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FO5
¿Qué pretende esta Guía?

La presente guía, está dirigida prioritariamente a los actores involucrados en los procesos de la Quinta 

Fase Operativa –FO5- del Programa de Pequeñas Donaciones de FMAM en Ecuador, así como a otros 

programas/actores interesados, y pretende dar cuenta del cambio estratégico del Programa en los 

territorios a través de:

•	Contribuir a un entendimiento consistente de los conceptos y enfoques PPD para la FO5 bajo 

una perspectiva de “cambio, continuidad y consolidación” de la gestión ambiental comunitaria 

apoyada por el PPD en estas dos décadas. 

•	Fijar los puntos clave a considerar y metas a las que se debe arribar progresivamente en el de-

sarrollo del proceso, con criterios comunes para los diferentes territorios y ejecutores.

•	Trasmitir la metodología desarrollada a través del trabajo conjunto de los programas ART y PPD.

•	Orientar los pasos metodológicos necesarios para el logro de cada proceso específico, pero sin 

perder de vista la estrategia y los objetivos centrales de la FO5 en su conjunto.

Apoyo ART-PPD

La presente guía tiene como sustento la experiencia validada por ART/PNUD Ecuador cuyo progra-

ma fomenta la articulación entre los actores y sus diferentes niveles de acción (local, nacional e 

internacional), partiendo del protagonismo y las potencialidades de los territorios como estrategia 

para el apoyo a políticas y procesos de descentralización y desconcentración en las varias áreas 

temáticas del desarrollo.
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La principal variante en las metodo-

logías es la entrada socio política y el 

énfasis en determinados actores; para el 

PPD, el punto de partida son las organi-

zaciones territoriales de base y funda-

mentalmente aquellas con experiencia 

en el proceso PPD. Los gobiernos locales 

representan el sustento para una ges-

tión concertada a nivel de la instituciona-

lidad pública, y que garantice la continui-

dad del proceso en base a la articulación 

de objetivos de los planes territoriales, la 

FO5 del PPD es el marco de acción y su 

horizonte, y constituye una oportunidad 

de gestión multiactorial en los territorios; 

es decir si bien buscamos consolidar un 

proceso de articulación de actores en 

función de la sostenibilidad de las inicia-

tivas que se generen con la FO5, el actor 

y razón de movilización de recursos PPD, 

son las organizaciones territoriales y su 

fortalecimiento en función de incremen-

tar su capacidad de gestión ambiental y 

de mejorar sus condiciones de vida.

Propuesta metodológica

8

Para el desarrollo de la F05 y el logro de sus 

resultados, el PPD plantea llevar a cabo un 

proceso de Articulación de Trabajo en los 

Territorios en conjunto con el Programa Marco de 

Articulación de Redes Territoriales - ART- del PNUD. 

La experiencia de los dos programas, PPD y ART, 

desde lo institucional y desde la sociedad civil, es 

un desafío que reviste significativo interés y cons-

tituye una experiencia nueva para los dos.  Los dos 

programas tienen amplia experiencia en metodo-

logías participativas, construcción de consensos y 

gestión del conocimiento.

Gracias a una metodología de trabajo ya experi-

mentada a nivel internacional y nacional de arti-

culación de actores, ART ha venido asesorando 

al PPD en la implementación de la FO5 para ge-

nerar un proceso participativo, articulado y de 

incidencia política en su desarrollo. La búsqueda 

de armonizar las metodologías en una adapta-

ción a la realidad concreta de la FO5, se puede 

visibilizar en la siguiente matriz: 

1



9

Metodología
ART

Metodología adaptada
al PPD

1. Mapeo de actores
1. A partir de actores que han trabajado en 

proyectos PPD, se diseña el mapa de actores.

2. Alineación de los objetivos de los diferentes 

planes de desarrollo

2. Alineación de cómo el enfoque ambiental 

se trabaja en los planes de desarrollo consi-

derando los enfoques de la FO5 => ASOCIATE 

(GTT) y  Planes de Acción del Biocorredor AC-

BIO (MTB), así como la experiencia del PPD en 

proyectos en la zona. 

3. Identificación participativa de las líneas es-

tratégicas a seguir:

a. Identificación de potencialidades del te-

rritorio de trabajo

b. Identificación de las prioridades del terri-

torio de trabajo

3. Líneas estratégicas a seguir definidas en la 

Estrategia Nacional del PPD y el PRODOC (de 

forma participativa)

4. Diseño de Instrumentos de priorización de 

proyectos, se acuerdan entre actores interna-

cionales, nacionales y territoriales (en los GTT)

4. En el marco de las MTB se acuerdan los me-

canismos prioritarios para la construcción del 

Biocorredor
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El Programa de Pequeñas Donaciones 

(PPD) del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) tiene como desafío dar 

respuestas locales a problemas ambientales glo-

bales. El PPD ha apoyado durante 18 años pro-

yectos de Organizaciones Comunitarias de Base 

y a Organizaciones no Gubernamentales, desti-

nados a ejecutar iniciativas locales para promo-

ver la conservación de la biodiversidad, en los 

diferentes ecosistemas ecuatorianos. Los proyectos se ejecutaron en el marco de su Estrategia Nacio-

nal y ajustados a las Áreas Focales y Programas Operativos del FMAM; en Ecuador, el PPD ha apoyado 

320 proyectos desde 1994.

La estrategia de ejecución del programa ha sido adaptada a lo largo de los años para reflejar las lec-

ciones aprendidas y las estrategias cambiantes del FMAM en las diferentes áreas focales, sin embargo 

existe una línea de continuidad en sus enfoques y metodología operativa, lo cual ha posibilitado el 

desarrollo de un “saber hacer” en gestión ambiental, institucionalizado tanto en el  PPD como en sus 

aliados (ONG, redes) y contrapartes comunitarias (OCB).

Para la Quinta Fase Operativa -FO5- el PPD avanza de la propuesta de desarrollo sostenible hacia el para-

digma del “buen vivir” o Sumak Kawsay, consignado en la Constitución de la República del Ecuador 2008 

y el Plan Nacional para el Buen Vivir, concebido como una nueva propuesta de desarrollo con identidad, 

soberanía, de manera descentralizada y buscando la armonía de los seres humanos con la naturaleza.

En esta fase se plantean varios cambios en  relación a cómo operaba el PPD en las Fases Operativas 

anteriores, pues ahora se plantea el diseño y construcción de Biocorredores de conectividad biológica, 

denominados “biocorredores para el buen vivir”, con el fin de consolidar las intervenciones comuni-

tarias, buscando reconstituir o generar espacios territoriales sustentables en ecosistemas prioritarios. 

Para ello es necesario extender las estrategias de trabajo conjunto del PPD a un territorio mayor y 

ampliar el impacto del trabajo de las comunidades y otros actores sociales e institucionales, a través 

de lograr la conectividad ecológica, la constitución de paisajes productivos sostenibles y la asociativi-

dad. Los principales cambios, lo podemos visualizar en el siguiente cuadro:

Antecedentes: para explicar la naturaleza del 
PPD y su Quinta Fase Operativa -FO5-  

11
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Cuadro comparativo de enfoques del PPD en fases anteriores y la FO5

Antes Ahora (FO5)

Comité Directivo Nacional
Comité Directivo Nacional, con participación y representación 

Territorial

Estrategia Nacional Estrategia Nacional,  ASOCIATES y ACBIOS

Coordinación Nacional Coordinación Nacional ampliada

ONG de M&A EQUIPATEN y EQUIPATE Territoriales

Redes Redes territoriales, regionales y nacionales

OCB y ONG ejecutoras de proyectos Asociaciones que ejecutan los proyectos

Proyectos comunitarios Proyectos asociativos

Medios de vida sostenible Paisajes productivos sostenibles

Espacios en ecosistemas prioritarios Biocorredores en ecosistemas prioritarios

Temas ambientales Conectividad ecológica

En este nuevo marco de trabajo, se ha buscado la forma más operativa y estratégica de poner en 

marcha la FO5 a través del diálogo y la coordinación con otros programas en marcha en el país, entre 

estos, el Programa ART/PNUD.

El Programa Articulación de Redes Territoriales ART del Programa de las Naciones Unidas para el De-

sarrollo - PNUD Ecuador trabaja en el País desde el 2008 y representa una herramienta programática, 

operativa y administrativa que facilita la complementariedad entre múltiples actores y su articulación 

con los procesos territoriales existentes. 

Entre los objetivos más importantes del Programa ART, funcionales también a la conceptualiza-

ción de la aplicación metodológica del FO5 del PPD, cabe mencionar:

•	Generar mecanismos e instrumentos que favorezcan la articulación territorial-nacional y la 

complementariedad y alineación de la cooperación internacional.

•	 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

•	 Apoyar a los procesos de descentralización (gestión de la cooperación y desarrollo económico 

local).

•	 Promover espacios de diálogo, concertación y articulación entre los diferentes niveles de gobier-

nos y actores para la gestión territorial.

Gracias a los 18 años de experiencia del PPD en el país y al trabajo realizado por el Programa ART; 

y siendo ambos programas herramientas y estrategias del PNUD Ecuador, se ha logrado definir una 

metodología de trabajo conjunta que mantiene los enfoques, las prioridades, objetivos y realidades 

de PPD y ART, adaptándose el uno al otro. 
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A partir de la experiencia concreta de los grupos de trabajos territoriales y de los procesos de 

planificación - conocidos como Ciclo de Programación Local - en el marco de ART/PNUD, se ha 

generado una nueva modalidad de trabajo a través de herramientas y mecanismo territoria-

les novedosos y estratégicos. 

Siguiendo lo planteado por el Programa ART/PNUD en el País y articulada y adaptada a las prioridades 

PPD; se acordó que los pilares metodológicos de trabajo para la FO5 siguen siendo los Grupos de Trabajo 

Territoriales (GTT) y los procesos de planificación territorial participativa. Los grupos de trabajo son los me-

canismos que pueden lograr la concertación y articulación de actores, sectores y niveles de desarrollo en 

el ámbito local.  Los GTT  representan una estructura permanente del territorio que busca la articulación 

local‐nacional para una mayor gestión de las prioridades locales y que se vinculan a la planificación terri-

torial y facilitan la alineación del apoyo complementario de la cooperación internacional. 

