacion que corresponda.

Ambito de Aplicaci6n.· Las disposiciones de esta Ordenanza tienen aplicaci6n en los cantones de
firl'tllr1"',,,,, Tena y Carlos Julio Arosementa Tola.

Motivaci6n teenlea y cultural.· Los elementos centrales que motivan la presentacion de la presente
nrrl,ondh7<:1son los siguiente:

- La chakra es un elemento de un sistema y forma de vida mas amplio, que debe ser apreciado
La cuHura, los recursos del bosque y la chakra son los tres elementos basicos para entender

'<:I""nn~.IIr1~.r1 e interdependencia de los sistemas de producci6n sostenible de la nacionalidad kichwa
<:Iml~7nlnil'<:Iy que pueden ser trasladados a otras nacionalidades y finqueros mestizos.

es un concepto que va mas alia de los aspectos agron6micos y econ6micos. Constituye un
de recreaciOn y transmisi6n de saberes ancestrales, conocimiento y de valores culturales, en el que

genera reciprocidad y seguridad para las familias. Se establecen roles y se visibiliza la
rnrt'nl~.mpnt"rlprl:~rI entre los miembros de la familia.

articula desde una visi6n pragmatica los principios del desarrollo sostenible y del sumak kawsay,
aspectos socio-culturales, econ6micos, ambientales y la gobernanza local participativa de las
y personas de los sectores publico, privado y social.

de la chakra se sustenta en los saberes ancestrales locales. La participaci6n activa de expertos
Kichwas como Chakramamas y Chakrayayas, aliados con profesionales que apliquen metodologias

agricuHura amaz6nica, perrnitira una identificaci6n y aplicacicn consistente de los sistemas de
u,,,,,,u,-,,,u, , de sus elementos y correlaciones, conjuntamente con criterios para caracterizas diferentes

<>'1'1,<>11".<> es dinamica, en continua adaptaci6n. La identificaci6n de la chakra como sistema de producci6n
"n.,Jonihlo ha permitido la caracterizaci6n de varios modelos, que responden a las condiciones del entorno y
a estrategia de supervivencia de la poblaci6n. EI incentive a mantener la Chakra, garantiza la soberania

entaria de una familia. Pero tam bien la chakra ha demostrado la capacidad de adaptaci6n en aspectos
como el mercado incorporando dentro de ella 0 impulsando a que especies tengan caracteristicas de

valor comercial en mercados especiales.

chakra es un ecosistema que provee Servicios Ecosistemicos.- Se identifican los siguientes:

presencia de arboles y plantas en la Chakra, permite la captura de Co2 y por ende, contribuye a la
'O'tI ....'...,,'v, de los gases efecto invernadero.

nttnrl'V'll'<>ril"n de servicios ecol6gicos como el principio de prevencion de dane irreversible en la calidad del
agua, aire, flora y fauna endemica.
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culturales como: resguardo del conocimiento ancestral, identidad, investigaci6n, espirttualidad,
ivos.

{)nAfil'ln,oc: de crear redes de seguridad y guardiania de semillas criollas y nativas de buena calidad, que
a la soberania alimentaria de las familias.

Chakra esta en riesgo. La introducci6n de cultivos con productos destin ados exclusiva 0
".u....nanamente para el mercado y con enfoque de monocultivo, hacen que se reduzca la superficie

nllcffin!:lli!:l a la chakra, aumentando la fragilidad y la dependencia de las familias.

J1tll,,~acK)ode productos quimicos, cuyo uso en actividades agricolas, no solo que ponen en riesgo la
del suelo, sino tambien de las especies floristicas y faunisticas y en general del ecosistema,

Imente del ser humano, en el proceso de aplcacon, como tam bien en el consumo de productos
aQI1[COlc~Sque los contengan.

lnteres de los j6venes. La chakra requiere de incentivos y estrategias para que el relevo
"orio."" ...jl'\n sea posible, de tal manera que el poseer una chakra sea una respuesta a las necesidades de

y sea posible una interdependencia.

ra convencional, la deforestaci6n, el uso de agroquimicos, entre otros factores desencadenan la
nrt:1C:llnr'l!:l de gases efecto invemadero 10 que a su vez genera manifestaciones del cambio cllmatico a

cam bios en el promedio de temperatura y precipitaciones a largo y corto plazo, as! como en eventos
OVTl"o.n,...e del clima.

estos escenarios la chakra juega un papel importante desde la optica de mitigaci6n y adaptaci6n para
on"·OnT'''. al cambio climatico.

