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INTRODUCCIÓN

L

a presente sistematización da cuenta del proceso de
planificación de la Quinta Fase Operativa FO5/PPD- del
Programa de Pequeñas Donaciones -PPD- en Ecuador,
programa orientado al manejo y conservación de biodiversidad
en ecosistemas amenazados y en cogestión con organizaciones
sociales comunitarias.

Este proceso conlleva un conjunto de innovaciones en la visión
del desarrollo y en su implementación: se parte de un enfoque territorial que integra los aspectos sociales, económicos y
ambientales, cobijados por el concepto del buen vivir - Sumak
Kawsay y los mandatos constitucionales, fundamentalmente los
derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de comunidades, pueblos y nacionalidades.
La propuesta de la FO5/PPD se concentra en la conformación o
fortalecimiento de biocorredores para el buen vivir, los mismos
que se abordan en base a enfoques estratégicos: conectividad
ecológica, paisajes productivos y asociatividad. La estrategia
es la articulación de actores que en base a procesos de diálogo
y concertación, conforma grupos de trabajo territoriales –GTTque definen líneas prioritarias y firman acuerdos socioambientales territoriales (ASOCIATE). Éstos se transfieren a mesas de
trabajo territoriales –MTB- donde técnicamente se definen las
principales Planes de Acción de los Biocorredores –ACBIO- y desde aquí se desprenden los proyectos asociativos (alianzas entre
varias organizaciones dentro de un mismo biocorredor) que son
financiados por el programa por dos años.

Este es un proceso complejo y laborioso, que demanda la puesta en operación de experticias de un conjunto de actores que
forman parte de la estructura de gestión del PPD. Por una parte, las organizaciones comunitarias con quienes se concerta
el ámbito de acción del programa, con ellas trabaja un equipo de acompañamiento en cada territorio, de cuatro seleccionados (Sierra norte, Sierra centro sur, Costa, y Amazonía).
Estos Equipos de Acompañamiento Técnico, Evaluación y Monitoreo en los Territorios (EQUIPATE) asesoran técnicamente a las
organizaciones para identificar biocorredores y dentro de ellos
los proyectos que son los responsables de impulsar los GTT y MTB.
Otro Equipo de Asesoría, Acompañamiento Técnico, Evaluación y
Monitoreo a Nivel Nacional (EQUIPATEN), monitorea el proceso en
su conjunto, diseña las estrategias y metodologías para darle un
referente común a todo el conjunto.
Por último, el trabajo de REDES nacionales que apoyan aspectos
claves en temas ambientales, económicos y de apoyo a la construcción de la política pública, con lo cual se da mayor consistencia al
proceso. La Coordinación Nacional del PPD, tiene en sus manos el
mapa global, y la visión integral de todos los procesos emprendidos.
A través de este proceso se identifican 16 biocorredores que son
impulsados a través de 44 proyectos asociativos financiados por
el Fondo Mundial Ambiental (FMAM) en los cuatro territorios.1
La experiencia es rica en aprendizajes, por lo cual merece su
sistematización y divulgación, a fin de que tanto los actores
del proceso como otros sectores, puedan compartir estas
lecciones y fortalecer sus propios procesos organizativos y
de gestión territorial.

1 Los 44 proyectos asociativos son aprobados por el Comité Directivo Nacional del PPD durante la Fase de Planificación y son tratados con mayor detalle, en el
capítulo 8: de la comunidad al territorio: los proyectos asociativos.
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El presente documento de sistematización está organizado en
nueve capítulos y una primera parte introductoria que desarrolla el enfoque metodológico y conceptual del PPD para la
sistematización de experiencias de esta fase de planificación
territorial participativa. Son parte de la metodología de sistematización los objetivos, el objeto y ejes que sustentan la reflexión creativa como recurso metodológico transversal de todo
el documento.
El primer capítulo contextualiza la Quinta Fase Operativa del PPD
y esta fase de planificación territorial participativa, con información sobre el Programa de Pequeñas Donaciones a nivel global y
local y sobre el escenario político y socio ambiental nacional,
en el cual se inserta la propuesta PPD para esta fase. En los capítulos dos y tres se desarrolla el marco conceptual y operativo
de la Quinta Fase Operativa del PPD (FO5/PPD) y de la Fase de
Planificación Territorial Participativa, para entrar en el análisis
de los escenarios territoriales, en los cuales se lleva a cabo el
Programa. El capítulo cuatro, proporciona, los elementos para
entender la importancia estratégica de los ecosistemas prioritarios y la intervención del PPD.
En el quinto capítulo se presenta el enfoque metodológico de
la Fase de Planificación, que concibe a la vinculación de actores como un eje articulador de un proceso de generación de
acuerdos socioambientales para el territorio - ASOCIATE. En los
capítulos seis y siete se recoge con un enfoque crítico y de
aprendizaje, la experiencia de aplicación de la metodología;
por ello estos capítulos ponen especial atención en la identificación de los momentos que para los actores de esta fase, son
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considerados como los más relevantes. En el capítulo ocho se
hace una presentación de los proyectos asociativos financiados
por el FMAM, como el eje dinamizador de un proceso amplio e
inclusivo de construcción de biocorredores. Los proyectos financiados por COMDEKS no se incluyen, porque se inician varios
meses después.
Finalmente, en las conclusiones del capítulo nueve se reflexiona desde las 3L: Logros, Limitaciones, y Líneas a seguir, respecto a cada uno de los momentos metodológicos relevantes
del proceso.
La sistematización se sustenta en documentos internos y publicaciones del PPD, así como, en los aportes analíticos y teóricos
hechos por los EQUIPATE en los acuerdos socioambientales territoriales -ASOCIATE de los cuatro territorios, los Planes de Acción
de los Biocorredores
-ACBIO, las sistematizaciones territoriales y en las entrevistas
realizadas, transcritas y editadas por el EQUPATEN2. Los aportes
tomados de los ASOCIATE, ACBIO y de las sistematizaciones se
citan como referencias bibliográficas a lo largo del documento
y sustentan como hilo conductor los hallazgos, desafíos y resultados que en el desarrollo de la experiencia, fortalecen y
enriquecen la propuesta del PPD para esta Fase de Planificación
Participativa de la FO5/PPD.
Los textos en recuadros contienen dos tipos de información que
es necesario resaltar: la primera es información clave para entender el proceso de planificación territorial participativa; y la

El Equipo de Asesoría, Acompañamiento Técnico, Evaluación a nivel nacional (EQUIPATEN) es el responsable de la sistematización de toda la FO5/PPD y de cada
una de sus etapas de trabajo.

9

segunda, con textos en cursiva, proviene de testimonios tomados y editados de las entrevistas a los EQUIPATE y al PPD, que
aporta o refuerza el análisis.
A partir del capítulo tres, se incluye en la parte final un acápite que se denomina aprendizajes que sintetiza los aportes hechos por el equipo sistematizador, a la reflexión crítica de este
proceso, que es caracterizado por uno de los EQUIPATE, como:

La planificación territorial participativa fue un
proceso secuencial, acumulativo, exigente, lleno
de aprendizajes.
FIDES, 2013.
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I. Reflexión creativa: la sistematización de experiencias

L

a sistematización es un proceso analítico y de reflexión
creativa que desarrollan los actores involucrados en una
experiencia, con el objeto de recuperarla como historia
viva y pensada, para lo cual reconstruyen lo vivido, lo ordenan y lo interpretan de manera crítica e integral. El producto
de la sistematización de una experiencia es un conjunto integrado de aprendizajes y nuevos conocimientos, que a su vez
constituirán insumos para el desarrollo de nuevas experiencias
institucionales y comunitarias, como se muestra en el gráfico
a continuación.
Para el Programa de Pequeñas Donaciones –PPD-, la sistematización de experiencias ha constituido un eje fundamental para
profundizar el conocimiento tanto de la realidad socio-ambiental, cultural y organizativa de las comunidades como para
fortalecer los procesos de gestión de los proyectos de su portafolio. Igualmente, a través de múltiples publicaciones se ha
devuelto experiencias sistematizadas a las organizaciones que
han participado del programa y en la página web institucional
están disponibles para personas o instituciones interesadas.
En la Quinta Fase Operativa del Programa, -FO5/PPD-se incorporan nuevas metodologías y enfoques para la gestión
ambiental comunitaria, en territorios ambientalmente sensibles; se involucra a actores institucionales y se busca articulaciones a nivel local y nacional, lo cual ha generado un
proceso altamente dinámico y complejo, que se comparte
en esta sistematización.

Proceso de sistematización

Reflexionar
sobre la
práctica

Comunicar y
difundir

Sistematización
de Experiencias

Generar
nuevo
conocimiento

Aprender
de la
experiencia
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II. Objetivos

L

a sistematización de la Fase de Planificación Participativa en la FO5/PPD del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) Ecuador, sigue los lineamientos conceptuales y
metodológicos para sistematizar experiencias que el Programa
aplica desde el 20063.

Los objetivos de la presente
sistematización son:
·

Aportar a la construcción de una visión común
sobre el proceso vivido.

·

Mejorar la práctica de los actores y equipos
participantes.

·
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Compartir los aprendizajes y contribuir a la
generación de conocimientos a partir de esta
experiencia concreta.

·

Comunicar e intercambiar los resultados de esta
fase de trabajo, y enriquecer la experiencia a
través de la reflexión crítica de sus resultados
obtenidos.

·

Inspirar nuevas iniciativas.

En esta perspectiva, reconstruye, organiza y analiza lo sucedido
en la primera fase de la FO5/PPD, esto es la fase de planificación denominada “Planificación participativa y construcción
de biocorredores para el buen vivir”, para comprenderla, interpretarla y aprender de nuestra propia práctica.
Los insumos para esta tarea lo constituyen las sistematizaciones elaboradas por cada uno de los Equipos de Acompañamiento
Técnico, Evaluación y Monitoreo en los Territorios (EQUIPATE)
que recogen las vivencias, percepciones y puntos de vista de los
distintos actores que participan en la planificación, en los cuatro territorios de trabajo del PPD: Sierra Norte, Sierra Centro
Sur, Costa y Amazonía. La revisión analítica de estos documentos permite una visión integral del proceso en el país; información que se completa con entrevistas a informantes clave de los
equipos técnicos de los territorios y del PPD a nivel nacional,
que aportan desde diferentes perspectivas a identificar desafíos, hallazgos y aprendizajes.
La Propuesta Programática de la F05/PPD es un elemento sustancial en la cual están claramente establecidos los Ejes Transversales, las Estrategias Operativas y los Enfoques Estratégicos,
que constituyen el marco conceptual para este período de planificación participativa, y por tanto, para la sistematización.
La fase de planificación se centra en el objetivo de articular actores territoriales, con la finalidad de potenciar impactos y sentar
bases de sostenibilidad del proceso, buscando institucionalizar la
propuesta PPD, sobre todo, en las agendas de gobiernos locales.
Para enfrentar este desafío se genera una metodología específica, sustentada en la propuesta desarrollada por el Programa de

PPD/PNUD/FMAM, 2006. Entre la práctica, la reflexión, y el aprendizaje de los proyectos PPD-Ecuador. Guía para sistematizar experiencias. Documento no publicado.
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Articulación de Redes Territoriales – ART/PNUD, que se ajusta
a las necesidades del proceso PPD para esta Quinta Fase Operativa se involucra la participación de comunidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, así como
ONG y centros de formación superior y constituye un eje de
esta sistematización.