La  labor de los GTT permite fortalecer las capacidades de gestión de los actores públicos y privados 

del territorio y garantizar una mayor apropiación e incidencia por parte de los actores de la sociedad 

civil en la toma de decisiones   A través de los grupos de trabajo, se pueden generar instrumentos de 

planificación y gestión que facilitan la alineación de actores locales, nacionales e internacionales a las 

prioridades de desarrollo territorial concertadas de manera participativa mediante un proceso de arti-

culación de planes, recursos y actores, cuyo resultado es una herramienta de gestión conocido como 

Acuerdo Sociambiental Territorial ASOCIATE  (Documento de Prioridades en el caso de ART).

A nivel local (como es planteado por el Programa ART) se han creado Mesas de Trabajo del Biocorre-

dor MTB, que responden a los lineamientos planteados a nivel territorial en los ASOCIATE, a través de 

prioridades de cada uno de los Biocorredores, tomando estos espacios geográficos como una abs-

tracción del territorio, donde se articulan los actores bajo los mismos objetivos, esta información se 

consolida en un documento llamado Plan de Acción del Biocorredor ACBIO. Con el objetivo de cumplir 

con las prioridades planteadas en los ACBIO, se diseñan y ejecutan desde las asociaciones que forman 

parte de cada Biocorredor (por consiguiente responden a las prioridades específicas de su territorio) 

proyectos asociativos, basados en los enfoques del PPD y transversalizados por el proceso de planifi-

cación de la FO5, es decir, apoyando a la formación del Biocorredor.  

Marco operativo y metodológico de la FO5: 
para ubicar cómo funcionará la FO5, sus 
actores con roles y funciones 

14
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Gracias a estas reflexiones y experiencias conjuntas entre ART y PPD, se llegó a la identificación de la 

siguiente estructura, como mecanismos de funcionamiento y articulación: 

Comité Directivo Nacional

Equipo	de	Asesoría,	
Acompañamiento	

Técnico,	Evaluación	
y	Monitoreo	a	Nivel	
Nacional	del	PPD	
(EQUIPATEN)

Equipo de 
Acompañamiento 

Técnico, Evaluación 
y Monitoreo en los 

Territorios - (EQUIPATE)

Re
de

s

Grupo de 
Trabajo 

territorial 
Costa

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Grupo de 
Trabajo 

territorial 
Sierra norte

Mesa de trabajo 
del Biocorredor

Mesa de trabajo 
del Biocorredor

Mesa de trabajo 
del Biocorredor

Grupo de 
Trabajo 

territorial 
Sierra 
centro

Grupo de 
Trabajo 

territorial 
Amazonía

Coordinación	Nacional

Mediante este esquema, la Oficina de Coordinación Nacional busca mantener equilibrio entre los 

diferentes niveles de participación en los Territorios, los Equipos de Asistencia Técnica, Evaluación y 

Monitoreo las Redes.

La FO5 se propone un nuevo concepto de  planificación participativa que considere los Territorios, 

los Biocorredores y las Asociaciones Comunitarias como ejes articuladores de un trabajo multiac-

torial integral, que enmarque los aportes y propuestas de diversas OCB, ONG e instituciones, para 

lo cual la experiencia de ART en la Planificación Territorial Participativa resulta sustancial con su 

aporte metodológico.

En los territorios la metodología propone organizar cuatro Grupos de Trabajo Territoriales (GTT), 

cuyo producto será un Acuerdo Socioambiental Territorial (ASOCIATE), que mostrará el acuerdo 

político en los territorios y 16 Mesas de Trabajo de los Biocorredores (MTB) donde se trabajará un 

Plan de Acción del Biocorredor  (ACBIO) que tendrá en su contenido la propuesta técnica de los 

enfoques del PPD, para construir los biocorredor para el buen vivir y que incorpore en su enfoque 

el manejo de al menos dos microcuencas por cada biocorredor.
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A fin de arrancar con la FO5, lograr los productos, metodologías y agendas para coordinar los grupos 

de trabajo en los diferentes niveles participativos y hacer la planificación,  evaluación y monitoreo 

a nivel territorial con el Sistema de Monitoreo, Asistencia Técnica y Acompañamiento (SIMONAA), el 

PPD trabajará con un Equipo de Acompañamiento Técnico, Evaluación y Monitoreo en los Territorios  

(EQUIPATE) por territorio en los cuatro territorios anteriormente señalados; y un Equipo de Asesoría, 

Acompañamiento Técnico, Evaluación y Monitoreo a Nivel Nacional del PPD (EQUIPATEN) que apoyará 

directamente a la Oficina de la Coordinación Nacional, además de REDES que transversalizarán los 

enfoques del PPD a nivel nacional, apoyando a la construcción de política pública y al fortalecimiento 

de capacidades.

3.1. Roles de los actores de asesoría y acompañamiento en la FO5

EQUIPATEN EQUIPATE REDES

La función central del EQUIPATEN es la de 
asesorar y acompañar:

• A la oficina de la Coordinación Nacional du-
rante el proceso de planificación y ejecu-
ción de la FO5 del PPD en Ecuador.

• A los EQUIPATE en su proceso de imple-
mentación en los territorios de la FO5.

La asesoría técnica consiste en apoyar el 
proceso a fin de que los pasos planteados 
en la metodología ART-PPD se desarrollen 
con consistencia y coherencia

La asesoría estratégica por su parte, está 
encaminada a orientar que los procesos es-
tén ajustados a los objetivos de la FO5.

Los EQUIPATE garantizan que el 
proceso de planificación territorial 
y la ejecución de los proyectos en 
el territorio sean participativos, 
concertados y efectivos y cumpla 
con los resultados propuestos en 
la FO5.

Están a cargo de dar asesoría y 
acompañamiento técnico a las aso-
ciaciones, de propiciar las reunio-
nes de los GTT y de los MTB, como 
mecanismos de enlace territorial.

Las funciones  de las REDES 
son:

• Fortalecer las capacidades 
locales, 

• Proveer información técnica 
requerida

• Promover espacios de con-
certación a nivel regional y 
nacional en torno a los en-
foques de trabajo del PPD 
en la FO5.

Adaptar la metodología de trabajo del pro-
grama ART y las herramientas e instrumen-
tos requeridos a nivel nacional, territorial y 
de biocorredores, durante las fases de plani-
ficación y ejecución:

• Generar una guía ágil, pedagógica y flexible 
para uso de las instancias ejecutoras de la 
FO5.

• Esquema y lineamientos de estructuración 
de los GTT y MTB.

• Esquema y lineamientos metodológicos 
para el diseño de los  ASOCIATE y los ACBIO. 

• Formato y guía para la presentación de los 
proyectos asociativos  ajustados y valida-
dos.

Mapeo de actores participativo, 
que sea la base para la conforma-
ción del GTT.

Aportar para que los proyec-
tos desarrollen una visión 
integral de su intervención y 
la aplicación de ejes transver-
sales, enfoque orientador y 
estrategias, articulando para 
ello la construcción de los 
Biocorredores para el Buen 
Vivir.
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Estrategia y mecanismos de trabajo con re-
des

Acuerdo Socioambiental Territorial 
(ASOCIATE) listo para publicación.

Contribuir al desarrollo de 
una propuesta conceptual y 
metodológica para la cons-
trucción de biocorredores en 
sus temas de especialización 
(páramos, manglar, bosque 
húmedo tropical).

Desarrollar los ajustes a la Estrategia Na-
cional del PPD validarla con la Coordinación 
Nacional

Planes de Acción de los Biocorre-
dores (ACBIO) que incorpore en su 
enfoque el manejo de al menos 
dos microcuencas por cada bioco-
rredor.

Apoyo en la articulación de 
los proyectos con espacios 
mayores. (De lo local a lo na-
cional)

Lineamientos para la puesta en práctica de 
los convenios con el MAE y el MAGAP, y otros 
que puedan acordarse en la fase de planifi-
cación.

Propuestas de Proyectos Asociati-
vos prioritarios a ser presentados 
al CDN.

Desarrollo de capacidades 
en las comunidades, organi-
zaciones y ONG participantes 
en los proyectos.

Rediseñar instrumentos y herramientas me-
todológicas:

• SIMONAA
• Formato con instructivo para sistematizar 

experiencias para los EQUIPATE 
• Formato con instructivo para sistematizar 

experiencias en proyectos asociativos 
• Formato con instructivo para presentación 

de proyectos, y para presentar informes 
técnicos y financieros en línea con el SIMO-
NAA

• Matriz para el monitoreo de los EQUIPATE. 

En coordinación con el EQUIPATEN, 
diseñar una estrategia de asesoría 
y acompañamiento técnico a los 
proyectos asociativos.

Apoyo a consolidación de los 
organismos de coordinación 
de los biocorredores.

Informes periódicos de seguimiento a los 
EQUIPATE. 

Durante la Fase de Ejecución el 
EQUIPATE debe garantizar la articu-
lación del trabajo territorial, mante-
niendo reuniones periódicas de los 
GTT y MTB, así como los talleres de 
intercambio de experiencias. 

Difusión y circulación de in-
formación pertinente a los 
temas de la FO5, derechos 
de la naturaleza, régimen de 
Buen Vivir, etc.

Sistematización - evaluación  de la experien-
cia de planificación que recoja las prácticas 
de EQUIPATEN y las sistematizaciones de los 
EQUIPATE.

En función de la viabilidad y soste-
nibilidad de los proyectos, deberán: 

• IdentificaR al menos un producto 
promisorio por cada proyecto en 
esquemas de asociatividad con 
otros proyectos del Biocorredor. 

• Planes de negocios para cada 
proyecto.