TiTULO II
DISPOSICIONES ESPECiFICAS

CAPiTULO 1
DEL MODELO CHAKRA KICHWA AMAZ6NICA

EI Modelo Chakra KlCHWA Amaz6nica.- Para los fines de esta Ordenanza se considera principios del
ChakraKichwa Arnazonica los siguientes:

lJ"Ir1r,.... nlfl I: La Chakra combina el objetivo de la alimentaci6n familiar con oportunidades para la generacion

debe proveer a la familia de alimentos,
genera ingresos a la familia,
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de la chakra es adecuado al concepto y al uso predominante de mane de obra familiar,
'h"'~rrv''''''',''n de productos "estrellas' comercialmente hablando, como el cacao, la guayusa 0 el cafe,

manejados con distancias que permiten una produccon equilibrada y sostenible, permitiendo la
n\lI\,'",nl"'<:1 con las demas especies.

II: EI manejo de la Chakra es natural y se basa en la practca ancestral de los Kichwa de la
rrazonla EI tamefio de la chakra es adecuado al uso de la mane de obra familiar.

de la chakra se realiza sobre la base de los saberes ancestrales y priorizando un manejo natural.
es manejada con recomendaciones tecnicas, de acuerdo con el ecosistema amazonico.

pio III: La chakra es un espacio familiar de reproduccion de conocimientoy de esparcimiento.

la familia trabaja en la Chakra y accede a los productos que genera.
constituye un espacio de intercambio de conocimientos ancestrales.

tarnbien tiene productos de flora enderneos del territorio, destin ados a diversos usos adicionales a

liv.~rtill'<:Ir·it'ln y asociaci6n de cutivos, de acuerdo a las particularidades de los distintos ecosistemas;
Rntbl'it\n de cultivos como una tecolca de manejo y uso del suelo;
Inrt~rrv'r<:lr'lnn de fertilizantes orqancos como humus, compost, estlercol abo nos verdes, cuHivos de

y otras abonaduras naturales;
y conservacion de fuentes de agua disponibles para la producci6n;

Drij,ri7<:1,,...ir.n del usc de semillas, plantulas, esquejes, alevines 0 cualquier material de propagaci6n de
estecies 0 variedades locales adaptadas a la zona;

llIili,~aci()n de semillas transqencas, en los terrninos establecidos en la Consntucion de la Republica;
Apltac:lon de bioinsumos naturales como macerados, bioi, tes 0 purines;

diversificada de especies menores de faunas endemeas y domesticas:
\'I'UU""'V' de insumos externos en la Chakra e impulso en el manejo de tecnologias locales yapropiadas,

nr,hr'''<:In/11\ el manejo integrado de plagas y enfermedades;
Cd.~'lri,..~i"n en el uso de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros pesticidas sinteficos:
Uh·"imii'7<:1r,ir.n del ingreso por el trabajo familiar y participaci6n equitativa y equilibrada de sus miembros;

en las condiciones de trabajo;
ucci6n etica y solidaria;

pulso a procesos de mteqracion a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales,
tnrt,,,I"""imi,,ntn el funcionamiento de redes locales y priorizando el abastecimiento interno.
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" .."."..",..,,,,',...,, de la Biodiversidad;
sostenible de la Biodiversidad;

justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad;
lidad economica (administrativa, financiera y de mercado);
plimiento de la legislaci6n nacional e internacional;

ponsabildad ambiental;
ponsabilidad social, derechos de los trabajadores, derechos de acceso a la tierra y a los recursos.