La articulación de actores es la estrategia de
esta fase de trabajo y define el objeto de la
sistematización:

El objeto de esta sistematización es el proceso de
articulación de actores para la construcción de
biocorredores para el buen vivir y los elementos
(socio organizativos y político institucionales) que han
confluido en este proceso de planificación territorial
participativo.
PPD, 2013.
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III. Metodología de sistematización
El principal reto metodológico y que cambia la lógica, hasta
ahora dominante en el PPD, es sistematizar el proceso participativo de planificación territorial, pues esto implica superar
la visión de sistematización de experiencias desde un enfoque
de proyecto hacia uno del proceso, que articula territorios en
distintos niveles: local, territorial y nacional.

Cuadro descriptivo del objeto de sistematización
INSUMOS

T

omando como referencia lo señalado en el objeto y
objetivos de la sistematización y para una mejor comprensión de la experiencia, se asume que esta puede ser analizada con un enfoque sistémico, en el que se
identifican los procesos particulares con sus entradas (insumos) y salidas (productos). El siguiente esquema permite apreciar con mayor claridad la metodología empleada.

La reconstrucción de este proceso de articulación de actores
como un sistema, pone la mirada en la experiencia y en sus
procesos, como un hecho vivo, integral y sistémico. La sistematización hace un análisis de la experiencia global en base
a la identificación de aspectos comunes y diferentes en cada
uno de los territorios. Se estructura de acuerdo a la guía de
sistematización diseñada por el -EQUIPATEN- para las sistematizaciones territoriales.

Son los aspectos
contextuales de la
experiencia, así como
también los diferentes
referentes teóricos
metodológicos con los
que trabaja la FO5/
PPD.

• Contexto
ambiental
• Contexto socio
económico
• Contexto
social y político
institucional
• Viabilidad
para construir
biocorredores

PROCESOS

PRODUCTOS

Constituyen las acciones
Son los resultados en
planificadas y ejecutadas en el
concreto producto
proyecto que permiten transformar
de la intervención.
los insumos en productos.

• Puntos de interés estratégico
para el territorio y convergencia
de actores
• Mapeo de Actores
• Alineación de los instrumentos
de planificación con enfoques
estratégicos del PPD
• Conformación del GTT
• Conformación de MTB en los
biocorredores
• Conflictividad social y política
• Construcción de acuerdos

PPD/PNUD/FMAM/FIDES, 2013.

• Acuerdo
Socio
Ambiental
Territorial
(ASOCIATE)
• Plan de
Acción del
Biocorredor
(ACBIO)
• Proyectos
Asociativos
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1

El Programa
de Pequeñas
Donaciones

1.1 El PPD como programa global

E

l Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)4 forma parte del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el cual está
conformado por 181 países miembros y su objetivo es generar beneficios para el medio ambiente mundial a través de donaciones a países en desarrollo. Estos proyectos generan una articulación entre los desafíos ambientales locales, nacionales e internacionales y promueven a la vez, medios de vida sostenibles.
Desde el año 1992 el PPD, como parte del FMAM, ha
orientado su trabajo a tratar problemas del medio
ambiente mundial mediante aportes económicos
a Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en
reconocimiento a la función que desempeñan como fuentes
de conocimiento y como grupos a favor del ambiente y del
desarrollo sostenible. Si bien el mecanismo operativo del
PPD es el mismo a nivel mundial, el programa responde a
las necesidades socio ambientales particulares de cada país.
PPD/ FMAM/UNDP, 2011.

El PPD como parte del FMAM, se crea en Río de Janeiro respondiendo
al espíritu y mandato de la Cumbre de la Tierra realizada en 1992.
El propósito fundamental es alcanzar beneficios ambientales
mundiales, por medio de iniciativas y acciones comunitarias, a

4
5
6

través de los programas operativos y proyectos de financiamiento en seis áreas focales: conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático, protección de aguas internacionales, prevención de la degradación de la tierra, la eliminación
de contaminantes orgánicos persistentes (COP), y el Programa
operativo de área focal múltiple5.
En sus años de operación, el PPD a nivel mundial ha trabajado
con miles de Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), financiando a cerca
de 11.000 proyectos en 122 países y en cinco regiones del mundo. El PPD ha operado de manera descentralizada, democrática, transparente y participativa; buscando crear marcos de
trabajo que vinculen la problemática ambiental mundial, con
las nacionales y locales. Esto se evidencia en un conjunto de
proyectos innovadorves y rentables, que son coherentes con
los criterios estratégicos del FMAM, y que a la vez gozan del
reconocimiento de organismos públicos, otros donantes y del
público en general6.
El PPD basa su trabajo en la premisa de que los problemas
ambientales mundiales solamente pueden ser enfrentados
adecuadamente si la propia comunidad se involucra en su
solución con sus propios recursos humanos y naturales, a
los que se agregan apoyos estratégicos a corto plazo, para
dinamizar las contribuciones de recursos científicos y tecnológicos en el marco de áreas ecológicas relevantes, donde
generalmente se encuentran poblaciones humanas con altos
índices de pobreza y marginalidad.

En: PPD/ FMAM/UNDP, 2011. Estrategia Nacional PPD 2011-2014. Documento no publicado.
PPD/ FMAM/UNDP, 2011. 10 años. Sembrando oportunidades para el desarrollo sostenible. Documento de Proyecto FO5/PPD (2008-2011).
Ibid.
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El protagonismo de las poblaciones locales en la solución de
sus problemas ambientales, permite que los beneficios generados lleguen directamente a las comunidades y que exista un
sentido de apropiación de las acciones del proyecto. Por lo tanto, el programa dedica una atención especial a las comunidades indígenas, afro y poblaciones locales que se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad, inequidad o exclusión. En esta
perspectiva, las comunidades son “sujetos de su propio desarrollo”. En este marco de acción participativa entre el Estado
y la Sociedad Civil, promovido por el PPD, las comunidades han
realizado actividades de impacto significativo en sus vidas y en
su ambiente, buscando incidir en las políticas nacionales y en
las agendas de los donantes.

1.2 El PPD en Ecuador
El PPD en Ecuador inicia su trabajo en el año 1994 y hasta la actualidad ha apoyado a más de 234 iniciativas en todo el país7. El
PPD ha pasado por una fase piloto y cuatro fases operativas, a
través de las cuales ha trabajado en las 6 áreas focales del FMAM.
Desde su implementación en Ecuador el PPD ha financiado un total de 234 proyectos de los cuales 106 fueron ejecutados en la
Sierra, 55 en la Costa, 40 en la Amazonía y 33 en varias regiones.
Debido a su estrategia de fortalecimiento de capacidades locales,
el 34% de estas iniciativas han sido ejecutadas por organizaciones
comunitarias de base (OCB) y el 66% por organizaciones no gubernamentales (ONG) en conjunto con organizaciones comunitarias.
7

En cuanto a las áreas focales, el 63% de los proyectos se han ejecutado en el área focal de biodiversidad8, 11% en el área de degradación de suelos, un 5% entre las áreas de cambio climático, COPs
y aguas internacionales, y un 21% de los proyectos pertenecen al
área focal múltiple, la misma que agrupa el trabajo en dos o más
áreas focales (PPD/GEF/UNDP, 2010).9
Durante sus años de trabajo, el apoyo del PPD ha logrado incidir
en el manejo y conservación (directa o indirectamente) de alrededor de 856.648,50 hectáreas de diversos ecosistemas, especialmente: bosques húmedos, bosques secos, páramos, suelos,
manglares y humedales. Adicionalmente, el PPD ha beneficiado
directamente a 26.764 familias y más de 50.000 de forma indirecta y ha trabajado con más de 530 organizaciones comunitarias de base u ONG en alianza con organizaciones comunitarias10.
En Ecuador, el PPD al igual que las oficinas de los otros países,
funciona de manera descentralizada, para lo cual cuenta con un
Comité Directivo Nacional (CDN) y una Coordinación Nacional
(CN). El Comité Directivo Nacional (CDN) está conformado por
representantes de sectores institucionales y sociales ligados a la
temática ambiental y tiene como objetivos: brindar orientación
y dirección general al PPD; proponer intervenciones estratégicas; seleccionar y aprobar los proyectos para su financiación;
articular las mejores prácticas y las lecciones aprendidas con
los procesos para la elaboración de políticas públicas e incidir
en la gestión del medio ambiente local y mundial. Adicionalmente, realiza seguimiento y acompañamiento al trabajo del
PPD y apoya la movilización de recursos para el Programa.

En: PPD/ FMAM/ UNDP, 2011. Estrategia nacional ECUADOR. Quinta Fase Operativa 2011-2014. Documento no publicado.
Es importante señalar que durante la Cuarta Fase Operativa, el PPD Ecuador solamente recibió financiamiento para proyectos en Biodiversidad.
9
PPD/PNUD/FMAM, 2011. Respuestas locales a desafíos ambientales globales. Quinta Fase Operativa. Documento no publicado.
10
Ibíd. P. 18.
8
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Por su parte, el/la Coordinador/a Nacional tiene como responsabilidad principal, gestionar la ejecución adecuada del PPD en Ecuador,
que supone desarrollar estrategias y mecanismos para garantizar
que los proyectos aporten a la consecución de los objetivos planteados por el Programa y las prioridades ambientales nacionales, en el
marco de la Estrategia Nacional formulada para el efecto.

1.3 Fases Operativas del PPD
Al igual que en el resto de países donde está el PPD, el Ecuador
ha pasado por cuatro fases operativas y actualmente está implementando su quinta fase operativa:
Fases Operativas de PPD-Ecuador
·

Fase piloto (1994-1996).

·

Primera Fase Operativa (1997-1999).

·

Segunda Fase Operativa (1999-2005).

·

Tercera Fase Operativa (2005-2007).

·

Cuarta Fase Operativa (2007-2010).

·

Quinta Fase Operativa (2011-2015).