• Al menos dos nuevos mercados 
abiertos (o ferias de productos) 
durante todo el proceso de ejecu-
ción de los proyectos.

Apoyo a la generación de 
condiciones para la sostenibi-
lidad futura de los proyectos.
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Sistematización - evaluación final de la FO5 
del PPD en Ecuador.

Propuestas de continuidad para los 
GTT y las MTB. Mejores

resultados

Dimensionar
potencial 
de trabajo 

Suma de
esfuerzos

PPD + Redes

Enlazarse

Planes de sostenibilidad para los 
proyectos asociativos.

Memorias de todas las reuniones y 
talleres.

Sistematizar la experiencia tanto 
en la fase de planificación como de 
ejecución de acuerdo a los forma-
tos e instructivos del EQUIPATEN.

ROL DE ART:
Asesorar a los EQUIPATEN Y EQUIPATE en la implementación de la 
metodología y consolidar conjuntamente con el PPD una nueva me-
todología de trabajo.

3.2. Las Redes y la asesoría técnica

Paisajes Productivos
Sostenibles

Conservación y manejo
de los Ecosistemas

Posicionar
Esperiencias

Gestión de 
información 

técnica

Fortalecimiento
de capacidades

Reproducir y
socializar la
capacitación

Capacitación 
Popular 
en los

territorios

Participación en el
diseño de la

política pública

Agenda Nacional
Ambiental

Reproducir y
socializar la
capacitación

Reproducir y
socializar la
capacitación

Apoyo con información
en los GTTs MTBS 
y Asociaciones  

Aportar en temas
relevantes

de discusión 

CEDENMA

CAMPAÑA
AMAZONÍA

POR LA VIDA

CCOMDEM

Generación
de

información

Fortalecer 
las

capacidades

Fortalecer procesos
de asociatividad

Incluir en la 
Agenda

ambiental 
el tema de

productividad

Gestión
económica

y productiva

Identificación, difusión, 
replicabilidad de
buenas prácticas

Capacitación para
el desarrollo local

Centros de negocios
 campesinos

comunitarios juveniles

Articular 
el diálogo

Gestión
económica

y productiva

CEA

IEETM

A.N.A.
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El PPD se plantea trabajar con el apoyo de redes temáticas (REDES) para fortalecer las capacidades lo-

cales, contar con información técnica requerida y promover espacios de debate y concertación a nivel 

regional y nacional en torno a los enfoques de trabajo del PPD en esta fase.

Las Redes desarrollan dos tipos de actividades:

Actividades de las Redes

Asistencia Técnica Fortalecimiento de capacidades

Capacitaciones  (teórico práctica) a comunida-
des, en temáticas  relacionadas con enfoques 
FO5 y experiencia de las Redes.

 Aporte a la política pública 

Intercambio de experiencias sobre temas es-
pecíficos relacionados con la FO5.

Encuentros territoriales para la construcción 
Agenda Nacional Ambiental 

Implementación de sistemas de garantías par-
ticipativas.

Cursos abiertos

Capacitaciones en diseño de política pública y 
apoyo a la construcción de política pública 

Talleres/foros/eventos

Talleres

Encuentros nacionales para la Construcción de 
la Agenda Nacional Ambiental

Investigaciones.

Publicaciones

Participación en GTT y MTB

Coordinación con otras redes

Mesas nacionales 

Ferias 

Aportes temáticos relacionados con enfoques 
PPD, líneas estratégicas territoriales, priori-
dades de los biocorredores y construcción de 
Agenda Nacional Ambiental

Estas actividades responden a una estrategia diseñada participativamente por el PPD y tienen  como 

objetivo: contribuir al fortalecimiento de capacidades de actores de la sociedad civil para  la  gestión 
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y manejo de los biocorredores, identificados en la FO5 del PPD. Las actividades que llevan a cabo las 

Redes se armonizan en un plan de trabajo conjunto con los EQUIPATE, bajo los siguientes mecanismos 

de coordinación.

Mecanismos de coordinación para el trabajo conjunto entre Redes y EQUIPATE

Tipo de evento Responsable Niveles de coordinación

Fortalecimiento de capacidades RED
EQUIPATE facilita información, hace convo-
catoria entre proyectos asociativos y apoya 
con el envío de delegaciones.

Asistencia técnica a proyectos EQUIPATE
EQUIPATE coordina la actividad con la Red y 
los proyectos.

La ejecución de las actividades responde a la planificación de actividades presentada por cada una de 

las Redes, en el formulario de Proyecto al PPD.

Territorios priorizados 

Para la FO5, el PPD enmarca su trabajo en el Área Focal de Conservación de la Biodiversidad en cuatro 

ecosistemas de importancia mundial, nacional y local: Páramo, Bosque Seco, Manglar y Bosque Húme-

do Tropical, con la finalidad de potenciar los resultados de las fases anteriores e innovar concepciones, 

enfoques, estrategias y metodologías de intervención. 

Concretamente, el proceso de planificación territorial se realizará en los cuatro territorios de la FO5 del 

PPD (2 en la Sierra, 1 en la Costa  y 1 en la Amazonía) y en 16 Biocorredores  dentro de estos territorios. 

 

Su objetivo es que los diversos actores del territorio participen en los Grupos de Trabajo Territoriales 

(GTT) con el fin de identificar prioridades y sinergias socio-ambientales en dichos, tomando en cuenta 

la necesidad de potenciar y consolidar las iniciativas comunitarias que ya han trabajado con el PPD 

para articularlas y visibilizarlas en los planes de desarrollo local, incorporando los enfoques del PPD 

para la FO5. El producto final del GTT será lograr un consenso entre los actores a través del Acuerdo 

Socioambiental Territorial (ASOCIATE), que es un acuerdo político de las partes para impulsar la 

construcción de los Biocorredores para el Buen Vivir.
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Biocorredores

Fuente: PPD/GEF/UNDP. S.F. Nuestros Biocorredores para el buen vivir.

Territorios 

Costa/
Manglar
y Bosque
Seco

Sierra
Centro/
Páramo

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

16

14

15

13

5

Sierra
Norte/
Páramo

Amazonía/
Bosque
Tropical

SUCUMBÍOS

CARCHI

IMBABURA

PICHINCHA

SANTO
DOMINGO

COTOPAXI

LOS RÍOS

TUNGURAHUA

GUAYAS

CAÑAR

AZUAY

EL ORO

SANTA ELENA

MANABÍ

ESMERALDAS

ORELLANA

PASTAZA

MORONA SANTIAGO

BOLÍVAR

CHIMBORAZO

ZAMORA
CHINCHIPE

LOJA

NAPO

A continuación el mapa que presenta los territorios que se han priorizado para el trabajo en esta FO5.

Costa Sierra norte Sierra centro - sur Amazonía

1. Estuario del Río 
Chone: Isla Corazón y 
Fragatas

2. Estuario del Río 
Portoviejo y Cordillera 
del  Bálsamo

3. Bosque Protector 
Montecristi, Sancán, 
Cantagallo

4. Chongón Colonche

5. Agroforestal Café – 
Cacao

6. Cayambe - Coca

7. Pisque - Mojanda – 
San Pablo

8. Zona de 
Amortiguamiento de 
la Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas 
ZARECC

9. Chimborazo

10. Mesarrumi, Jeco El 
Chorro

11. Sangay - 
Chimborazo 

12. Cóndor 
Chuquirahua cañari

13. Yanuncay

14. Yaku Samai

15. Kamanwi

16. Akklak Sacha
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Las fases en las cuales se llevará adelante este proceso son:

El proceso metodológico de la Fase de Planificación participativa es:

Desde Junio 2012 a 
mayo 2013

7 Meses

mayo 2013 - Enero 2015                

20 meses

Febrero - Marzo 2015

2 meses

Fase de 
Planificación 
Participativa 

con la 
Metodología 

ART-PPD

Fase de Ejecución de 
Proyectos Asociativos con 
el Sistema de Monitoreo, 

Asistencia técnica y 
Acompañamiento SIMONAA

Cierre de 
Proyectos y 

Sistematización 
de Resultados

Fase de 
Planificación  
Participativa

Mapeo de 
Actores

Grupo de Trabajo 
Territorial
• Acuerdo 

Socioambiental 
Territorial 

(ASOCIATE)

Mesa de
Trabajo del 
Biocorredor

• Plan de Acción 
del Biocorredor 

(ACBIO) 

Fase de 
Ejecución de 

Proyectos 
Asociativos 
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4 Conceptos claves: para entender un lenguaje 
y significado común entre los actores

24

En esta sección se explican los conceptos 

clave que manejaremos los actores invo-

lucrados en la FO5.

4.1. Planificación Territorial 
Participativa

La Planificación Territorial Participativa es la metodo-

logía de Articulación Territorial  adaptada de la pro-

puesta de ART, conocida como Ciclo de Programa-

ción Local,  a la FO5 del PPD, para generar acuerdos 

y consensos con los actores territoriales y de manera 

articulada contribuir a la conectividad ecológica con 

paisajes productivos en biocorredores previamente 

delimitados por los involucrados; lo que se ha deno-

minado Biocorredores para el Buen Vivir.

4.2. Biocorredores para el Buen Vivir

Los biocorredores son espacios del territorio en los 

que se contribuye a recuperar la conectividad eco-

lógica, articulando hábitats fragmentados, incorpo-

rando al paisaje actividades productivas sustenta-

bles y propiciando la asociatividad.

El biocorredor busca reconstituir o generar conectividad socio-ambiental en ecosistemas prioritarios, 

extendiendo las estrategias de intervención del PPD a un territorio mayor y ampliando el impacto del 

trabajo de las comunidades y otros actores sociales e institucionales.

“Un territorio para nosotros es una Llacta, y la Llacta incluye todo, no debe 
verse sólo desde el tema ambientalista, para que se regenere como terri-
torios es necesario entender como todo es uno sólo para la vida”.

Testimonio de un dirigente de una comunidad indígena, durante uno de los talleres participativos para el diseño de la FO5. 