Ordenamiento del Territorio.·EI GAD Provincial de Napo a traves de la Direcci6n de Planificaci6n yen
ucuecon con la Oreccion de Desarrollo Productive, Riego y Drenaje, conguntamente con los GAD
ntM,,;:,loc;, y Parroquiales y con la partclpacion activa de los socios del Grupo Chakra, prornovera, coordinara

ira el ordenamiento territorial de las areas que tengan vocacion agroproductiva,definiendo claramente las
expansion urbana, que no generen detrimento a las zonas actuales y futuras destinas a la produecion

soberania alimentaria.

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2019 y siguientes, priorizara frente a otras actividades el
m,;:",tl't'l,imi"ntn de areas destinadas a garantizar la soberania alimentaria del territorio de aplcacion de esta
orcenanza, en especial de zonas de mteres ecoloqco para la conservacion y zonas agroproductivas en las

se cumplen los principios establecidos en el articulo 5 de la presente Ordenanza.

Reconocimiento y aval de la produccion bajo el modelo Chakra Kichwa Amazonica.· Como
responsable en el territorio del fomento a la producci6n, el GAD Provincial de Napo definira un

distintiva para la producclon de alimentos agroecol6gicos bajo el modelo Chakra Kichwa, que se
alinie a los principios establecidos en el Articulo 5 de la presente ordenanza. En consideraci6n a esta iniciativa,
la E provincial promovera la realizacion de las siguientes actividades:

t:$abIE~cer los para metros tecncos, que perrnitan verificar las pracucas de cultivo establecidas en el articulo
esta Ordenanza.

un sello/marca distintiva como un impulso, incentivo y reconocimiento a los productores que
con los parametros tecnicos establecidos.

nforrnar un equipo tecneo de entre los socios del Grupo Chakra, cuya responsabilidad sera emitir un
que otorgue la certificaci6n previa al otorgamiento del Sello/Marca del Modelo Chakra. Este equipo
cetera interactuar con los grupos de productores organizados de Chagramamas y Chagrayayas,

tambien productores independientes.

l-I'In"·'nt..... entre las organizaciones de productores, procesos de gesti6n del conocimiento para el
iento de los principios de producci6n y los parametros tecoicos establecidos.

I=rfn,ont",. la creaci6n y fortalecimiento de nuevas organizaciones de productores bajo el modelo Chakra
Amaz6nica .

• Proceso de transicion de la produccion agropecuaria convencional a la aplicacion del Modelo
EI GAD Provincial de Napo a traves de la Dreccion de Desarrollo Productive, Riego y Drenaje,
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(,,("1,rr1ifl!lr~ con los diferenles niveles de Gobierno Autonirnos Descenlralizados, como lam bien con las
sociales que integran el Grupo Chakra, aplicando los mecanismos legales y de particpacion

clu(jaClana a fin de generar motivacion el proceso de transcion de una produccion tradicional a una bajo el
Chakra. Para incentivar a los productores, se implementan3n dentro del cumplimiento de la

t'r.",I'\d1·on"·,·,, de Fomento a la procucclon, las siguientes politicas publcas:

tecnica y capactecion permanente, que motive la gestion del conocimiento de los principios y
co~ldiciionE~spara la aplcacion del Modelo Chakra, en los componentes culturales, de investigacion,

transformacion y comercializacion.

al recursos agua, aplicando sistemas de riego, y cumpliendo con la normativa dispuesta por la
UA.

con la apicacon de tecnicas de drenaje y desazolves en sitios anegados 0 suceptibles de
noaoon. Para ello se implernentara un sistema de incentivos productivos para familias organizadas que

itan acceder a maquinaria en terminos de subsidio. Para ello debera el GAD Provincial a traves de la
UllElCCI<)nde Desarrollo Productivo, Riego y Drenaje, emitir los respectivos informes tecnicos que justifiquen

:IIJ!lI'f'On ellncentivo productivo a proporcionarse.

a insumos orgimicos, en especial semillas, abonos, especies forestales, instrumentos de labranza,
genetico convencional de especies menores.