De las evaluaciones externas realizadas al PPD en 200411 y 2007 12,
se desprende que las actividades de PPD Ecuador generan efectivamente beneficios ambientales globales y nacionales y logran
cambios positivos en las percepciones y prácticas de los y las participantes en relación al manejo y conservación de la biodiversidad.
11 y 12
13
14
15

Se determina además que los proyectos exitosos son aquellos
que logran generar acciones donde se rescatan tradiciones locales; “los que fortalecieron sus capacidades -con la apropiación
de nuevos conocimientos y tecnologías- y los que aprovecharon
sus potencialidades y las de sus ecosistemas”13. En las evaluaciones expost realizadas, se evidencia que la sostenibilidad de
los proyectos PPD es posible en muchos casos, en la medida que
el proyecto pasa a formar parte de la vida de las comunidades,
cuando se dejan capacidades instaladas en las mismas, cuando
se logra el empoderamiento de los actores locales sobre su territorio y cuando se desarrollan actividades económicas sustentables que brinden alternativas a prácticas tradicionales amigables con el ambiente y los ecosistemas.
A pesar de estos grandes aportes, se ve la necesidad de que el
Programa fortalezca su accionar en el tema de la sostenibilidad,
pues hasta el 2007 hay dificultades para que las organizaciones
ejecutoras de proyectos PPD logren convertir sus experiencias
comunitarias en procesos permanentes y multiplicadores.
Durante la Cuarta Fase Operativa del PPD y luego de una
evaluación a los resultados obtenidos, se decide realizar la
“promoción” de programas de países “maduros” (países con
experiencia y que han recibido mayores cantidades de financiamiento por parte del FMAM), entre los cuales se encuentra
el Ecuador, para lo cual se prevé que en la Quinta Fase Operativa (FO5/PPD) estos programas operen a través de la modalidad de Proyectos de Gran Tamaño del FMAM (FSP por sus siglas
en inglés).14

En: PPD/ FMAM/ UNDP, 2011. Estrategia nacional ECUADOR. Quinta Fase Operativa 2011-2014. Documento no publicado.
Es importante señalar que durante la Cuarta Fase Operativa, el PPD Ecuador solamente recibió financiamiento para proyectos en Biodiversidad.
PPD/PNUD/FMAM, 2011. Respuestas locales a desafíos ambientales globales. Quinta Fase Operativa. Documento no publicado.
Ibíd. P. 18.
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El FMAM espera que estos países sean capaces de convertirse en
una importante fuente de información para aquellos con menos
experiencia, debido a que han alcanzado las expectativas del
FMAM, tienen una importante colaboración institucionalizada
entre la sociedad civil y el gobierno; son capaces de liderar
redes o asociaciones locales o globales relevantes y tendrán la
capacidad de compartir conocimientos a nivel global.
Para el diseño del documento de proyecto del FSP se consideran algunos puntos de la trayectoria del PPD en Ecuador: 1) los
resultados relevantes que el PPD ha obtenido a lo largo de su
gestión en el país, que se refleja en el portafolio de proyectos;
2) las contrapartes con las que ha trabajado el programa; 3) la
distribución temática de los proyectos y su énfasis productivo;
4) los enfoques orientadores y estrategias operativas del programa; 5) el financiamiento y movilización de recursos.
Durante los seis primeros meses del 2011 se elabora el FSP16,
con la asesoría del FMAM y mediante un proceso participativo
y de consulta permanente a varios niveles: el Comité Directivo
Nacional del PPD, las comunidades y ONG de los territorios en
los cuales ha trabajado el programa, contrapartes del PPD y
organismos del Estado. En los talleres de trabajo territoriales
(Costa, Sierra Norte, Sierra Centro-Sur y Amazonía), se define
con las comunidades, las posibles zonas de intervención, los
ecosistemas a conservar, los productos a promover y transformar de manera sustentable y las posibilidades de asociatividad.

16
17

La Quinta Fase del PPD Ecuador, constituye un salto cualitativo
frente a lo realizado en fases anteriores, pues se propone el
diseño y construcción de “biocorredores para el buen vivir”,
proponiendo intervenciones asociativas que buscan reconstituir
o generar conectividad socio ambiental en ecosistemas prioritarios, extendiendo las estrategias de intervención del PPD a
un territorio mayor, ampliando el impacto del trabajo de las
comunidades y otros actores sociales e institucionales a un ámbito territorial.
La estrategia de articulación se sustenta en la experiencia del
Programa ART/PNUD Ecuador, cuyo objetivo fomenta la articulación entre los actores y sus diferentes niveles de acción (local, nacional e internacional), considerando 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.
El reto que se plantea el PPD para la Quinta Fase Operativa, es contribuir a la preservación de las áreas de conservación 17 fundamentales en el Ecuador, con la participación
de las comunidades, gobiernos locales y otros actores,
bajo conceptos de asociatividad, todo esto en el marco
de políticas públicas, en la escala local y nacional; y en
concordancia con la Constitución del Ecuador, el Plan Nacional para el Buen vivir, el Plan Nacional Ambiental y la
estrategia del FMAM.

Para el diseño del documento de Proyecto de Gran Tamaño (FSP) o ProDoc, se contó con el apoyo de la Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo, OFIS- Cuenca.
PPD/PNUD/FMAM, 2010. Criterios para el diseño del ProDoc – FSP. Propuesta para discusión, Punto Selección de Territorios.
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1.4 Escenario político y socioambiental de
Ecuador para la Fase Operativa - FO5/PPD
Ecuador es un país rico en naturaleza y biodiversidad, sus avances en política ambiental se expresan en la declaratoria de 49
áreas protegidas que representan alrededor del 20% de su territorio nacional con 4’907.609,5 hectáreas. Cuenta además con
recursos naturales no renovables (petróleo, oro, cobre, y otros
minerales), riqueza que marca su latente contradicción estructural entre la disyuntiva de caminar hacia el buen vivir – sumak
kausay y la sustentabilidad frente a mantener el modelo de desarrollo convencional y extractivista.
La Constitución ecuatoriana, resuelve esta disyuntiva desde su
preámbulo, cuando señala:

NOSOTRAS Y NOSOTROS,

La perspectiva del buen vivir, se sostiene constitucionalmente
con un conjunto de artículos que le dan integralidad,
fundamentalmente los relacionados a los derechos de la
naturaleza y de pueblos y nacionalidades:
Art. 71: “La naturaleza o Pachamama, donde se
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos”.
Art. 74: “Las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse
del ambiente y de las riquezas naturales que les
permitan el buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”

el pueblo soberano del Ecuador
Reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por
mujeres y hombres de distintos pueblos,
Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que
somos parte y es vital para nuestra existencia (….)
Apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos
enriquecen como sociedad (…)
Decidimos construir
Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad
y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el
sumak kawsay.
Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la
dignidad de las personas y las colectividades (….)

Y para contrarrestar la vulnerabilidad que significa contar con
riquezas minerales y petroleras en áreas naturales sensibles, la
constitución prevé:
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Art. 57: «Los territorios de los pueblos en aislamiento
voluntario son de posesión ancestral irreductible e
intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad
extractiva».
Art. 398: «Toda decisión o autorización estatal que pueda
afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad,
a la cual se informará amplia y oportunamente (…) Si
del referido proceso de consulta resulta una oposición
mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de
ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución
debidamente motivada de la instancia administrativa
superior correspondiente de acuerdo con la ley».
Art. 407: «Se prohíbe la actividad extractiva de recursos
no renovables en las áreas protegidas y en zonas
declaradas como intangibles, incluida la explotación
forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán
explotar a petición fundamentada de la Presidencia de
la República y previa declaratoria de interés nacional
por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo
conveniente, podrá convocar a consulta popular”.

Adicionalmente, en el Plan Nacional para el buen vivir - PNBV
2009-2013 se plantea “una visión del buen vivir, que amplía los
derechos, libertades, oportunidades y potencialidades de los
seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que
garantiza el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un
porvenir compartido. Esto implica una ruptura conceptual que
se orienta por éticas y principios que marcan el camino hacia la
construcción de una sociedad justa, libre y democrática”.
El buen vivir se constituye así en un nuevo ideal de desarrollo,
con potencial para construir desde comunidades, parroquias,
cantones, provincias y regiones, y hasta el nivel nacional,
esa sociedad incluyente y sustentable que todos aspiramos.

Esta visión integral, sustenta la FO5/PPD del PPD que plantea
una interacción concreta entre los aspectos ambientales,
socioculturales y organizativos, con los aspectos económicos de
los territorios y con la promoción de derechos.
Es importante señalar también la definición que la Constitución
hace sobre el régimen de desarrollo, pues resulta un punto referencial y sustantivo para el Programa así como aspectos relacionados con la planificación participativa, la soberanía alimentaria, el agua, los derechos colectivos, de participación,
la descentralización y autonomías, y las competencias de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD.
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Régimen de desarrollo:
Art. 275: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado,
sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen
vivir, del sumak kawsay.
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar
el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos
del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la
Constitución. La planificación propiciará la equidad social y
territorial, promoverá la concertación, y será participativa,
descentralizada, desconcentrada y transparente.
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan
responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del
respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza”.
Art. 95 “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y
colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el
control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de
sus representantes, en un proceso permanente de construcción
del poder ciudadano. La participación se orientará por los
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto
a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés
público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos
de la democracia representativa, directa y comunitaria”.
Art. 100 “En todos los niveles de gobierno se
conformarán instancias de participación para elaborar planes y
políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la
ciudadanía”

18
19

Por último, un elemento sustancial del nuevo marco legal del
Ecuador, es la exigencia de articulación territorial y sectorial,
que persigue la integralidad y complementariedad en la gestión
del desarrollo. Tanto la constitución como sus leyes orgánicas18
y el PNBV, insisten en que la planificación y sus instrumentos19
deben, por nivel de gobierno, mantener concordancia,
coherencia y consistencia en los territorios.
Los artículos del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD) explican la interacción
que debe existir en el proceso de planificación tanto a nivel
interinstitucional y con la sociedad civil, como entre los
diferentes niveles territoriales y de gobierno, recalcando el
enfoque en la diversidad cultural en correspondencia con la
definición de estado plurinacional que declara la constitución.
Se complementa aquí, la participación ciudadana, que en la
legislación ecuatoriana es el eje para la planificación y el control
social, para lo cual la constitución establece que en todos los
niveles de gobierno se conformen instancias de participación
para elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales
entre los gobiernos y la ciudadanía.
Todo este marco constitucional y legal constituye un escenario
favorable para la actuación del proceso de planificación de la FO5/
PPD, pues con esta referencia es posible desarrollar un consistente
proceso de articulación de actores, fundamentalmente a nivel
de GAD y de algunas secretarías de Estado como el Ministerio
del Ambiente (MAE) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MAGAP). Permite además contar con los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) de los
diferentes niveles de gobierno y articular ahí la propuesta