Biocorredores para 
el Buen Vivir

a. Áreas protegidas aisladas

b. Conección entre áreas 
protegidas

c. Áreas protegidas 
con zonas de 
amortiguamiento

d. Mosaico de usos del 
territorio
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Conectividades 
ecológicas

Especies florísticas y faunísticas 
asociadas con enfoque ecosistémico:

- Ecosistemas, especies y genes.
- Cuencas y microcuencas

Asociatividades 
Vinculadas al PPD 
y existentes en el 
Biocorredor  que 
comparten los 

enfoques.

Paisajes 
productivos 
sostenibles 

Relacionados con 
las conectividades 
ecológicas y el manejo 
de las cuencas 

hídricas: actividades 
de reparación y 

restauración 
ecosistémica

Enfoques de la FO5

4.3. Conectividad Ecológica

La conectividad ecológica es el medio por el cual dos o más áreas o zonas re- establecen flujos e 

intercambios de biodiversidad a través de paisajes productivos sostenibles formando o reconsti-

tuyendo biocorredores.

•	Enlazar zonas protegidas y áreas con 
una biodiversidad importante

•	Contrarrestar la fragmentación y 
pérdida de los hábitats.

•	Articular con paisajes productivos 
sostenibles

Los hábitats se fragmentan cuando los ecosistemas se transforman, por ejemplo cuando los bosques 

se deforestan para crear nuevas tierras de cultivo, se construye una nueva carretera o se elimina 

vegetación de la orilla de un río o lago para obras urbanas o comunitarias.  La conectividad ecológica 

pretende restaurar los ecosistemas fragmentados.
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4.4. Paisajes productivos sostenibles

Los paisajes productivos sostenibles sirven especialmente para mantener los ciclos naturales a través 

de prácticas productivas amigables con el ecosistema y apoyar a las familias tanto en la seguridad 

alimentaria como en la generación de ingresos a partir del desarrollo innovador de productos emble-

máticos provenientes de la biodiversidad y agrobiodiversidad, con perspectivas de mercado.

Los paisajes productivos tienen por tanto una doble funcionalidad: contribuir a la conectividad ecoló-

gica y aportar con medios de vida sostenible a las familias y comunidades.

4.5. Asociatividad

La Asociatividad es una estrategia para la implementación de la FO5 implica que las comunidades y 

organizaciones que trabajaron con el PPD en fases anteriores desarrollen mecanismos de concer-

tación y articulación y se conformen en instancias asociativas mayores a fin de potenciar incidencia 

social, política, ambiental y geográfica, y se garantice sostenibilidad para el territorio involucrando, 

también a otros actores institucionales con competencia en el tema.

•	Se forman al conectar espacios naturales, 

o transformados, que aún guardan ciertas 

características originales.

•	Contribuyen a mantener los ciclos naturales a 

través de prácticas productivas sostenibles. 

•	Apoyan al desarrollo comunitario
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Proyecto 
Asociativo

Organización 
Territorial 4

Organización 
Territorial 3

Organización 
Territorial 1

Organización 
Territorial 2

Biocorredor

Los procesos de asociatividad ayudan en la integración de los territorios, facilitan los acuerdos sobre 

objetivos estratégicos y la implementación concertada de acciones, generan mayor poder para los 

actores locales y viabilizan un diálogo más horizontal con autoridades y la institucionalidad estatal, 

privada y la cooperación.  La asociatividad se logra con un alto grado de participación a nivel local y 

regional y mediante el compromiso de las organizaciones comunitarias de base.

Organización 
Territorial 4

Organización 
Territorial 3

Organización 
Territorial 1

Organización 
Territorial 2
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Procesos para la Quinta Fase Operativa

29

5
Fase de Planificación

La FO5 contempla dos fases concatenadas: la fase de planifi-
cación y la fase de ejecución. En este capítulo se explica la fase 
de planificación la cual se sustenta en la identificación, acer-
camiento, diálogo y concertación con los actores territoriales 
para definir las líneas estratégicas y operativas en los territo-
rios y sus biocorredores. 

FO5

5.1. Inventario y acercamiento a los actores claves de las  
fases anteriores del PPD

a. ¿Qué es el inventario y acercamiento a los actores claves de las fases anteriores?

Es el proceso de verificación sobre la permanencia de las organizaciones comunitarias que gestiona-

ron proyectos con el PPD en las fases anteriores y su interés o no de participar en la FO5.

b. ¿Para qué sirve?

Para inventariar a estos actores y determinar sus necesidades, intereses y aspiraciones para la imple-

mentación de la FO5, en la medida que el PPD los reconoce como “actores clave”, con quienes se bus-

cará consolidar los procesos ya iniciados en proyectos financiados en años anteriores. El acercamiento 

a estos actores los realiza el EQUIPATE a partir de información generada en el PPD.

c. ¿Con quiénes?

El inventario y acercamiento a estos actores los realiza el EQUIPATE a partir de información generada 

en el PPD.
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d. ¿Cómo se hace?

Para este proceso hay que seguir los siguientes pasos:

a. Revisar la información existente en los archivos del PPD para inventariar a las organizaciones 

y comunidades que tuvieron proyectos con el PPD, en fases anteriores, en cada territorio se-

leccionado. Registrar la persona de contacto.

b. Concertar una entrevista, ya sea a nivel dirigencial o de grupo focal con cada organización o 

ex proyecto PPD y explicar el marco general de la FO5.

c. Determinar el grado de interés de participar de dicha organización en el proceso de la FO5 y, 

concertar una reunión ampliada con todos los ex proyectos PPD del territorio.

d. Desarrollar un informe conclusivo sobre este primer proceso.

e. ¿Cómo se articula?

El inventario y acercamiento con los actores clave es el nexo que une las fases anteriores con la FO5, 

pues aquí se inicia la posibilidad de fortalecer los procesos ya iniciados con actores claramente identi-

ficados y que plantean ese interés. 

En adelante los siguientes procesos continúan con estos actores y específicamente con quienes ex-

presaron su voluntad de involucrarse en la FO5.
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5.2. Mapeo de actores

a. ¿Qué es el mapeo de actores?

El mapeo de actores  es una herramienta que ayuda a representar la realidad social en la que se 

intervendrá, permite comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias de intervención con más 

elementos de análisis.  

•	Para fines de la FO5, definimos a un Actor Social como una organización con capacidad de generar 

acción colectiva en un territorio, con capacidad de impacto a través de las acciones que despliega; 

ese impacto puede ser positivo o negativo para el equilibrio del territorio. Cuenta con recursos  tan-

gibles (económicos y materiales, humanos) y/o intangibles (poder, influencia, incidencia, convocatoria, 

iniciativa, propuesta) que los moviliza en función propia o del desarrollo. 

•	Los actores son parte de un sistema en interacción, ya sea en cooperación o conflicto según los 

intereses de cada cual y constituyen –cuando están en interrelación- el tejido social de un territorio.
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Nos sirve para:

• Conocer detalladamente los actores cla-

ves en los territorios y a partir de estos 

conocer las dinámicas territoriales, las 

fortalezas, las estructuras, las oportuni-

dades, amenazas y debilidades.

• Definir el compromiso político y  lideraz-

go por parte del gobierno local, que de 

paso a la  conformación de los Grupos 

de Trabajo Territoriales (GTT). 

• Identificar si existen estructuras de pla-

nificación y concertación ya en funciona-

miento o si existen instancias de plani-

ficación creadas en el pasado. Se debe 

considerar de igual manera todo tipo de 

iniciativas de fortalecimiento institucio-

nal y espacios de participación vigentes.

• Puntos de convergencia entre los enfo-

ques del PPD y los planes de desarrollo 

territorial. 

• Identificar las iniciativas de desarrollo lo-

cal en marcha y su coyuntura en el terri-

torio y a nivel nacional.

• Familiarizarse con las iniciativas y acto-

res de la cooperación internacional, con 

los cuales se pueden generar acciones y 

estrategias complementarias.

• Coordinar junto con las Redes las siner-

gias para los diferentes actores para 

obtener ejes de trabajo a partir de las 

experiencias aprendidas con los actores 

políticos y los enfoques del PPD.

• Analizar el mapa político institucional y 

las relaciones conflictivas y de poder en-

tre actores. 

b. ¿Para qué sirve?

El Mapeo de Actores es fundamental para el 

diseño de la estrategia de intervención del 

PPD en la  F05 en los territorios seleccionados, 

pues en la medida que el programa ha evo-

lucionado del trabajo “uno a uno” con organi-

zaciones comunitarias a procesos asociativos 

y de alianzas estratégicas, es básico, identifi-

car a los actores sociales e institucionales con 

intereses, necesidades y aspiraciones que se 

complementan con la propuesta de interven-

ción territorial que proponemos.  Para que la 

articulación en los territorios sea efectiva, es 

necesaria la concertación de actores, conside-

rando los planes de desarrollo local y el PNBV, 

que serán la base para la construcción de los 

Biocorredores para el Buen Vivir. 

Permite determinar con detalle los roles y 

funciones de los actores locales en el siste-

ma, la estructura de liderazgo y de opinión 

en el territorio a fin de considerar las rela-

ciones de poder que determinan las fuerzas 

activas y reactivas en los procesos de de-

sarrollo local y de ordenamiento territorial y 

diseñar estrategias consecuentes de partici-

pación ciudadana. 

Un enfoque sostenido de participación ciudada-

na tiene por objetivo sustentar la gestión local 

con la población en base a sus necesidades, inte-

reses y aspiraciones; sólo desde esa perspectiva 

es factible fortalecer el tejido social local y lograr 

la gobernabilidad democrática como esencia de 

la democracia participativa.
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c. ¿Con quiénes?

El mapeo de actores es responsabilidad de los EQUIPATE y se realiza con apoyo de los “actores clave” 

de las fases anteriores del PPD, quienes apoyarán en la identificación de nuevos actores que tienen 

incidencia en el tema de la FO5, ya sean nuevas organizaciones que se asocian a ellos y a nivel insti-

tucional, organismos públicos como el MAE, MAGAP, SENPLADES, etc.; actores privados y de la coope-

ración internacional que estén en posibilidad de involucramiento.