f)

el acceso de los productores, en condiciones favorables y con suiecion a la Ley Organica de la
mia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, al

iento y cofinanciamiento de las actividades de la producci6n bajo el Modelo Chakra, asi como
0\.jl.l,::mo;:, de almacenamiento, transformacion, transporte, qeneracion de insumos agroecologicos propios, a

responder de manera mas adecuada a los procesos de transici6n y consolidacion de los principios del
Chakra.

formacion y/o consoldaclon de organizaciones de productores de la Chakra, en el area
fOrrlfnn!l1 de influencia, de tal manera que puedan acceder a los incentivos productivos que otorga la
nr"'~on'ro ordenanza.

J,.J,....,.rn".t"nn del usc de semillas y material genetico endemico del area territorial de influencia, esto a traves
detlespaCI()Sde intercambio y trueque en Ferias de semillas y saberes.

n&'!lrrr.llr. de procesos de investiqacon en fito mejoramiento participative in situ, en coronacion con la
Ll.n:;J,ncmIlOl (Universidades como IKIAM y Estatal Amaz6nica) como tambien con INIAP, incorporando a las

y Chagrayayas kichwas. valorando su conocimiento y sabiduria ancestral de seleccion y
de semillas.

i) Prlnrl7!l,rinn del usc y preparaci6n de bioinsumos, elaborados aprovechando materiales disponibles en el
tolt11lnnn valorando el conocimiento de los actores locales.

j) inacion con las instituciones competentes (Agrocalidad. MAGAP, Ministerio de Salud y MAE) para
f'r.htrr.'·"r el usc de productos agroquimicos altamente toxicos y contaminantes. Adicionalmente coordinar

la Direcci6n Administrativa del GAD Provincial para evitar realizar adquisiciones y transferencias de
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I) iento de acciones comunteras que permitan una gesti6n integral de ecosistemas, cuencas y
y el recursos agua, que permita garantizar una producci6n que cumpla con los principios

estc,OIEiCIOI)Sen el articulo 5 de esta ordenanza.

m)

Gobierno Autonomo Descentralizado

Provincial de Napo
Secretaria General

a otros Gobiemo Aut6nomos Municipales y Parroquiales para la compra de productos que esten
ibidos a nivel nacional e intemacional.

de tecncasancestralespara recuperar la salud y capacidades del suelo, especialmente en area
adas par acciones de deforestaci6n, sobrepastoreo u otras intervenciones humanas.

con subsidios, transferencias, ayudas, subvenciones, donaciones, acompanamientos, incentiv~s,
otras,.

y proyectos de beneficio directo a la comunidad correspondiente al tomento de la producci6n
que cum pia con los principios del Modelo Chakra, como tambien de la Agroecologia y el Biocomercio,

con la ley, los criterios y orientaciones del GAD Provincial de Napa, para transferencias
a personas naturales 0 juridicas privadas, aprobadas en aplicaci6n de 10dispuesto en el decreto

utivo 544 del 11 de noviembre de 2010.

dar cumplimiento se considerara los procesos de participaci6n ciudadana - comunitaria de elaboracion
partcipativo y su incorparaci6n en el respective Plan Anual de Politicas POblicas (PAPP).

CAPITULO II

COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION DE LA CHAKRA

Acopio, transporte, transtormaclon y comercializaci6n.· Las acciones que el GAD Provincial de
traves de la Direcci6n Competente, desarrolara para incentivar la cornerclalizaclon de los productos de

son los siguientes:

ltid-,tifil"'';)r y fortafecer el desarrollo de redes de Comercializaci6n locales cortas, con el objetivo de motivar
I>ar:ticiplacil:mact iva de grupos organizados de productores, articufando la producci6n agroecol6gica de

fa provincia de Napa, aplicando los principios de solidaridad y justicia, no permitiendo el ejercicio de
Dr~::tl'!casde monopafio Y especulaci6n.

del usa de herramientas de Sistemas de Informacion Geografica e incorporados en el m6dufo de
Territorial, identifrcar sitios estrateqicos para implementar centres de acopio locafes, que