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) Art. 299. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) Art. 43.
Los principales instrumentos de planificación territorial son los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).
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del PPD, marcando así un hito, que facilita el desarrollo de
alianzas estratégicas con gobiernos locales; concomitante a
esto, las instituciones pueden abrirse al diálogo y concertación
con las organizaciones sociales en un proceso interesante de
articulación territorial de actores público-comunitario.
En conclusión, se puede afirmar, que el nuevo marco
constitucional del país, debe permitir un ambiente favorable
para la concertación social y el desarrollo de iniciativas

socioambientales correspondientes; dando paso a que las
organizaciones sociales fortalezcan su rol de custodios de
sus territorios y de la naturaleza y defiendan sus derechos
ancestrales, colectivos y humanos. De hecho, la tarea
sustancial que queda en la agenda, es lograr que los
compromisos establecidos al amparo de la constitución se
cumplan y la Carta Magna se respete tanto en las instancias
del estado como de la sociedad civil. La FO5/PPD del PPD
es un eslabón en ese camino.
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2

retos de la
nueva fase
Operativa
del PPD

2.1 Los enfoques

P

ara esta quinta fase operativa, el PPD avanza de la
propuesta de desarrollo sostenible hacia el paradigma del “buen vivir” o sumak kawsay, consignado en
la Constitución de la República del Ecuador 2008 y el Plan
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, concebido como una
nueva propuesta de desarrollo con identidad, una cosmovisión que busca la armonía de los seres humanos con la naturaleza, mediante la cual, las personas son parte de la misma naturaleza o Pachamama. La concepción del buen vivir
intenta superar la idea occidental de progreso contenida
en las perspectivas de desarrollo que buscan la sostenibilidad del capital en función de los procesos de acumulación;
cuestionamiento al cual se suma el PPD, mediante la reflexión que se propició en el diseño del Proyecto de la FO5/
PPD y en la Fase de Planificación de la FO5/PPD, objeto de
esta sistematización.
El paradigma del buen vivir o sumak kawsay, comprende
una serie de derechos humanos fundamentales como los
derechos sociales (educación, salud, vivienda, participación), económicos, culturales (derechos colectivos) y ambientales y de manera innovadora introduce los derechos
de la naturaleza. Con un marco orientador de avanzada,
más soberano y democrático, el gran reto para el Ecuador
es hacer realidad los preceptos del buen vivir. En esta línea, el trabajo y los proyectos impulsados por PPD en la
FO5/PPD, propician la aplicación del buen vivir incorporando la propuesta programática.
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Propuesta programática del PPD

Igualdad de
Oportunidades
Género
Generacional
Cultural

Soberanias

BUEN
VIVIR O
SUMAK
KAWSAY

Territorial
Sobre la
Biodiversidad
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Derechos

Natural
Cultural
Natural
Cultural

Patrimonios

Los ejes Transversales que orientan sus intervenciones, son:
• Derechos humanos fundamentales: colectivos,
ambientales, de la naturaleza y al agua y alimentación.
• Soberanías: territorial, sobre la biodiversidad, alimentaria
y energética.
• Patrimonios: cultural y natural.
• Igualdad de Oportunidades: de género, generacional y
cultural.
Esta visión global y estratégica se concreta en los territorios con
la propuesta de diseño y construcción de “biocorredores para
el buen vivir”, y bajo el entendimiento de que la problemática de la conservación de los recursos naturales y su diversidad,
guarda una estrecha relación con las actividades humanas desde sus prácticas y su relacionamiento con el entorno. El PPD
concibe este proceso desde una visión integral y sistémica, e
incorpora tres enfoques orientadores: conectividad ambiental,
paisajes productivos sostenibles y asociatividad.
Enfoques del PPD para la FO5
Biocorredores

Conectividad
ecológica
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Paisaje
productivos
sostenibles

Asociatividad

Para el PPD, los biocorredores para el buen vivir son espacios
del territorio en los que se recupera la conectividad ecológica
por medio de la articulación de hábitats fragmentados, las incorporación en el paisaje de actividades productivas sustentables y propiciando la asociatividad.

2.1.1 Conectividad Ecológica20
En el contexto de la construcción de biocorredores para el buen
vivir, las áreas de conservación no son aisladas de las comunidades que viven en su entorno, por el contrario, éstas se convierten
en el actor principal de la sustentabilidad, pues la preservación
de recursos como biodiversidad, bosques, servicios ecosistémicos, etc., es clave para las comunidades, quienes han sido y son
custodios históricos y naturales de los ecosistemas.
La conectividad ecológica busca disminuir la fragmentación de
los hábitats a través de actividades que apoyan la conservación
y manejo adecuado de los ecosistemas, disminuyendo la presión
sobre las áreas naturales protegidas. Esto permite aumentar las
posibilidades de supervivencia a largo plazo de las especies presentes e incrementar el número poblacional de las mismas. Favorece, además, un flujo constante de materia y energía entre
poblaciones que habitan en distintos nichos ecológicos enlazándose con los paisajes productivos sostenibles.
La conectividad ecológica promueve la conservación de la biodiversidad, para garantizar la presencia de numerosas especies de
flora y fauna que forman comunidades que habitan en paisajes
naturales que están fuera de áreas protegidas y presentan diferentes niveles de fragmentación. La conectividad ecológica busca

PPD/PNUD/FMAM, 2013. Sistema de Monitoreo Asistencia Técnica y Acompañamiento –SIMONAA-. Documento interno.
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contrarrestar la fragmentación y pérdida de los hábitats, enlazando zonas protegidas y áreas con una biodiversidad importante que
están fuera de ellas, permitiendo así aumentar las posibilidades de
supervivencia a largo plazo de las especies de la zona21; ya sea, a
través de acciones de conservación, protección y restauración natural de espacios, cuencas o microcuencas, o mediante actividades
de producción ambientalmente sostenibles que ayuden a disminuir
la presión sobre las áreas que se desea proteger y a incrementar
la diversidad y conectividad en áreas en proceso de degradación.
·

El siguiente testimonio aporta a aclarar
este enfoque:

·

“…el kamanwi es un ave tipo garza, es grande, vive en el
sector de Santa Rosa por el río Watarako, en la comuna
kichwa Amazonas “Centro Shashapa”, vive en un ciénego
donde también viven las capibaras, canta rugiendo como
un toro, dice kamanwi kamanwi, (….) viene de arriba hasta
abajo y después de aquí vuelve a subir, así va andando…”
Dirigente comunitario.

·

“En sus travesías por el territorio dispersando semillas
brinda beneficios al ecosistema, el kamanwi provoca
conectividades ecológicas entre dos pisos altitudinales”.
Sacha Causai, 2013

2.1.2 Paisajes Productivos Sostenibles22
El PPD impulsa a través de su trabajo, la creación de medios de
vida que suponen el uso sostenible de los recursos naturales, en
función de la satisfacción de las necesidades humanas. Muchas
de las organizaciones participantes en la FO5/PPD han trabajado y avanzado en el fortalecimiento de sus medios de vida
sostenibles. La innovación que propone el PPD en esta FO5/
PPD, es que a partir de la replicabilidad, el escalamiento y la
articulación, se trabaje enlazando y potenciando las dimensiones ecológica-económica-productiva dentro de la construcción
de biocorredores para el buen vivir.
Es así como se evoluciona del concepto de medios de vida sostenible al de paisajes productivos sostenibles, lo que significa el
desarrollo de procesos de producción directamente vinculados
con la seguridad y soberanía alimentaria, con la agregación de
valor a la producción local y su correspondiente vinculación a
los mercados, manteniendo siempre el equilibrio ecosistémico.
Para que estos procesos productivos se conviertan en paisajes
productivos sostenibles, deben ser desarrollados por un conjunto de familias de varias comunidades, de tal manera que puedan cubrir un territorio más amplio (que en las fases anteriores
del PPD), contribuyendo así a la conectividad de ecosistemas
fragmentados por la intervención humana y a la interrelación
entre las áreas que deben ser protegidas.
Los ecosistemas naturales han sido y son transformados permanentemente por parte de la población local en procura de su sustento,
para contribuir a la creación de paisajes productivos sostenibles,
es importante identificar cómo a partir del mejoramiento de las

21
22

PPD/PNUD/FMAM. S. F: Nuestros biocorredores para el buen vivir.
PPD/PNUD/FMAM, 2013. Sistema de Monitoreo Asistencia Técnica y Acompañamiento –SIMONAA-Documento interno.
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principales actividades económicas que tienen estas localidades
y sus particularidades, se determina la configuración de dichos
paisajes, cuya función principal es lograr una interrelación entre
parcelas de cultivos, que tienen una modalidad de manejo sustentable, con las superficies de vegetación primaria y secundaria que
se encuentran aisladas.
La conformación de paisajes productivos sostenible favorece la
conservación de los servicios ecosistémicos al territorio: la conservación de la biodiversidad, la presencia de numerosas especies de flora y fauna que forman comunidades distintas a las de
un paisaje natural, protección del suelo, regulación del clima y
sobre todo la conectividad entre áreas protegidas.
Los paisajes productivos sostenibles incorporan actividades
productivas que son ambientalmente sostenibles. Consideran
la conservación del ambiente y el paisaje rural; se enmarcan
en el ordenamiento y ocupación del territorio; están presentes los objetivos de incremento de la productividad, mejora
de la competitividad y propenden al bienestar de las poblaciones rurales contribuyendo a la soberanía alimentaria familiar.
Algunos ejemplos son: sistemas agroforestales, agroecológicos, de pastoreo que contribuyen al abonamiento, crianza de
animales menores, acuacultura sostenible, conservan algunos corredores y humedales, presencia de algunas zonas con
buen a cobertura vegetal, se conservan nacientes de agua y
presencia de fauna dulce acuícola. Uso de prácticas adecuadas, como arado tracción animal, recuperación, manejo y uso
de semillas nativas sistemas de descanso del suelo, presencia
de gran variedad de tubérculos, cereales, y tallos comestibles propios de la zona, mejoramiento de las razas criollas;
pesca artesanal, entre otras.
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Ibid.