El siguiente diagrama ilustra el mapeo de actores en el territorio:

PPD
ART
MAE
MAGAP
SENPLADES

A nivel Nacional los Actores 
tendrán a su cargo concertar 
los Planes Nacional de 
Desarrollo en el Marco de 
la FO5, a partir de esta 
información se adecuará el 
Mapeo de Actores existentes 
para trazar estrategias frente 
a la Fase de Planificación 
Participativa.

 

NacionalTerritoriosBiocorredores

OCB/ Sociedad Civil
MAE /MAGAP
Gobiernos Provinciales
Municipios
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
Redes

En este punto se busca 
generar criteros para las 
acciones de impacto de la 
FO5, además de validar los 
criterios de entrada con la 
confirmación de actores 
claves que  liderarán la 
aplicacíón de la metodología 
en la región local  y el 
respaldo en las cuencas 
hidrográficas señaladas. 

MAE 
MAGAP
Gobiernos Provinciales
Municipios
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
Redes

Este esquema busca mejorar 
la metodología de trabajo 
en los Grupos de Trabajo 
Territorial con la ejecución 
de actores claves para los 
territorios buscando las 
sinergias de cada uno y 
creando puntos de trabajo 
conjunto.
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d. ¿Cómo se hace?

Conjuntamente con los actores clave (ONG y OCB) que trabajaron durante la fase de planificación de 

la FO5 iniciar el mapeo de actores que serán convocados para potencialmente, integrar el Grupo de 

Trabajo Territorial (GTT).

El siguiente cuadro ilustra el primer paso necesario para el mapeo de actores:

Criterios para identificación 
de actores Actores Alertas

Vínculo con el territorio
Trabajo previo con el PPD
Experiencia y conocimiento 
del tema en  biocorredores
Incidencia/influencia  en el 
territorio
Representatividad
Interés

Organizaciones vinculadas al 
PPD (OCBs/ONGs)
Estado y autoridades 
ambientales
Ministerios vinculados a 
producción sostenible
GAD según competencias
Instancias relacionadas con 
planificación, manejo de 
cuencas hídricas
Cooperación internacional
Sector privado con intereses 
en el tema

Inventario de actores no es 
igual a mapeo de actores
Considerar actores con 
intereses diferentes sobre 
el uso de los recursos del 
territorio y de su suelo y sub 
suelo
El mapeo de actores no se 
sustenta en la “subjetividad” 
sino en la realidad concreta 
(no es mapeo de amigos)

Aplicar una ficha –como segundo paso- para recoger información básica que permita caracterizar y 

analizar al actor, en la perspectiva de la conformación de los Grupos de Trabajo Territoriales (GTT) y las 

Mesas Territoriales por Biocorredor (MTB).
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Ficha de identificación y caracterización de actores

Nombre:

Naturaleza:

Estatal:      GAD:      Privada:      Social o comunitaria:   

Rol en el territorio (misión o mandato): 

Programas o proyectos que desarrollen relacionados con:

a. Conectividad ecológica y Biocorredores:

b. Paisajes productivos sostenibles:

c. Promoción de la Asociatividad:

Recursos que el actor maneja:

Competencia (legalidad): ......................................................................................................................................................

Reconocimiento (legitimidad): ...........................................................................................................................................

Recursos tangibles (fondos, tecnología, asesoría): ..................................................................................................

Recursos intangibles (poder, relaciones): ......................................................................................................................

Interés en el proceso PPD:

Problema que el actor percibe en el proceso PPD: 

Conflicto potencial que visualiza con la participación de este actor:

MEDICIÓN de fuerzas

a. Expectativa del actor frente al proyecto (5 a 1 hasta -1 a -5): 

b. Poder o fuerza para viabilizar o bloquear (5 a 1): 

Índice de incidencia:  (A x B)  (de 20 a 25 ALTA; de 10 a 19 MEDIA; de menos de 10, BAJA)
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El tercer paso es generar un informe analítico y de viabilidad que incluya por lo menos los siguientes 

puntos:

•	Un análisis de necesidades, intereses y aspiraciones de los actores.

•	Un cuadro de análisis de viabilidad social y política para la acción en el territorio y los biocorre-

dores.

•	Un cuadro con los actores identificados por tema de interés manifiesto y recursos potenciales.

•	Una aproximación a los integrantes de GTT y MTB con roles por actor.

Esta actividad necesariamente es una sistematización de entrevistas, de reuniones previas y de reu-

niones realizadas.

e. ¿Cómo se articula?

El mapeo de actores se articula a todo el proceso de la FO5. Desde aquí se organiza con los actores 

viables los Grupos de Trabajo Territoriales (GTT) y las Mesas de Trabajo por Biocorredor (MTB).
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5.3. Conformación de los Grupos de Trabajo Territoriales (GTT)

a. ¿Qué es el GTT?

Los Grupos de Trabajo Territorial (GTT) son la primera instancia de articulación en el territorio y se 

crean en respuesta a las prioridades y necesidades socioambientales de cada territorio, considerando 

los planes existentes sobre todo los PDOT exigidos a los GAD y en algunos casos, planes de manejo 

y gestión ambiental. Son espacios que buscan  facilitar la gestión, la participación la planificación de 

los actores locales, considerando los enfoques del PPD para la FO5. Los GTT son la base de trabajo del 

PPD, ya que darán paso a un acuerdo  entre los actores involucrados, que comprenda las condiciones 

necesarias para trabajar en conjunto dentro del territorio para la construcción de los biocorredores 

para el buen vivir, llamado ASOCIATE

b. ¿Para qué sirve?

El objetivo del GTT es articular a los diversos actores del territorio en una instancia de diálogo y concer-

tación con el fin de identificar prioridades y sinergias socio-ambientales en dichos territorios, tomando 

en cuenta la necesidad de potenciar y consolidar, las iniciativas comunitarias que ya han trabajado con 

el PPD para articularlas y visibilizarlas en los planes de desarrollo de ordenamiento territorial, en los 

planes de desarrollo local y los enfoques del PPD para la FO5. El producto final del GTT será lograr un 

consenso entre los actores, a través del Acuerdo Socioambiental Territorial (ASOCIATE) en cada terri-

torio, un acuerdo de las partes para impulsar la construcción de los biocorredores para el buen vivir.

Nos sirve para:

• Establecer un Acuerdo Socioambiental Territorial (ASOCIATE) con participación multiactorial, para 

apoyar la construcción de los biocorredores para el “Buen Vivir”.

• Lograr la participación de los principales actores de los territorios, tanto públicos, comunitarios y 

privados para que participen en las reuniones de trabajo.  

• Identificar las líneas de acción conjunta para la articulación de los biocorredores para el buen vivir, que 

están en el territorio.

• Establecer alianzas estratégicas entre las diversas instituciones y organizaciones que están tra-

bajando en los biocorredores.

• Realizar aportes y entregar insumos para lograr el ASOCIATE

• Articular la planificación territorial.
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A nivel de los 
Territorios 

Grupo de Trabajo 
Territorial 

(GTT) Acuerdo Socioambiental 
Territorial - ASOCIATE

Compromiso de los 
actores del territorio. 

En línea con los planes 
de desarrollo locales y los 

enfoques del PPD para la FO5.

Identificación de 
prioridades ambientales 

del territorio.

Producto del Grupo de Trabajo Territorial

c. ¿Con quiénes?

Los GTT son espacios de diálogo con participación de los actores más relevantes del territorio: GAD, 

organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas:

GAD 

Universidades Sectores 
productivos 

Representantes por 
Biocorredor 

Representantes del 
nivel central en el 

territorio

Organizaciones 
sociales asociadas  
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d. ¿Cómo se hace?

•	Para la conformación de los GTT, es preciso contar con:

a. El mapeo de actores con su análisis de viabilidad.

b. La alineación de los planes: nacional, provincial, municipal, parroquiales y planes sectoriales o 

de manejo de cuencas –según corresponda- con los grandes objetivos de la FO5 (conectivi-

dad ecológica y biocorredores, paisajes productivos sostenibles y asociatividad).

c. La presentación de la FO5.

•	Establecer claramente el objetivo estratégico del GTT:

Articular a los actores involucrados en los procesos socio-ambientales del territorio y definir un acuer-

do (ASOCIATE) que contenga las líneas generales de intervención, sobre las cuales se comprometen a 

impulsarlas de acuerdo a su capacidad y saber institucional u organizativo.

•	Convocar a los actores previamente seleccionados: aquellos con incidencia e interés en el pro-

ceso de la FO5 por su alineación con sus planes territoriales o institucionales. 

La agenda común que debe desarrollarse con el GTT en varias reuniones, será la siguiente:

1. Presentación de la FO5 

2. Presentación de los puntos de encuentro entre la FO5 y los planes territoriales (en presen-

tación elaborada por cada EQUIPATE)

3. Explicitación de los actores participantes sobre necesidades, intereses y aspiraciones

4. Definición de líneas de acuerdo socio ambiental territorial (ASOCIATE)

5. Compromisos de los actores en viabilizar el ASOCIATE

6. Forma de organizativa que asume el GTT

7. La delegación de cada actor a su representante técnico a las Mesas de Trabajo por Biocorredor MTB

8. Periodicidad de las reuniones

Insumos metodológicos para la conformación del GTT

1. Caracterización de los Biocorredores

2. Matriz de alineamiento de la planificación territorial con la FO5 

3. Matriz de líneas de acción para el GTT

4. Matriz de intereses, compromisos y roles por actor
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Caracterización de los Biocorredores.