',;)\A'"o"'I"',;)n el establecimiento de un sistema de redes de comercializaci6n, aplicando mecanismos de
practices de manufactura y cumpliendo con los estandares sanitarios.

asesoria tecnca y seguimiento a los pequerios emprendimientos, unidades de produccion
rurales que tengan caracter social 0 colectivo, como tam bien emprendimientos urbanos, para

avancen en procesos de transtormacion, precesamiento, envase y distribucon de productos de la
y aqroecoloqicos.
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intemamente como tambien incentivar a los GAD Cantonales y Parroquiales de la provincia de
para cumplir con la normativa de preferencia a los productos provenientes de la Chakra y

rpecoloqcos, en sus unidades administrativas de Compras Publicas, conforme al articulo 14 de la Ley
ica del Regimen de Soberania Alimentaria.

CAPITULO III

INFORMACION Y PROMOCION

- Informacion y promecien- EI GAD Provincial de Napo, a naves de las Unidad administrativa
r....."·lfHl"':.on'g de Cornuncacion, mas los socios e instituciones que esten dentro del grupo chakra y el Canal

34 Ally TV disefiaran productos comunicacionales y ejecuteran una camparia de informacion destinada
umidores, resaltando los beneficios del consumo de productos provenientes de la Chakra 0 aquellos

n con los principios de la Agroecologia.

Provincial de Napo, a traves de las Unidad administrativa responsable del Fomento la Prcduccion, en
",",U,'_lVn con los GAD Municipales y Parroquiales, instituciones y organizaciones de productores,

un cronograma de eventos 0 ferias que fomenten la gastronomia de productos locales,
artesanias, materia prima, como tam bien avances en productos transformados.

EI Sello y la Marca Chakra.- EI GAD Provincial de Napo, a naves de las Unidades administrativas
IV\nl,,,,nl,:>,, de ComunicaciOn, Produccion y Ambiente, desarrollarn una estrategia de difusiOn hacia los

,rhiti"r.," de las ventajas nutritivas, saludables y economicas de consumir productos que tengan el Sello y
de la Chakra.

tV\tilrtiin,"'r,,;y artculara acciones con las organizaciones e instituciones que esten agrupadas y participando
Chakra.

EI Grupo Chakra.- EI GAD Provincial de Napo, per intermedio de unidad administrativa responsable
t"rh,:>nt" productive, prornovera entre los actores productivos de la provincia de Napo, sean publicos,

nrllJ'~n~~c:: de la cooperacon intemacional y asociaciones de base comunitaria, la cornormacion del GRUPO
como un espacio de coordnacion horizontal, voluntario, participativ~, de gobernanzaterrttorial, que

brinde asesoramiento tecnlco, apoyo instttucional, veeduria ciudadana, en el cumplimiento de la presente

se regira por los principios e incentivos de la buena gobernanza.

Provincial de Napo, sera el organismo coordinador en los primeros dos anos de implementacion de la
nro.,ortto ordenanza, luego podra, con el apoyo de los socios, rotar la ccorcinacion

conform ado de: Una Asamblea General y un Grupo Tecnico. La Asamblea General elegira al
Coordhador del Grupo, como tambien a una entidad socia como Secretaria Tecnica

un grupo de Gobernanza Terrttorial, de incorporacion voluntaria, no es necesario ser reconocida por
in"t"n"i"" legales mediante acuerdo ministerial. EI Grupo CHAKRA no ejecutara directamente proyecto,
t~m'I'V'IVI los gestionara de manera que implique una competencia con las entidades territoriales competentes.
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y organizaciones y instituciones interesadas en ser socias, pod ran solicitar su ingreso y acogerse
intemas del GRUPRO, bajo el principio de Tocos participan, Todos Aportan', y podran retirarse

sin ningun obsteculo si su desicion es hacerlo. EI Grupo CHAKRA no manejara patrimonio
o""n".""" alguno.

chakra desarrollara el modele de gestion para facilitar la aplcaelon de la presente ordenanza. Dicho
meiodolopicamente contadra la estrategia de intervensi6n, la cooperaci6n multiactoral, la estructura de

los principales procesos de gesti6n y tecnoos y la lnnovacion y aprendizajes que permitan la
de la ordenanza en relacion a su aplicaci6n.