Los paisajes productivos sostenibles contribuyen también, a restablecer las condiciones originales de los ecosistemas.
“El cacao y su relación con los bosques y sus animales, este
es un paisaje sostenible, (….) en nuestra asociación ya no
queremos vender el cacao fino de aroma en pepa, queremos
darle valor agregado a nuestra producción (…) nuestro cacao
es muy valorado en todo el mundo”
Dirigente de asociación productora de cacao fino de aroma en
la Amazonía

2.1.3 Asociatividad23
Durante sus cuatro fases operativas, el PPD plantea como una
de sus principales estrategias, el fortalecimiento de las comunidades locales y sus organizaciones, bajo la consideración de que
son ellas quienes deben dirigir su propio desarrollo, a lo que se
suma el hecho de que las comunidades locales son las mejores
garantes de la sostenibilidad de los recursos naturales.
El concepto de biocorredor supone en la dimensión social, ampliar la noción de organización comunitaria a la de asociatividad y trabajo con Redes, lo que implica que en un territorio o
varios territorios con lógicas semejantes, se desarrollen procesos de asociación entre comunidades y organizaciones con la
finalidad de potenciar sus impactos en la gestión ambiental, en
el desarrollo económico-productivo y en el fortalecimiento de
la participación y organización. Los criterios de asociatividad se
sustentan en un conjunto de afinidades de orden cultural (procesos históricos y de visiones compartidas); de orden económico (productos y procesos comunes, problemática semejante
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frente a tecnología o mercados, etc.) y de orden ambiental
(en la perspectiva de superar entre varias comunidades la
fragmentación de los ecosistemas y colaborar colectivamente para la construcción del biocorredor).
En los territorios y biocorredores existen muchas instancias de
asociación y por lo tanto, no se trata de crear nuevos espacios
de organización y fortalecimiento de las iniciativas, se trata de
fortalecer y consolidar lo que existe, para potenciar sus resultados a través de la asociatividad.
El enfoque de asociatividad a su vez, es el eslabón que permite la realización de los dos enfoques anteriores; pues, implica
la articulación de las organizaciones sociales a través de un
constante mejoramiento organizativo y su alianza e incidencia
con actores institucionales y gubernamentales. Para ello, es indispensable considerar el elemento de la participación social y
política de los actores locales, de tal forma que se promueva el
compromiso y corresponsabilidad entre las organizaciones sociales en el desarrollo de su propio territorio, con una visión
que rebase el espacio de la comunidad, considerando su propia
realidad histórica, su identidad cultural y su problemática social (CEDIR, 2013).
Este enfoque se sustenta en un conjunto de afinidades culturales, económicas y ambientales. El siguiente testimonio expresa
como una de las organizaciones de la Amazonía, entiende y define la asociatividad:
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“…nos asociamos con RETHUS porque trabaja por la conservación
del bosque mediante el turismo y nosotros queremos conservar el
Río Bigal, hacer turismo científico y capacitar a las comunidades
de RETHUS en conservación. Nos vamos a asociar con otras
comunidades más, para cuidar el río…”
Dirigente comunitario de la Amazonía.

2.2 Estrategias operativas
El PPD establece estrategias operativas que complementan el
marco para su intervención, en aras de la construcción práctica
del buen vivir desde la contribución que el programa puede y
debe dar, por medio de la implementación de proyectos asociativos. Las principales estrategias operativas, del PPD se desarrollan a continuación.

2.2.1 Innovación en los proyectos asociativos
La innovación es un proceso de cambio, que partiendo de la
experiencia y conocimientos acumulados por las comunidades,
introduce mejoras a prácticas, técnicas, métodos o sistemas, a
fin de apoyar la consecución de objetivos colectivos. En la FO5/
PPD, la innovación debe constituirse en una estrategia básica de
los proyectos para que se interiorice en los y las participantes
como una práctica permanente de vida.
Se trata de generar conjuntamente con las comunidades, métodos, ejecutorias y técnicas que se reproduzcan en el transcurso
del tiempo y que contribuyan a reducir: las amenazas que pesan
sobre el medio ambiente local, regional y mundial; las limita-

En: PPD/PNUD/FMAM, 2012. Lineamientos para el Diseño de los Proyectos Asociativos. Documento interno.
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ciones económicas de las poblaciones y, el debilitamiento socio-organizativo. Para ello se propone en la FO5/PPD, superar lo
realizado en las fases anteriores de los proyectos y buscar alternativas creativas y viables, mediante la incorporación de nuevas
técnicas ambientales o productivas, generación de productos
con valor agregado, transformación de ventajas comparativas
en ventajas competitivas, incorporación de prácticas de planificación y ordenamiento territorial, formas de asociatividad
entre comunidades, organizaciones o territorios, generación de
incidencia política a varios niveles, y otras que representen innovaciones beneficiosas para el proyecto, para la construcción
de los biocorredores y para su sostenibilidad futura.
Un tema clave es la innovación tecnológica, que en los proyectos PPD consiste en “demostrar técnica y socialmente la viabilidad del proyecto”. En el campo de la agricultura sostenible, por
ejemplo, el PPD ha trabajado con tecnologías probadas como
agroecología, agroforestería, forestería análoga y permacultura.
Estas técnicas buscan dar respuestas mediante la: recuperación
de suelos, disminución del uso de agro tóxicos, recuperación de
cuencas y microcuencas, seguridad alimentaria, recuperación
de la agrobiodiversidad local, dotación de energías alternativas, entre otras.

2.2.2 Buenas prácticas
En el marco del portafolio de proyectos del PPD hay algunas
iniciativas que han mostrado buenas prácticas y lecciones
aprendidas, cuyos aportes son clave para los nuevos proyectos
asociativos, pues son innovadores y dan respuestas estratégicas
en aspectos fundamentales como: la soberanía alimentaria, las
energías renovables y los procesos productivos y la calidad ambiental. Se propone que desde los conocimientos y experiencia
que tienen estos proyectos se compartan en los territorios y que

a través de un mecanismo de replicabilidad las comunidades
retomen estas iniciativas. El grado de replicabilidad es considerado como confinanciamiento. La metodología a desarrollarse
en los territorios es “aprender haciendo”.

2.2.3 Capacitación
La capacitación es un proceso y una herramienta fundamental para
fortalecer capacidades humanas y promover principios, valores,
pautas de comportamiento y prácticas individuales y comunitarias.
En la FO5/PPD, la capacitación busca evolucionar de un proceso centrado en la buena ejecutoria de los proyectos específicos
a una capacitación con visión macroestratégica, que apoye tanto
la buena ejecución de las actividades específicas de los proyectos
(temas ambientales, económico-productivos, socio-organizativos)
como la construcción del biocorredor y la innovación propuesta
por el proyecto (conectividad ambiental, producción asociativa,
valor agregado y mercados, planificación territorial, asociatividad
territorial, construcción de política pública, etc).
La capacitación está dirigida a promotores/as, comunidades,
grupos participantes y OCB. Todos los proyectos deben contemplar un componente de capacitación y educación ambiental destinado a las comunidades, que fortalezca el saber y
las prácticas tradicionales y contemple la situación y las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, apoyando su
papel de administradores (acceso, control y beneficios) de
sus recursos naturales.
En este contexto, el PPD, promueve la valoración y recuperación
de los conocimientos locales o “conocimientos tradicionales”,
característica fundamental de la identidad de los pueblos. Por
otra parte, se prioriza la formación de talentos locales a través
de la capacitación a promotores y promotoras constituyéndose
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en la base para la sostenibilidad de las acciones. En este proceso
se conjuga el saber local con los conocimientos de los/las técnicos/as de los proyectos. Los métodos e instrumentos utilizados
son múltiples (talleres, charlas, cursos, giras de observación,
días de campo, prácticas), que han despertado el interés de
las comunidades en la participación en los diferentes eventos.

de información, investigaciones y documentos, etc. Al respecto,
una de las metas de la innovación en general y la innovación
tecnológica en particular es que las tecnologías aplicadas no se
ejecuten únicamente a pequeña escala en las comunidades, sino
que haya posibilidades de replicabilidad para ampliar su radio de
acción y su incidencia en un espacio territorial.

2.2.4 Replicabilidad y Escalamiento

El énfasis que pone la FO5/PPD en la construcción de los biocorredores para el buen vivir parte de que la replicabilidad y el
escalamiento operarán como una aspectos clave para impulsar
la construcción participativa del biocorredor, pues facilitará las
interacciones entre comunidades y organizaciones del biocorredor y permitirá a más de compartir conocimientos y replicarlos,
encontrar los puntos de encuentro o las temáticas de interés
común a través de cuales pueden asociarse para promover la
conectividad ecológica, productiva y de transformación, productiva, comercial y socio-institucional.

La estrategia de replicabilidad hace referencia a que la experiencia generada en el proyecto pueda ser reproducida en
situaciones o grupos humanos similares para lograr los mismos
o mayores beneficios; implica también, de ser el caso, poder
masificar los beneficios alcanzados con el proyecto a otros sectores que están en situaciones ambientales o socio-económicas
similares, logrando la reducción de sus costos de aplicación25.
En el contexto del PPD, la replicabilidad se aplica a la posibilidad de reproducir prácticas, modelos, metodologías, procedimientos, innovaciones exitosas, que merecen y deben ser compartidas por las comunidades, OCB, grupos humanos, ONG, etc.
A fin de apoyar con este “saber hacer” a otras comunidades o
grupos humanos que puedan aprovechar positivamente esta experiencia acumulada. El escalamiento se refiere a cómo todo
esto se hará en un territorio más amplio.
Uno de los principios que el PPD promueve en sus ejecutorias es la
solidaridad y apoyo mutuo, a través de las diversas metodologías
y espacios impulsados para el efecto: intercambio de experiencias, visitas de observación, intercambio de saberes, cooperación
entre organizaciones, comunidades y equipos técnicos, difusión
25

Tomado de: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, www.mincetur.gob.pe/institucionales/OCTIP/.../apunt1.html. En: PPD/PNUD/FMAM, 2012.
Lineamientos para el Diseño de Proyectos Asociativos. Documento interno.
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3

Soporte técnico
institucional:
un modelo de
gestión en cascada

El esquema operativo adoptado por la Oficina de la Coordinación Nacional para lograr estos enfoques, así como para construir adecuadamente el mecanismo de articulación en los territorios a cada nivel, es el siguiente:

Comité Directivo Nacional

Redes

Equipo de Asesoría,
Acompañamiento
Técnico, Evaluación
y Monitoreo a Nivel
Nacional del PPD
(EQUIPATEN)

Coordinación Nacional

Grupo de
Trabajo
territorial
Costa

Grupo de
Trabajo
territorial
Sierra norte

Grupo de
Trabajo
territorial
Sierra
centro

Grupo de
Trabajo
territorial
Amazonía

Equipo de
Acompañamiento
Técnico, Evaluación
y Monitoreo en los
Territorios - (EQUIPATE)
Mesa de trabajo
del Biocorredor

Proyecto
asociativo

Proyecto
asociativo

Mesa de trabajo
del Biocorredor

Proyecto
asociativo

Proyecto
asociativo

Mesa de trabajo
del Biocorredor

Proyecto
asociativo

Proyecto
asociativo
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M

ediante este esquema, la Oficina de Coordinación Nacional busca mantener equilibrio entre los diferentes niveles
de participación en los territorios, los Equipos de Acompañamiento Técnico, Evaluación y Monitoreo en los Territorios
(EQUIPATE), Equipo de Asesoría, Acompañamiento Técnico, Evaluación a nivel nacional (EQUIPATEN) y las REDES.
La FO5/PPD se propone un nuevo concepto de planificación que
considere los territorios, los biocorredores y las asociaciones
comunitarias como ejes articuladores de un trabajo multiactorial 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.
Para implementar la Planificación Territorial Participativa, lograr los productos, metodologías, agendas y coordinación de los
grupos de trabajo en los diferentes niveles participativos, el
PPD trabaja con un EQUIPATE por territorio, en los cuatro territorios y el EQUIPATEN que apoya directamente a la Oficina de la
Coordinación Nacional y hace el seguimiento, monitoreo y asistencia técnica de los EQUIPATE. La participación de las Redes en
esta fase no es relevante.