El conocimiento de los Biocorredores es un insumo fundamental en el análisis del GTT para definir las 

líneas estratégicas y prioritarias sobre las que se actuará. Para ello se debe considerar al menos las 

características dentro de los siguientes aspectos:

a. Tejido social y perspectivas de asociatividad

b. Marco institucional en el territorio

c. Análisis ambiental y posibilidades de conectividad ecológica

d. Potencialidades económicas y viabilidad de paisajes productivos sostenibles

e. Conclusiones

Para esta breve caracterización es recomendable procesar los resultados de los talleres con los ex 

proyectos PPD que tienen mucha información así como los PDOT, planes de manejo, y otras fuentes 

de información.

Matriz de Alineación de la FO5 con la Planificación Territorial

FO5 del PPD PNBV

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PDOTs

Provincial Municipal Parroquial

Conectividad 
ecológica y 

biocorredores

Paisajes 
productivos 
sustentables

Asociatividad
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Matriz de líneas de acción para el GTT

FO5 del PPD LINEAS DE ACCION DEL GTT

Conectividad ecológica y 
biocorredores

Paisajes productivos 
sustentables

Asociatividad

Otras

Matriz de intereses, compromisos y roles de los actores territoriales

ACTORES

COMPROMISOS PARA EL ASOCIATE

ROL y FUNCIÓN 
EN EL GTT

Conectividad 
ecológica y 

biocorredores

Paisajes 
productivos 

sustentables
Asociatividad
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5.4. Acuerdo Socio Ambiental Territorial ASOCIATE

a. ¿Qué es el ASOCIATE?

Una vez que se han conformado los GTT y los aportes y propuestas de los actores involucrados en el 

proceso de planificación participativa territorial se explicitará los consensos en el documento denomi-

nado el Acuerdo Socioambiental Territorial (ASOCIATE).

El ASOCIATE es un acuerdo  multiactorial que muestra la voluntad y la visión/misión del territorio 

considerado y de las partes para mantener un esquema conjunto de trabajo, considerando los enfo-

ques del PPD en la FO5.  Este documento mostrará la interconexión de los planes de ordenamiento 

territorial y la articulación de los biocorredores y propuestas comunitarias seleccionadas. El periodo de 

vigencia depende de la voluntad del GTT y de la necesidad de volver a actualizarlo (combinación de 

condiciones sociales / económicas / políticas/ estratégicas).

b. ¿Para qué sirve?

El trabajo participativo dentro del GTT dará como resultado el ASOCIATE- que da cuenta de las princi-

pales políticas que  existen en el territorio, vinculados con el manejo y conservación de la biodiversi-

dad, tanto dentro como fuera de los planes de ordenamiento y desarrollo local, y cómo estas conflu-

yen y aportan a la construcción de los Biocorredores para el Buen Vivir (la conectividad ecológica, los 

paisajes productivos sostenibles y la asociatividad)

c. ¿Con quiénes?

El ASOCIATE al ser un acuerdo dentro del GTT, se construye con todos los actores participantes en el mismo:

Redes

Direcciones locales

 del gobierno 

nacional

Organizaciones De la sociedad civil

Organizaciones comunitariasDe base 

CONGOPARE CONGOPEAME

Gobiernos Autónomos Descentralizados (gad)

Asociaciones 

comunitarias



43

d. ¿Cómo se hace?

1. Una vez conformado el GTT, el EQUIPATE deberá sistematizar los elementos sobre los cuales 

este espacio se articula. Estos elementos se encuentran en la matriz de los puntos 5.3 y 5.4. 

2. El ASOCIATE será  un documento claro y concreto que señale  las prioridades ambientales del 

territorio definidas por el GTT que recoja los aportes y propuestas de los integrantes, este 

ACUERDO suscrito por todos se denominará ASOCIATE y deberá estar articulado a los Acuer-

dos establecidos a nivel ve Biocorredores. Los acuerdos progresivos, logrados en cada GTT 

serán sistematizados periódicamente y brindarán aportes e insumos para el proceso técnico.  

Es decir los acuerdos en el GTT deberán definir lineamientos para la reunión del MTB que a 

la vez hace aportes técnicos para el siguiente MTB en un flujo bidireccional. 

Grupo de Trabajo Territorial

Acuerdo Socioambiental Territorial - ASOCIATE

•	Identificación de prioridades socioambientales del territorio.

•	En línea con los planes de ordenamiento territorial y los desarrollo 

local, con los enfoques del PPD para la FO5.

•	Compromiso de los actores del territorio. 

Deberá posteriormente desarrollarse una matriz de seguimiento del ASOCIATE, en el que conste: in-

dicadores, medios de verificación y los actores comprometidos por línea de acción, si es posible con 

sus recursos. Ejemplo de esta matriz, puede verse en el siguiente cuadro:
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Matriz de seguimiento del ASOCIATE

Prioridades 
ambientales del 

territorio

Actores 
comprometidos

Recursos 
asignados

Fecha 
estimada de 

implementación
Indicador Medio de 

verificación

Una vez logrado el ASOCIATE, durante la ejecución de los proyectos se plantea que el GTT se reúna 

semestralmente.

e. ¿Cómo se articula?

El ASOCIATE está articulado por varias líneas:

•	Responde a la planificación territorial y el ordenamiento territorial en el tema Socioambiental.

•	Se deberá corresponder a los enfoques de la FO5.

•	Concreta las líneas prioritarias territoriales definidas y concertadas al interior del GTT.

•	Hacia abajo, se concreta en las prioridades de los Biocorredores –ACBIO- concertadas en mesas 

de trabajo por Biocorredor.
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Acuerdo
Territorial

Socioambiental

Acuerdo para
impulsar la 
articulación

de Territorios

ONGs OCBs GADs Universidades Cooperación

Direcciones
provinciales
del Gobierno

Nacional

Líneas de
acción por

Biocorredor

Propuesta de
Acción en el 
Biocorredor

Proyectos 
Asociativos

Mesas de Trabajo de los Biocorredores

Grupos de Trabajo Territoriales
Producto

Designa

Reporta

ASO CIA CIO NES

Articulaciones

Referencias sobre contenidos mínimos del ASOCIATE:

Contenidos del ASOCIATE

1. Antecedentes: 

a. Aquí señalar muy brevemente el cambio de enfoque en la gestión territorial desde la dis-

persión y competencia/indiferencia entre actores territoriales, a la confluencia y puesta en 

común de voluntades en la perspectiva del buen vivir.

b. Señalar el ámbito territorial de competencia de los actores.

c. La necesidad de articular la planificación para una acción concertada y de impactos sosteni-

bles a nivel territorial, con énfasis en gobiernos locales y la institucionalidad central.

d. El rol de las organizaciones sociales en el nuevo proceso democrático a través de la partici-

pación ciudadana y el control social, la cogestión y la planificación territorial.

e. El rol del PNUD-PPD en contribuir a la conservación ambiental con el protagonismo de las 

organizaciones comunitarias territoriales y en el marco de la nueva arquitectura del Estado.
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2. Objetivos: deben hacer referencia a las razones para estar dentro del GTT, ejemplo:

•	General:

Impulsar un proceso de gestión concertada en el territorio con la institucionalidad pública, 

privada, de los gobiernos locales, universidades y organizaciones sociales a fin de apuntalar 

con la participación comunitaria, acciones tendientes a preservar ecosistemas sensibles en el 

territorio y crear condiciones sociales y económicas para el buen vivir.

•	Específicos:

Definir líneas estratégicas de acción colectiva para impulsar la conectividad ecológica en los 

territorios, paisajes productivos sostenibles y la asociatividad de las organizaciones en un 

marco de corresponsabilidad territorial. 

3. Marco de participación:

f. Exponer sintéticamente las políticas públicas ambientales nacionales y que se concretan en 

el territorio de competencia como marco de participación del Estado.

g. Articular las diferentes políticas locales (GAD) en los ámbitos: ambiental, economía popular y 

solidaria y asociatividad y participación.

h. Señalar las articulaciones de los planes territoriales en sus diferentes niveles (PNBV, Agendas 

zonales, PDOT)

4. Definir las prioridades ambientales del territorio de competencia y,

5. Señalar las líneas estratégicas que el GTT ha definido

6. Mecanismos operativos

a.  Enfatizar el carácter del GTT y el ASOCIATE como mandatorio para las partes

b.  Periodicidad de las reuniones: para evaluar el proceso y planificar nuevas fases

c.  La delegación para los ACBIO.

7. Firmas de las partes 
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5.5. Mesas de Trabajo por Biocorredor

a. ¿Qué son las MTB?

A nivel de los Biocorredores se conformarán las Mesas de Trabajo de los Biocorredores (MTB) con 

actores locales-técnicos, que tendrán un trabajo paralelo y consecutivo al de los GTT. Las MTB son 

instancias técnicas donde se analiza y prioriza acciones de intervención de las asociaciones en los bio-

corredores, acciones que se desprenden de las líneas estratégicas definidas en el ASOCIATE por el GTT, 

que es una instancia política y decisoria. Estas priorización se denominan prioridades del biocorredor.

Cada MTB analizará y determinará cuáles son las potencialidades y limitaciones que existen para 

articular en cada Biocorredor, que información respalda la propuesta y que información adicional se 

requiere.  Esta información se presentará en un Plan de Acción del Biocorredor – ACBIO, de acuerdo 

a criterios de trabajo establecidos por el PPD y sus instancias de gestión.

b. ¿Para qué sirve?

Las MTB se conforman para diseñar un Plan de Acción del Biocorredor (ACBIO) con participación de los 

técnicos, de los actores integrantes del GTT, para apoyar la construcción de los Biocorredores para el 

“Buen Vivir” y gestión de microcuencas, mediante la selección de Proyectos Asociativos que cumplan 

con  los enfoques del PPD. Además, a partir de lo señalado en las prioridades del biocorredor enmar-

cadas en el ACBIO, se diseñan y ejecutan los proyectos asociativos, respondiendo a la priorización 

técnica de los MTB y a la voluntad política de los GTT.

Específicamente, las MTB tienen por objetivos:

	– Lograr la participación de los equipos técnicos locales, de los actores institucionales de cada 

territorio.

	– Con los insumos del EQUIPATE y del GTT, la MTB debe lograr el ACBIO mediante la sistematización 

de las reuniones realizadas en la fase de planificación.