CAPiTULO IV

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO El MODElO CHAKRA

EI GAD Provincial de Napo, por intermedio de unidad administrativa responsable del fomento
en coordnacion con las unidades administrativas correspondientes y siguiendo el proceso de

oi<:>r,"rb,r-,,,n del Presupuesto Participativ~, presentara una propuesta de Plan Anual de Politica Publica PAPP,
el fortalecimiento del Modelo Chakra en los componentes descritos en la presente ordenanza.

Provincial de Napo, incluira en su planificaci6n presupuestaria anual los recursos que permitan la
de los programas y proyectos. Adicionalmente la Direcci6n de Comunicacion, Promoci6n y

·""rl""'<:>,r-ir.n Intemacional, qestionara los recursos no reembolsables de la Cooperaci6n Internacional.

del Grupo Chakra, se procurara el cofinanciamiento por personas juridicas de derecho publico y
asi como la Coqeslion por parte de los productores.

14.·:Sistlema de Informaci6n Funcional y Mecanismo de monitoreo de la chakra, GAD Provincial de Napo, a
travestos la unidad responsable del tomento productivo olsenara e implementara una base de datos donde se

las estadisticas de los procesos relacionados con la implemetaci6n de la presente ordenanza y oriente
de decisiones en todo nivel; de igual manera se creara una linea de acci6n orientada al monitoreo

n<:>rli"i.,<:>lil'"de la sostenibilidad integral del sistema chakra para el efecto acordara la estrategia, los criterios e
moicaaores. asi como las herramientas metodoloqicas que sean del caso.

tomentera la gestion del conocimiento y las publicaciones que sobre los temas relacionados con el
chakra serealicen.

DISPOSICIONES FINALES

""""'V""- Seran las Direcciones de Desarrollo Producnvo, Riego y Drenaje, Ambiente y Nacionalidades,
Prornocion y Ccoperacon Intemacional las responsables de ejecutar la presente ordenanza,

de las unidades administrativas del proceso habilitante incluidas en el presente documento.
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~!;;'.::IIUI"LI"'l.· Las normas de la presente Ordenanza prevaleceran sobre las normas institucionales de igual 0
ia y entraran en vigencia, luego de su publicaci6n en el Registro Oficial y en la Gaceta oficial del

~rr"~InI"II:::l1 de Napo.

La presente Ordenanza entrera en vigencia a partir de la sanci6n correspondiente por parte del
Provincial, sin perjuicio de su publicaci6n en la Gaceta Oficial y en el sitio WEB de la Entidad

Dado n la sala de sesiones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Napo, 25 de mayo del
2017.

~~~~--<....----"=~P-_.~~~b~~~
Abg. Lizbeth Paredes Nunez

SECRET ARIA GENERAL
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GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.- De conformidad con 10 prescrito en el
del articulo 322 del COdigo Organico de Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizaci6n,

CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA PARA DECLARAR A LA CHAKRA KlCHWA COMO
SOSTENIBLE QUE FOMENTA LA PRODUCCION, INVESTIGACION Y COMERCIALIZACION DE

....."T,..~AGROECOLOGICOS EN LA PROVINCIA DE NAPO, fue analizada y aprobada en sesiones
I"\rnin",I1,,,,, del veintiuno de marzo del 2017 y veinticinco de mayo del 2017. Resoluciones 395 y 409, en su

~~~'a\i
Abogada Lizbeth Paredes N.
SECRETARIA GENERAL

orden.

PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SENOR PR CTO. Conforme el cit ado articulo
cuarto, y cumplidos los preceptos legales correspondien S NCI6NASE Y PROMULGUESE.

5 de junio del 2017, las 10:00.

(\w~~, ..
Abogada Lizbeth Paredes N.
SECRETARIA GENERAL
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