3.1 Roles y funciones de las instancias de apoyo
EQUIPATEN
La función central del Equipo de Asesoría, Acompañamiento Técnico, Evaluación
a nivel nacional -EQUIPATEN, es asesorar y
acompañar a:
• A la oficina de la Coordinación Nacional durante el proceso de planificación y ejecución de la FO5/PPD del PPD en Ecuador.
• A los EQUIPATE en su proceso de implementación en los territorios de la FO5/PPD.
La asesoría técnica consiste en apoyar el
proceso a fin de que los pasos planteados en
la metodología ART/PNUD se desarrollen con
consistencia y coherencia.
La asesoría estratégica por su parte, está encaminada a orientar que los procesos estén
ajustados a los objetivos de la FO5/PPD.

•
•
•
•

EQUIPATE
Los Equipo de Acompañamiento Técnico, Evaluación y Monitoreo en los Territorios –EQUIPATE, garantizan que el
proceso de planificación territorial y
la ejecución de los proyectos en el territorio sea participativo, concertado
y efectivo y cumpla con los resultados
propuestos en la FO5/PPD.
Están a cargo de dar asesoría y acompañamiento técnico a las asociaciones,
de propiciar las reuniones de los GTT y
MTB, como mecanismos de enlace territorial.

Adaptar la metodología de trabajo del programa de Articulación de Redes Territoriales
y las herramientas e instrumentos requeridos a nivel nacional, territorial y de Biocorredores, durante las fases de planificación
e ejecución:
Generar una guía ágil, pedagógica y flexible para uso de las instancias ejecutoras de
la FO5/PPD
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 validados.

Mapeo de actores participativo, que sea
la base para la conformación del GTT.

Estrategia y mecanismos de trabajo con Redes.

Facilitar y apoyar la suscripción del
Acuerdo Socioambiental Territorial
(ASOCIATE).

Desarrollar los ajustes a la Estrategia Nacional del PPD y validarla con la Coordinación
Nacional.

Facilitar y apoyar el proceso para lograr
los planes de Acción de los Biocorredores (ACBIO) que incorpore en su enfoque el manejo de al menos dos microcuencas por cada biocorredor.

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

Apoyar a las organizaciones comunitarias y asociaciones en el diseño de las
propuestas de Proyectos Asociativos
prioritarios a ser presentados al CDN.
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•
•
•
•
•

EQUIPATEN

EQUIPATE

Rediseñar Instrumentos y herramientas metodológicas:
Sistema de monitoreo, asistencia técnica y
acompañamiento (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 SIMONAA.
Matriz para el monitoreo de los EQUIPATE.

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

Informes periódicos de seguimiento a los
EQUIPATE.

Durante la Fase de Ejecución el EQUIPATE debe garantizar la articulación
del trabajo territorial, manteniendo
reuniones periódicas de los GTT y MTB,
así como los talleres de intercambio de
experiencias.

Sistematización - evaluación de la experiencia de planificación que recoja la experiencia de EQUIPATEN y las sistematizaciones de
los EQUIPATE.

En función de la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos, deberán:
• Identificación de al menos un producto promisorio por cada proyecto en
esquemas de asociatividad con otros
proyectos del territorio.
• Planes de negocios para cada proyecto.
• Al menos dos nuevos mercados abiertos (o ferias de productos) durante
todo el proceso de ejecución de los
proyectos.
Definir las propuestas de continuidad
para los GTT y las MTB

Sistematización - evaluación final de la FO5/
PPD del PPD en Ecuador.

Asesorar a las organizaciones en el diseño de los planes de Sostenibilidad para
los Proyectos Asociativos.
Desarrollar memorias sobre todas las
reuniones y talleres desarrollados.
Sistematizar la experiencia tanto en la
fase de planificación como de ejecución
de acuerdo a los Formatos e instructivos del EQUIPATEN.

36

El programa ART26 como instancia de apoyo al PPD, tiene como responsabilidad asesorar durante todo el proceso al EQUIPATEN en la
implementación de la metodología.

3.2 Lecciones: Construyendo equipos en la diversidad

El modelo de gestión en la F05 incorpora el concepto de Trabajo en equipos en procesos contínuos y escalonados con una perspectiva sistémica, en la cual
todas las partes se interrelacionan entre sí: desde
el territorio y las organizaciones sociales, son los
EQUIPATE quienes asesoran y apoyan; estos a su vez
son retroalimentados por el EQUIPATEN que hace de
puente con la Coordinación Nacional, en una permanente y dinámica interrelación.

La asesoría al proceso está organizada como un conjunto articulado de roles y funciones, y a cada nivel
existen experticias y destrezas que garantizan que
el proceso funcione de manera coordinada y sincronizada hacia objetivos claramente internalizados
por todos.
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Más allá de la capacidad técnica de los equipos de
acompañamiento y asesoría se pone en evidencia su
compromiso con el proceso.
Esa es la calidad socio institucional básica.

26

Los EQUIPATE tienen capacidad de decisión y funcionan descentralizadamente, sin embargo existen mecanismos de articulación y gestión necesarios para
el flujo de información y retroalimentación para lograr una coordinación y sintonía con el programa.
Una centralidad democrática y abierta es fundamental para el trabajo con equipos diversos pero
con objetivos comunes.

El Programa ART es una Iniciativa Internacional de la Cooperación que reúne programas y actividades de varias agencias de Naciones Unidas: PNUD, UNESCO, UNIFEM, OMS, OIT, UNITAR, ACNUR, UNOPS y otras. Promueve un nuevo tipo de multilateralismo en el cual el sistema de Naciones Unidas trabaje con los gobiernos para
promover la participación activa de comunidades locales y de actores sociales del sur y del norte. ART valoriza el papel activo de las comunidades locales en los
procesos de desarrollo. En: PPD/PNUD/FMAM. S. F: Nuestros biocorredores para el buen vivir.
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Los territorios

Esta realidad, enmarca los siguientes criterios básicos para la
selección de los territorios:
Criterios básicos para la selección de territorios

E

l PPD en Ecuador prioriza el área focal de manejo y conservación de la biodiversidad, por la importancia estratégica
que representa para el país ya que este, es reconocido a
nivel mundial por su rica biodiversidad y su variedad de paisajes. Es el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado en
América Latina y uno de los 17 países megadiversos del mundo,
pues con apenas el 0,17% de la superficie terrestre del planeta,
se encuentra dentro del grupo de naciones con mayor riqueza
biológica tanto a nivel genético, como de variedad de especies
y de ecosistemas27; por ello, aproximadamente el 65% del total
de proyectos financiados por el PPD en estos 15 años, pertenecían a esta área focal (PPD, 2011).

27

·

Existencia de biodiversidad representativa a nivel
nacional y global.

·

Que contengan ecosistemas sensibles y bajo presión
antrópica.

·

Que existan experiencias de organizaciones
comunitarias con las Fases anteriores del PPD para
apoyar su continuidad y fortalecimiento con una
visión territorial.

·

Que existan culturas diversas de pueblos y
nacionalidades como parte identitataria del
territorio y la biodiversidad.

·

Que exista proactividad e interés de los actores
comunitarios como custodios de sus territorios
y de otros actores involucrados en procesos de
conservación de la biodiversidad y del ambiente.

·

Y, que existan condiciones para construir
biocorredores para el buen vivir bajo los enfoques
orientadores de conectividad ecológica, paisajes
productivos sustentables y asociatividad entre
organizaciones.

Esta caracterización es realizada por “El Centro de Monitoreo de Conservación Ambiental”, organismo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Estos países albergan en conjunto más del 70% de la biodiversidad del planeta, con el 10% de la superficie del mismo.
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4.1 Territorios y biocorredores
Los territorios, ecosistemas prioritarios y biocorredores definidos por el PPD para intervenir en esta fase de Planificación Territorial
Participativa, son los siguientes:

Territorios
CARCHI

ESMERALDAS

8

IMBABURA

PICHINCHA

SUCUMBÍOS

6

SANTO
DOMINGO

MANABÍ

Costa/
Manglar
y Bosque
Seco

7

Sierra
Norte/
Páramo

14
NAPO

1
2

ORELLANA

15

5

3

16

COTOPAXI

TUNGURAHUA

SANTA ELENA

LOS RÍOS
BOLÍVAR

4

9

PASTAZA

Amazonía/
Bosque
Tropical

CHIMBORAZO

GUAYAS

11
MORONA SANTIAGO

CAÑAR

Sierra
Centro/
Páramo

10

13

12

AZUAY

EL ORO
ZAMORA
CHINCHIPE
LOJA

Fuente: PPD/GEF/UNDP. S.F. Nuestros Biocorredores para el buen vivir.
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Territorios y Biocorredores
TERRITORIO ECOSISTEMAS

Costa

BIOCORREDORES

Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata, Humedal La
Segua,

Provincia Manabí, cantones: Tosagua, Sucre, San Vicente y Chone, parroquia San
Isidro.

2. Estuario Río Portoviejo y Cordillera El
Bálsamo

Manglar del Río Portoviejo y siete Reservas Privadas del Bosque Seco de la Cordillera del Bálsamo.

Provincia Manabí, cantones Portoviejo y Sucre, parroquias: Crucita, San Jacinto,
San Clemente y Charapotó.

3. Bosque Protector Sancán Cantagallo

Área de Vegetación y Bosque Protector de la Subcuencas del
Río Cantagallo y Jipijapa, Área de Bosque y Vegetación, Protectora Sancán Cerro Montecristi, Área de Bosque y Vegetación
Protectora de las Colinas circundantes a Portoviejo.

Provincia Manabí, cantones Jipijapa y Portoviejo, parroquias: Julcuy, Puerto cayo,
Jipijapa y Membrillal.

Bosque Protector y Vegetación Protectora Chongón Colonche, Parque Nacional Machalilla, Manglar de El Palmar y
Manglar de las Tunas.

Provincias Guayas, Santa Elena y Manabí, cantones: Jipijapa, Puerto López y Salango, parroquia Puerto López. Provincia de Santa Elena, cantones: Santa Elena, Colonche y Simón Bolívar, parroquia Manglaralto. Provincia de Guayas, cantones Valle
de la Virge, Juljuy, Paján, Guayas, Cascol, Pedro Carbo, parroquia Pedro Carbo

Bosque Protector Carrizal y zona de amortiguamiento del
embalse de la represa Poza Honda.