	– Realizar aportes para la integración de los planes de desarrollo y Microcuencas en los biocorre-

dores dentro de los GTT.

Para avanzar hacia el ACBIO se requiere generar en la MTB un proceso de trabajo para diseñar los 

biocorredores, para ello, la primera reunión debe hacerse siguiendo los siguientes pasos:
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c. ¿Con quiénes?

Las MTB estarán conformadas por técnicos y planificadores de los actores que constituyen los GTT en 

los Biocorredores, así como por representantes de las Asociaciones que interactuarán con el PPD a 

través de la ejecución de proyectos. 

d. ¿Cómo se hace?

1. En el ASOCIATE se establece el compromiso de delegar a un técnico por cada actor en los 

biocorredores, bajo ese marco,  el EQUIPATE debe convocar a las personas designadas a la 

conformación de las MTB.

2. Invitar a representantes de las asociaciones y actores comunitarios a conformar la MTB con-

juntamente con los actores institucionales.

3. Igualmente en el marco del ASOCIATE deben, los actores integrantes de la MTB, operativizar 

las líneas prioritarias y estratégicas que se especifican en dicho acuerdo, definiendo aquellas 

viables para el biocorredor.

4. Esas prioridades a nivel de biocorredor constituyen el Plan de Acción del Biocorredor  (ACBIO) 

y que será a su vez “operativizado” a través  de proyectos asociativos.

5. Cada territorio establecerá los mecanismos de operación, coordinación y periodicidad de 

reuniones para el funcionamiento de la MTB. 

6. Insumos metodológicos:

	– Presentación y retroalimentación de la caracterización del biocorredor enfatizando en las 

potencialidades, restricciones, vulnerabilidades y amenazas de los mismos y su estado 

actual.

	– Identificación de conectividades ecológicas. 

	– Identificación de los roles y funciones de los actores en las MTB.

	– Precisar los puntos relevantes decididos en el GTT. 

	– Acuerdos sobre próximos pasos y compromisos.

	– Apoyarse en Memorias por cada reunión (hasta dos días luego de realizadas) para man-

tener un registro de los hechos y darles consistencia en su continuidad).

e. ¿Cómo se articula?

La Mesa de Trabajo del Biocorredor tiene un nexo de articulación directa con el GTT de donde salen 

las líneas estratégicas territoriales. Las MTB ponen en operación dichas líneas bajo el ACBIO, de donde 

se desprenderán los proyectos asociativos.
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La lógica de articulación entre los GTT y MTB a partir las segundas reuniones  es la siguiente:

La secuencia establecida por la metodología ART-PPD que articula gráficamente la relación de los GTT 

con las MTB, se aplica con la retroalimentación permanente que se hace siguiendo estos lineamientos 

metodológicos. Para ello es fundamental que los EQUIPATE elaboren las memorias de las reuniones 

de los GTT y de las MTB; porque los acuerdos establecidos en ellas, serán el hilo conductor del proceso. 

La recapitulación de los aspectos relevantes y los acuerdos, deben ser el punto de partida de todas 

las reuniones.

Es necesario también, que los EQUIPATE hagan la caracterización de los Biocorredores, porque se re-

quiere de una línea de base de dónde estamos, para preguntarnos qué podemos y qué nos interesa 

hacer en los biocorredores bajo los enfoques orientadores del PPD. El diseño de los biocorredores 

y los compromisos de los actores sociales, son una herramienta de presión muy poderosa para los 

actores políticos.

El trabajo del EQUIPATE es sostener en forma técnica y eficiente este complejo proceso, para lo cual 

debe trabajar en forma simultánea el procesamiento de las reuniones y de información técnica, para 

generar propuestas de trabajo y discusión a las MTB y GTT.

 

Es recomendable que los EQUIPATE revisen y utilicen la guía metodológica y las herramientas elabora-

das y socializadas por el EQUIPATEN para el análisis de actores y para la viabilidad de los biocorredores, 

porque contienen lineamientos metodológicos y herramientas útiles para este proceso.

A continuación se grafica la secuencia que articula los GTT con las MTB en la fase de planificación:

Conformado 
el GTT

Identificación 
de especies, 

paisajes 
productivos y 
asociaciones

Discusión 
de líneas 

estratégicas para 
el territorio

Diseño del 
biocorredor

Refuerzo de 
acuerdos y 

compromisos

Perfiles de 
proyectos

Concresión
de compromisos

y cofinancimiento 
en base a perfiles 

de proyectos

Validación y 
preselección 
de proyectos.

1er 
GTT

1er 
MTB

2do 
GTT

2do 
MTB

3er 
GTT

3er 
MTB

4to 
GTT

4to 
MTB
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5.6. Plan de Acción del Biocorredor ACBIO

a. ¿Qué es el ACBIO?

Los Planes de Acción del Biocorredor  -ACBIO- constituyen el resultado de las MTB, de donde se des-

prenden los proyectos asociativos, que serán financiados por el PPD a nivel de los biocorredores, con-

siderando también la  planificación de microcuencas. Este documento identificará las potencialidades 

y prioridades de trabajo de cada biocorredor, articulando los planes de manejo existentes, mediante 

insumos provistos por el EQUIPATE y los actores del territorio.

b. ¿Para qué sirve?

El ACBIO es el marco de actuación para el EQUIPATE y las Asociaciones intercomunitarias para la identi-

ficación y formulación de proyectos que serán evaluación el CDN del PPD.  Constituye un instrumento 

directriz, en la medida que ahí se ha definido las líneas de acción específicas para cada biocorredor y 

que estarán alineadas con los objetivos de la FO5.   Sirve también como referencia para los actores 

involucrados en las MTB para direccionar sus intervenciones en las líneas de su interés y competencia.

A nivel de los Biocorredores

Mesa de trabajo del Biocorredor (MTB)

Plan de acción del Biocorredor

•	Identificación de potencialidades y prioridades de trabajo de cada Biocorredor
•	Articulación con los planes de manejo existentes
•	Identificación y priorización de proyectos asociativos potenciales (al menos 5)
•	En línea con los enfoques y estrategias del PPD para la FO5 

ACBIO

c. ¿Con quiénes?

El ACBIO es un acuerdo entre los actores de las MTB, y en la cual participan instituciones públicas (del 

Gobierno central y GAD), privadas, de cooperación, universidades y las asociaciones intercomunitarias. 

Los responsables del seguimiento al ACBIO será el EQUIPATE de cada territorio.
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d. ¿Cómo se hace?

El diseño del ACBIO, contempla los siguientes elementos: 

•	EL ASOCIATE, como marco en el cual se inscribe el acuerdo político de las partes para la creación 

de los biocorredores para el buen vivir y contiene las líneas estratégicas, de donde se despren-

derán las prioridades del biocorredor.

•	Las características biofísicas y socioambientales del biocorredor (diagnóstico, caracterización, 

mapeo de actores.

•	La operativización de los enfoques del PPD: conectividad ecológica, paisajes productivos soste-

nibles y asociatividad.

•	Las necesidades, intereses y aspiraciones de las asociaciones intercomunitarias, siempre que 

estén enmarcadas en el ASOCIATE y en las perspectivas de la FO5.

•	Las siguientes matrices ayudan en la definición del ACBIO:  

Aspectos socio organizativos y de asociatividad

¿Qué instituciones y proyectos han estado presentes en la zona en los últimos tres años y cuáles 
se mantienen?

Instituciones Proyectos que impulsan Actividad central ¿Se mantienen hasta la 
actualidad?

¿Qué instituciones podrían apoyar un proyecto productivo con enfoque en la conservación del 
ecosistema  y la biodiversidad en la zona?

¿Qué organizaciones comunitarias productivas existen en el Biocorredor?

Nombre de la 
organización

Comunidades 
agrupadas

Productos que 
desarrollan

¿Es una 
organización 

jurídica? (SI/NO)

Nº de Socios

Hombres Mujeres
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¿Qué experiencias exitosas y replicables de proyectos productivos, con asociatividad comunitaria 
e institucional y con enfoque de conservación, se han dado en el Biocorredor?

Nombre del proyecto o 
experiencia

Comunidades 
agrupadas

Productos que 
desarrollan

¿Es una 
organización 

jurídica? (SI/NO)

Nº de  
Socios

Hombres Mujeres

¿Cuáles serían las posibilidades de asociatividad comunitaria en un proyecto productivo: en base a 
que producto?, con quiénes? y con qué financiamiento de contraparte?

¿Qué Comunidades? ¿Qué producción? ¿Con que financiamiento?

Aspectos ambientales

¿Cuáles son los 
principales recursos 

naturales y de 
biodiversidad que 

existen en su zona?

¿Cuáles son 
los principales 
problemas que 

afectan su 
conservación?

¿Qué beneficios 
obtienen las 

comunidades de 
esos recursos?

¿Qué proyectos 
o actividades se 
desarrollan para 
su conservación?

¿Qué ideas 
de proyectos 
comunitarios 

existen para el 
manejo de esos 

recursos?

Producto Problema Beneficios Proyecto Nuevos proyectos

¿Qué zonas de la región se pueden integrar en un programa de asociatividad y conservación 
del ecosistema que se pretende proteger para lograr mayor conectividad social, económica y 

ecológica? ¿Cómo lo haríamos?

Zonas y comunidades Estrategia de integración (conectividad)
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Aspectos económicos

¿Cuáles son 
las principales 

actividades 
económicas en su 

zona?

¿Cuáles son 
las principales 

debilidades que 
debe enfrentar para 

desarrollarla?

¿Cuáles son las 
fortalezas de estas 

actividades?

¿Qué oportunidades 
tendrían estas 

actividades para 
su desarrollo en el 

mercado? 

¿Qué amenazas 
existen sobre 

estas actividades 
económicas?

Actividad 
económica Debilidades Fortalezas Oportunidades Amenazas

¿Existe en la zona un producto de la biodiversidad, que se utilice para fines comerciales y que 
tenga un valor potencial en el mercado si le agregamos valor (transformación)?

Producto ¿Cómo se produce?  ¿Cómo se 
comercializa?

¿Cómo darle 
más valor a este 

producto?

¿Con que 
financiamiento?

¿Qué otras iniciativas o emprendimientos productivos le interesaría implementar?

Iniciativas o emprendimientos ¿Qué potencial creé que tendría?

Biocorredor Conectividad ecológica Paisajes productivos 
sostenibles Asociatividad
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e. ¿Cómo se articula?

El ACBIO, es el nexo que articula el ASOCIATE hacia arriba y los proyectos asociativos hacia abajo, con-

vendría diagramar. Organizacionalmente articula las MTB y las asociaciones intercomunitarias.

Referencias sobre contenidos mínimos del ACBIO:

Los contenidos del ACBIO

1. Antecedentes: 

a.  Señalar el mandato del ACBIO por parte del ASOCIATE

b.  Las líneas estratégicas establecidas en el ASOCIATE

c.  Las potencialidades y prioridades del Biocorredor (desde la caracterización)

2. Objetivos:

•	De desarrollo:  

Sobre las potencialidades y prioridades de los biocorredores desarrollar intervenciones ten-

dientes a generar conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad en 

un marco concertado entre instituciones y organizaciones sociales.

•	Específicos:

d.  Desarrollar un trabajo conjunto en los Biocorredores con responsabilidades específicas por 

actor

e.  Identificar con las organizaciones sociales asociadas proyectos viables para el logro del ob-

jetivo de desarrollo

3. Estrategias

a.  Articular proyectos y/o planes de manejo existentes en la planificación territorial existente

b.  Potenciar las iniciativas que las organizaciones han impulsado con el PPD

c.  Partir de la base de la oportunidad de financiamiento del PPD/FO5

d.  Apalancar recursos de las demás instituciones participantes y de los ministerios auspiciantes 

del programa (MAE, MAGAP) así como de la cooperación internacional (GIZ)
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4. Compromisos

a.  Señalar con que contribuyen los firmantes haciendo un esquema:

Institucion/organizacion Compromiso

b. Periodicidad de las reuniones 

5. Establecer una coordinación que puede ser fija por un año o rotativa por seis meses

6. Establecer, de ser posible, una comisión temporal y mixta (instituciones-org. sociales) para 

la identificación de proyectos y su formulación con asesoría del EQUIPATE 

7. Firma de las partes
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5.7. Los Proyectos Asociativos

a. ¿Que son los Proyectos Asociativos?

Los proyectos asociativos son las propuestas técnicas y operativas de gestión socioambiental en los 

biocorredores que ejecutarán las asociaciones intercomunitarias, y que respondan a lo planteado en 

los ACBIO a través de las prioridades del biocorredor, pues los proyectos nacen con el objetivo de res-

ponder a estas necesidades. Deben incorporar los siguientes criterios generales:

•	Iniciativas que aporten en la aplicación de los planes de manejo territoriales, de los Biocorredo-

res con sus microcuencas.

•	Propuestas que demuestran asociativamente los vínculos entre la(s) actividad(es) productiva(s) 

y la conservación de la biodiversidad y conectividad ecológica.

•	Propuestas que fortalecen las organizaciones comunitarias y promueven la asociación entre 

comunidades.

•	Iniciativas que demuestran viabilidad económica, seguridad alimentaria y/o potencial de merca-

deo de los productos locales.

•	Propuestas que crean oportunidades para mejores medios de vida sostenibles para mujeres y 

jóvenes.

•	Propuestas que ayudan a recuperar la gestión del conocimiento de ecosistemas/especies an-

cestrales y que también consideran innovación tecnológica para responder a la cambiante situa-

ción de las comunidades y el ecosistema.

•	Propuestas para alentar la vinculación con otros actores incluyendo gobiernos locales, gobierno 

central, cooperación, universidades, sector privado, etc. 

b. ¿Para qué sirven?

Los proyectos asociativos, formulados participativamente por las comunidades y organizaciones aso-

ciadas en un biocorredor, tienen varias funciones:

•	Operativizar técnicamente las líneas de acción prioritarias para el biocorredor.

•	Documento técnico de presentación al PPD para su evaluación.

•	Ser la guía técnica y hoja de ruta para la ejecución en caso de que sea aprobado.

•	Referencia directa para seguimiento y evaluación por parte del PPD  (EQUIPATEN) y las organi-

zaciones participantes.  
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c. ¿Con quiénes?

El proyecto asociativo es formulado por las organizaciones asociadas con asesoría técnica del 

EQUIPATE.  

d. ¿Cómo se hace?

Se propone el siguiente formato para PERFILES DE PROYECTOS, los mismos que deberán ser prio-

rizados para su formulación definitiva y para presentarse al Comité de Selección de proyectos que 

designe el PPD.

Formato de perfiles de proyectos

Contenido:

I. Ficha Técnica

II. Marco Lógico

III. Planificación Operativa Anual

IV. Presupuesto

V. Documentos consultados – Bibliografía

VI. Anexos
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I. Ficha técnica del proyecto

1. Nombre del Proyecto:

2. Ubicación: 

2.1 Ecosistema:     

2.2 Biocorredor:    

2.3 Región:           

2.4 Provincia(s):

2.5 Cantones:        

2.6 Parroquias:      

2.7 Comunidades: 

3. Área Focal: Manejo y Conservación de la Biodiversidad

4. Resumen del Proyecto 
Ubicar objetivos y resultados 
de forma narrativa (en 10 
líneas)

5. Continuidad
Iniciativas o proyectos del 
cual es continuidad esta 
propuesta 
(PPD u otra experiencia en 
los dos últimos años) 

6. Principales ecosistemas y remanentes naturales que conservará el proyecto 
(Vinculación con el SNAP)

Problemas que enfrenta el proyecto:

6.1 Ambientales

6.2 Económicos

6.3 Sociales
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7. Soluciones por enfoque que propone el proyecto:
(Innovaciones, replicabilidad, escalonamiento, consolidación)

7.1 Conectividad ecológica

7.2 Paisajes productivos

7.3 Asociatividad  

Elementos que garantizan la Sostenibilidad:

7.4 Conectividad Ecológica

7.5 Paisajes Productivos

7.6 Asociatividad

8. Articulaciones

8.1 Con el PNBV 

8.2 Con PDOTs

8.3 Con Planes de manejo

8.4 Otros

9. Organizaciones asociadas
Anote los nombres de las 
organizaciones que se asociaron 
para este proyecto

11.1 Organización Ejecutora: 

11.2   

11.3   

11.4

11.5 

11.6 

11.7 

11.8

12. N° Total de personas y 
familias que serán parte de 
este proyecto

12.1  N° Hombres

12.2  N° Mujeres

12.3  Total personas

12.4  N° Familias
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13. Experiencia de la Organización ejecutora
Anote sólo los proyectos en los que ha manejado recursos del PPD u otras instituciones

13.4 Proyectos 13.5 Institución de apoyo 13.6 Monto

a a. a. $ 

b. b. $ 

c c. $ 

d.  d. $ 

e. e. $ 

14. Equipo técnico para la 
Gestión del proyecto:

14.1 Coordinación:

14.2 Asistencia técnica:

14.3 Contabilidad:

14.4 Otros:

15. Gestión Asociativa
Instancia de coordinación 
planificación, evaluación y control

15.4 Nombre de la 
Organización 

15.5 Nombre del delegado al Comité o 
Instancia de Gestión Asociativa

a. 

b. 

c. 

d. 

16. Datos de contacto de la 
organización ejecutora

16.1 Dirección

16.2 Teléfono

16.3 Celular

16.4 Correo electrónico

17. Costo del proyecto

17.4 Monto solicitado al 
PPD $ 

17.5 Total de Aporte de 
contrapartes $ 

17.6 Costo Total Proyecto $ 
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II. Marco lógico

Fin del Proyecto: 

Objetivo del proyecto:

Descripción Indicador
Indicadores Medio de 

verificación Riesgos o supuestos
Línea base Meta FO5

Resultado 1:
Conectividad

Resultado 2:
Paisaje 
productivo:

Resultado 3:
Asociatividad

Marco Lógico - POA

Actividades Indicador Medio de verificacion Responsable

para el R1

1.1 

1.2 

1.3 

Para el R2

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Para el R3

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8
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III. Planificacion operativa anual – POA del proyecto

objetivo del Proyecto: Objetivo Específico: 

Resultados
Esperados Actividades

Cronograma mensual

2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R1.

1.1

1.2

1.3

R2.
2.1

2.2

R3.

3.1

3.2

3.3

R4.

4.1

4.2

4.3

R5

5.1

5.2

5.3

IV. Presupuesto

V. Documentos consultados:

VI. Anexos

Nº Requisitos Cumplimiento

1 Cartas compromiso de aportes de contrapartes 

2 Carta esquema asociativo, organización responsable del manejo 
administrativo-financiero del proyecto, No aplica

3 Está definido el equipo técnico Si. Incluye CV

4 Copia RUC de la organización responsable Si cumple

5 Copia nombramiento de representante legal de la organización 
responsable Si cumple

6 Copia estatutos Si cumple

7 Aprobación de directiva de la organización responsable por parte del 
ministerio correspondiente Si cumple
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e. ¿Cómo se articula?

Los proyectos asociativos se articulan directamente con el ACBIO. Para su gestión, involucra a:

•	Las organizaciones asociadas

•	Las familias participantes

•	El EQUIPATE

•	EL EQUIPATEN

•	Las REDES de apoyo

•	Co-financiamiento

5.8. Procesos de la FO5

CDN: Selección de proyectos a ser financiados por el PPD

Grupos de Trabajo Territorial (GTT)

Mesas de Trabajo de los Biocorredores (MTB)

Ejecución de proyectos

Acuerdo Socioambiental 
Territorial

Plan de Acción del Biocorredor

Acuerdo conjunto

Proyectos seleccionados

Asociaciones

Mapeo de Actores
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