Provincia Guayas, cantón El Empalme, parroquias: El Rosario, La Guayas (Pueblo
Nuevo) y Velasco Ibarra (Cabo El Empalme). Provincia de Manabí, cantones: Santa
Ana, Pichincha y Portoviejo, parroquias: San Plácido, Honorato Vázquez, Ayacucho,
Pichincha y San Sebastián. Provincia: Los Ríos, cantones Buen a, Quevedo, Mocache. Parroquias: Mocache, San Jacinto de Buen a Fe y Quevedo.

6. Zona de Amortiguamiento Reserva Cayambe Coca

Parque Nacional Cayambe Coca y zonas de amortiguamiento
con páramos comunitarios y remanentes de bosque andino.

Provincias Pichincha e Imbabura, cantón Cayambe, parroquias: Olmedo (Pesillo),
Cayambe, Cangahua, Oyacachi y parte de la parroquia Angochagua

7. Pisque-Laguna Mojanda – San Pablo

Páramos de Mojada con su sistema lacustre y la Laguna Provincias Pichincha, cantón Pedro Moncayo; parroquias: Tupigachi, Tabacundo, La
Grande de San Pablo, con los remanentes de bosque en mi- Esperanza, Tocachi y Malchinguí. Provincia Imbabura, cantón Otavalo, parroquias:
Eugenio Espejo, San Rafael y González Suárez
crocuencas.

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

Zona de amortiguamiento de la reserva Ecológica Cotacachi
Cayapas, Bosques Protectores El Chontal y Cebú, Bosque
Protector y Reserva.
Los Cedros y Reserva Comunitaria Junín –Cerro Pelado.

Provincia Imbabura, cantón Cotacachi, parroquias: Apuela, 6 de julio de Cuellaje,
García Moreno, Plaza Gutiérrez, Peñaherrera, Quiroga y Vacas Galindo.

9. Chimborazo

Reserva Faunística Chimborazo y remanentes comunitarios
de páramo y bosque andino de Chacaza.

Provincia Chimborazo, cantones Riobamba, Colta y Guamote, parroquias: San
Juan, Punín, Flores y Cacha.

Bosques Protectores Machángara Tomebamba, Cubilán y
páramos de Queseras del Parque Nacional Sangay.

Provincia Cañar, cantones: Azogues, Biblián, Cañar, Suscal y El Tambo y las Parroquias: Pindilig, Taday, Rivera, Guapán, Jerusalén, Nazón, Honorato Vásquez, Ingapirca, Chorocote, Juncal y Zhud.

11. Sangay Chimborazo

Páramos comunitarios de Atapos y Achupallas en el Parque
Nacional Sangay con la microcuenca del río Guasuntos.

Provincia Chimborazo, cantones: Guamote y Alausí, parroquias: Palmira, La Matriz
de Alausí y Achupallas

12. Mesarrumi-Jeco-El Chorro

Páramos comunitarios de Mesarrumi-Bosques Protectores
Jeco y el Chorro y Parque Nacional El Cajas.

Provincia Azuay, cantones Girón, Pucará, San Fernando y Santa Isabel, parroquias:
Cañaribamba, Shaglly, Asunción.

13. Yanuncay

Bosques Protectores Sun Sun Yanasacha, Totoracocha, Yanuncay y Parque Nacional El Cajas.

Provincia Azuay, cantón Cuenca, parroquias: Baños y San Joaquín.

Reserva Biológica del Rio Bigal,

Provincia Orellana, cantón Loreto, parroquias: Ávila Huiruno, Loreto, Puerto Murialdo, San José de Dahuano, San José de Payamino. Provincia de Napo, cantón
Archidona, parroquias: Cotundo y Jatun Sumaco.

4. Territorio Chongón Colonche

5. Agroforestal Café Cacao

Sierra Norte

Páramo
Bosque Andino

10. Cóndor Chuquiragua Cañar
Sierra
Centro-sur

Páramo

14. Kamanwi

Amazonía

Bosque
Húmedo
Tropical

LOCALIZACIÓN

1.Estuario del Río Chone: Islas Corazón y
Fragatas, Humedal La Segua

Bosque Seco
Manglar

AREAS DE CONECTIVIDAD

15. Yaku Samay

16. Akllak Sacha

Bosque Protector Hollín Loreto, Parque Nacional Sumaco
Napo Galeras, zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Antisana.
Zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Antisana y
Llanganates, Bosque Protector Colonso.

Provincia Napo, cantones: Archidona y Tena, parroquias: Cotundo, Jatun Sumaco,
San Pablo de Ushpayaku, Talag, Pano, Puerto Napo, Misahuallí, Ahuano, Chontapunta y Muyuna.

Zonas de amortiguamiento de los Parques Nacionales Yasuní
y Llanganates. Bosques Protectores Comunitarios CEPLOA y
Selva Viva.

Provincia Napo, cantones: Tena y Arosemena Tola, parroquias: Ahuano y Chonta
Punta. Provincia Pastaza, cantones Santa Clara y Arajuno, parroquias: Santa Clara,
San José, Curaray y Arajuno.
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4.2 Importancia estratégica de los ecosistemas priorizados
A continuación se presenta información sobre la importancia estratégica de los ecosistemas prioritarios y las principales amenazas
que ponen en riesgo su permanencia, como argumentos que sustentan el interés del Programa de Pequeñas Donaciones y de las comunidades locales, en protegerlos y conservarlos.
ECOSISTEMA

IMPORTANCIA
El páramo representa un 5% del área terrestre del Ecuador, se encuentra entre los 3.000
y 4.500 metros sobre el nivel del mar y alberga aproximadamente 5.000 especies de
plantas diferentes. Alrededor del 60% de estas especies son endémicas, adaptadas a las
condiciones climáticas y físico-químicas específicas del ecosistema; se cree que contiene
alrededor del 10% de la flora ecuatoriana y 30% de sus plantas vasculares, así como 88
especies de aves.
En esta zona de vida, los pueblos locales han subsistido por milenios a través de la producción de alimentos y gracias a otros productos provenientes de una gran diversidad de
especies domesticadas, agrestes y salvajes de importancia agrícola, en especial tubérculos y cereales Andinos nativos como la papa, el melloco, la oca, la mashua, la jícama,
la achira, la quinua y el chocho entre los más importantes para la seguridad alimentaria,
además de plantas medicinales.

PÁRAMO
BOSQUE ANDINO

El ecosistema páramo tiene una importancia clave por su papel en la retención y regulación hídrica. En el Ecuador, casi 500.000 personas dependen del páramo para su sustento
diario. De igual manera, toda la población del Ecuador depende indirectamente de los
servicios ambientales del páramo para el suministro de agua, riego y energía hidroeléctrica. El 40% de su superficie está en comunidades indígenas y campesinas, otro 40% es parte
de varias áreas protegidas y el 20% restante está en grandes haciendas.
Las principales ciudades que se sirven de la producción del agua en el territorio seleccionado son: Otavalo, Tabacundo, Cayambe, Intag, en la sierra norte y Cuenca, Cañar,
Azogues, Sta Isabel, en la sierra sur.
El bosque andino es un ecosistema de gran riqueza biológica debido a sus características
biofísicas y climáticas. Además, este ecosistema es una continuación de los páramos. Estas características hacen que tenga una de las concentraciones más altas de endemismo
que se pueda encontrar en áreas continentales. Existen más de 300 especies de aves, con
96 especies endémicas de aves. Sin embargo, 52 de las especies ya están amenazadas o
casi amenazadas a nivel global.

BOSQUE SECO
MANGLAR

El Bosque Seco es único en el mundo, se lo encuentra solamente al centro y sur del
Ecuador (87.000 has.) y al norte del Perú. Reconocido por sus niveles de endemismo local
y regional. Aproximadamente 180 especies de árboles han sido clasificadas y se estima
que el 19% de la vegetación de la región es endémica. La vegetación forma parte de una
función ecológica que constituye una fuente de servicios ambientales como captación y
almacenamiento de carbono, contribuyendo a la fertilidad de los suelos. Suministran importantes recursos para la subsistencia de los pobladores: leña, madera, cercas, forraje
para animales domésticos, medicamentos y herramientas como cuerdas (aproximadamente 65.000 personas dependen directamente). Actúa como generador de agua para la
región costera sin embargo, está altamente fragmentado y es extremadamente frágil;
ha desaparecido de una enorme porción de su área original, situándose entre los ecosistemas más amenazados del mundo.

AMENAZAS
El ecosistema sufre un constante proceso de fragmentación y degradación en los dos territorios de la Sierra, entre sus causas están las siguientes:
• Avance de la frontera agrícola y modificación y pérdida de la cobertura vegetal original, que
afectan tanto su biodiversidad como sus procesos ecológicos como la regulación de regímenes hídricos que impactan en la provisión de agua para las poblaciones humanas.
• Desarrollo de la agricultura de sustento y comercial (papas, cebada, habas, tubérculos andinos).
• Quemas: es una de las actividades humanas más conocidas en el páramo y es sin duda la
actividad directa que más superficie afecta.
• Parcelaciones por herencia y venta de predios, en perjuicio de la integridad territorial generando fragmentación del hábitat por cambios en el uso del suelo.
• En el bosque andino la principal amenaza es la deforestación vinculada con la presión ejercida por las poblaciones rurales a través de la expansión de la frontera agrícola, actividades
de recolección de leña y prácticas de quema de bosques y pajonales. Actualmente es un
ecosistema fragmentado y con muy pocos remanentes de vegetación original.
• En zonas donde existe potencial minero, la minería constituye una amenaza a la conservación de los ecosistemas (Intag en Imbabura, Pinsacocha en Azuay) tanto en la generación de
desechos sólidos, como en el uso y manejo de agua para estos procesos.
• Las Invasiones en las zonas boscosas para explotación forestal o para posesión de la tierra es
otra de las amenazas sobre este ecosistema sobre el bosque andino.
El crecimiento poblacional y la ampliación de los centros urbanos presiona sobre este ecosistema,
sobre todo por la demanda de agua.
• El desgaste de los suelos productivos, por el uso intensivo de agrotóxicos en los cultivos y el
reemplazo de vegetación nativa por plantas exóticas.
• Alta presencia de minifundio, producto de las condiciones históricas de acaparamiento de la
tierra que ha existido en el país. Lo que promueve una producción para la subsistencia con
grandes limitaciones para su diversificación y desarrollo.

Las principales amenazas para este frágil ecosistema son:
• Ampliación de la frontera agrícola para la expansión de la ganadería y de monocultivos comerciales a gran escala.
• La explotación maderera inadecuada, que consiste principalmente en la extracción selectiva
de maderas finas para la venta; y la tala y quema de grandes áreas para fines agrícolas son
dos de las principales causas de la deforestación.
• El desmonte y la siembra de cultivos en laderas aumenta la erosión y la pérdida de productividad del suelo a largo plazo, resultando potencialmente en la pérdida permanente de
bosques.

43

ECOSISTEMA

BOSQUE SECO
MANGLAR

IMPORTANCIA
El ecosistema manglar está considerado entre las cinco unidades ecológicas
más productivas del mundo por la convención RAMSAR28. Cumple funciones de
cría, alimentación, refugio y reproducción del 75% de las especies tropicales,
formando así el sustento y la base alimentaria de millones de personas en todo
el mundo. Protegen las costas contra la erosión, los huracanes, tsunamis y
tormentas, brinda servicios ecosistémicos como la transformación del dióxido
de carbono CO2 en oxígeno puro, son filtros que regulan y mejoran la calidad
de las aguas especialmente subterráneas. Son barreras desalinizadoras, que
a través del sistema radicular, absorben y expulsan las sales transformadas
en pequeñas y diminutas partículas de minerales que sirven de alimento para
muchas especies en etapa larvaria.
Los manglares albergan una gran biodiversidad: peces, moluscos, crustáceos,
reptiles, aves, insectos y mamíferos. En el Ecuador se han identificado 7 especies de manglar, más otras especies arbustivas como la ranconcha (Acrostichum
aureum) y varias especies de manglillo o mangle enano. En cuanto a la faunar
se han registrado 45 especies de aves, 15 de reptiles, 14 de camarones, 3 de
cangrejos, 79 de moluscos y 100 de peces ligadas al manglar29, lo que da un
total de 256 especies animales sin considerar los mamíferos y otros grupos.

BOSQUE
HÚMEDO
TROPICAL

La selva Amazónica del Ecuador cubre el 30% del total de la superficie terrestre
del país (13.909 km2), convirtiéndola en la región bio-geográfica más grande
del país y que ha sido caracterizada como “híper-diversa”, dentro, el Yasuní
es la reserva emblemática más biodiversa del país y quizá a nivel planetario.
Lo importante en este ecosistema es que el país aún cuenta con una gran superficie natural que actúa como espacio continuo para la reproducción de los
ciclos biológicos y naturales.
En cuanto al agua, se tiene gran cantidad de ríos, quebradas, lagunas, etc., y
son más de 50 microcuencas que atraviesan los tres biocorredores seleccionados del territorio de la Amazonía y que aportan con el valioso recurso hídrico.

AMENAZAS
Más del 70% de los manglares costeros ha sido eliminado a través de la invasión, explotación forestal y el cultivo camaronero industrial.
Los principales problemas de este importante ecosistema son:
• Fragmentación y degradación generalizada
• Contaminación por Recepción de aguas servidas de las poblaciones circundantes y
de aguas arriba.
• Contaminación por agroquímicos.
• Descarga de aguas con altas concentraciones de nutrientes y salinidad de las camaroneras.
• A pesar de los problemas, los manglares generan una gran variedad de alimentos
y trabajo, tanto en la recolección y captura de especies de moluscos, crustáceos,
peces, como también en el aprovechamiento y extracción de la madera, Aproximadamente 50.000 mestizos, Afro-ecuatorianos, y otras comunidades rurales dependen
del ecosistema manglar.

Desde principios de los años setenta alrededor del 30% de la Amazonía ecuatoriana ha
sido deforestada debido a la deficiente planificación y un extensivo proceso de colonización; relacionada con el avance y expansión de la industria petrolera a través de la
construcción de carreteras.
En la Amazonia, las comunidades campesinas y las nacionalidades y pueblos indígenas se
han visto afectados por la alta tasa de deforestación y la elevada contaminación. En esta
región las prácticas de roza, desmonte y quema por parte de los pequeños agricultores
se dan con un menor nivel de rotación. Esto conduce a la deforestación permanente y a
la pérdida de las funciones óptimas del ecosistema en grandes áreas, ya que estas tierras
de cultivo se convierten progresivamente en pastos de baja calidad. Las comunidades
locales complementan sus ingresos y fuentes de consumo mediante la extracción no
sostenible de productos forestales no maderables, como fauna silvestre y plantas medicinales, madera para la construcción y venta, entre otros. Las prácticas agrícolas actuales
aceleran la deforestación y la pérdida de biodiversidad y productividad del suelo.

28

RAMSAR: “La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) -- llamada la ‘Convención de Ramsar’ -- es un tratado intergubernamental en el que se consagran
los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus humedales de importancia internacional y planificar el “uso
racional”, o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. (www.ramsar.org). En: PPD/PNUD/FMAM, 2013. Planificación Territorial Participativa,
aprendizaje del Territorio Costa. Documento no publicado.

29

Bravo Elizabeth. 2003. La Soberanía Alimentaria en el Ecuador. Ponencia Globalización y Agricultura. Barcelona, España. En: PPD/PNUD/FMAM, 2013. Planificación
Territorial Participativa, aprendizaje del Territorio Costa. Documento no publicado.
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4.3 Características productivas y sociales
Los territorios y las poblaciones que los habitan son diversos, están conformados por áreas rurales y centros poblados, por ello, a
continuación se presenta en forma sintética y general, las características productivas con información social de las poblaciones de
cada uno de los territorios30.
Territorio

Características productivas
Las principales actividades productivas del territorio son la agricultura y ganadería. En la zona andina, la agricultura está centrada en minifundios y tierras
comunales, con maíz, papa, arveja, lenteja, cebolla, zanahoria, quinua, cebada, hortalizas, leguminosas. También hay producción agrícola con cultivos de
ciclo corto bajo riego con predominancia de brócoli, col, lechuga, zanahoria,
remolacha, etc.; y frutales como aguacate y chirimoya. La ganadería combina
la pequeña producción con la de haciendas ganaderas.

Sierra Norte

La producción florícola tiene mucha importancia en algunos cantones de este
territorio, como Pedro Moncayo y Otavalo.
Actualmente en la zona de Intag predominan la ganadería carne y leche; la
caña de azúcar para elaboración de alcohol y panela; maíz duro, café y fréjol.
En el mercado externo se ha logrado ubicar el fréjol negro y el café orgánico
de Intag por medio de experiencias asociativas alternativas a la producción
agrícola y pecuaria convencional, con producción en sistemas agroforestales
de café, uso de energías alternativas y agroecología.

Características sociales

En la zona andina del territorio hay una significativa población indígena de los pueblos Kayambi y Otavalo, que se caracteriza por mantener una organización comunitaria basada en comunas que son organizaciones de primer grado que conforman
organizaciones de segundo grado, con una fuerte identidad cultural y étnica.
La población indígena del territorio se caracteriza por un limitado acceso a servicios
básicos, un alto nivel de pobreza y la creciente dependencia económica a actividades
salariales relacionadas con la agroindustria.
En el resto del territorio hay población mestiza y afro ecuatoriana, sobre todo en
Intag, biocorredor que está conformado por una población colona. En este biocorredor la migración a los centros urbanos más cercanos es alta, sobre todo la migración
temporal de población joven es muy común.

El turismo es una actividad económica relevante en este territorio.

Costa

Una de las principales fuentes de ingresos económicos de la población rural
de este territorio es el cultivo de maíz. Otros productos de importancia para
las pequeñas y medianas unidades productivas, provienen de cultivos de ciclo
corto como el arroz, fréjol, plátano, soya; y de cultivos permanentes como el
café, cacao y frutales. En sectores húmedos se cultiva hortalizas y en menor
escala se cría animales menores especialmente para el sustento familiar.
La ganadería es una actividad productiva relevante, se caracteriza por ser extensiva y proviene sobre todo de medianas y grandes propiedades.

Los niveles de pobreza y escaso acceso a condiciones de vivienda adecuados, así
como el limitado acceso a servicios básicos de agua potable y sistemas de saneamiento en las zonas rurales son altos.
Un alto porcentaje de la población rural31 vive en extrema pobreza por necesidades
básicas insatisfechas.
Existe un alto índice de desocupación en la población joven, agravándose un poco
más en las mujeres jóvenes. Muchos habitantes del territorio, se ven obligados a
migrar las ciudades para conseguir trabajo.

30

La información de esta matriz proviene de los Planes de Acción del Biocorredor –ACBIO, de las sistematizaciones territoriales y de PPD/PNUD/FMAM, 2011. Propuesta
para Quinta Fase Operativa. Documento no publicado.

31

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador –SIISE. En: PPD/PNUD/FMAM, 2011. Propuesta para Quinta Fase Operativa. Documento no publicado.
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Territorio

Costa

Sierra Centro-sur

32

Características productivas
Otras actividades relevantes en términos económicos son la acuacultura industrial del camarón y el turismo convencional privado. Sin embargo, tienen
mucha importancia para las poblaciones locales la pesca artesanal y el turismo
comunitario. Todavía algunas comunidades ligadas al manglar mantienen una
economía de subsistencia basada en la pesca y recolección.
El turismo comunitario y/o ecológico es un rubro que genera ingresos en algunos biocorredores como el Estuario del Río Chone Islas Corazón y Fragatas – La
Segua.
Existen pampas salineras en el estuario del Río Portoviejo, donde se realiza la
extracción de sal de manera comunitaria y también privada.
La extracción de productos maderables como maderas finas tiene mucha importancia como fuente de ingresos económicos. También la extracción de productos no maderables como la tagua y caña guadua, generan ingresos. Gran
parte de la población urbana y rural se dedica al trabajo artesanal.

Las principales actividades productivas de este territorio son la ganadería y
agricultura, que en las zonas altas provienen sobre todo de minifundios.
En todo el territorio, los principales productos agrícolas son: tubérculos, cereales, hortalizas y frutales. La producción agrícola ese destina para el sustento
familiar principalmente y para su comercialización en forma complementaria.
La producción ganadera vacuna es relevante como actividad productiva, por la
producción y venta de leche, quesos. También tiene importancia la ganadería
bovina por la lana para la artesanía.
Las unidades productivas trabajan básicamente con mano de obra familiar, mínimo uso de tecnología y reproducción local. Los rendimientos económicos son
mínimos debido a la presencia de intermediarios, lo cual obliga a la población a
buscar otros medios para la obtención de ingresos, que es una responsabilidad
de los hombres, ya que en la gran mayoría de parcelas la responsabilidad de su
manejo recae sobre las mujeres.
Se realizan otras actividades productivas como la artesanía y el turismo comunitario, en menor escala.

Características sociales

La mayor parte de la población es mestiza y se caracteriza por sus bajos niveles
organizativos. Sin embargo, alrededor del bosque protector Chongón Colonche se
localizan varias comunidades con identidad ancestral a las culturas Manteño-Huancavilca. En las áreas de manglar del territorio, los habitantes se reconocen, como
pueblos ancestrales.
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En los biocorredores que están en las provincias de Chimborazo y Cañar, hay una significativa presencia de población indígena, con organizaciones de primer, segundo y
tercer grado, que en Cañar tienen mucha fuerza.
La población indígena presenta altos niveles de pobreza y condiciones precarias de
vivienda, limitado acceso a servicios básicos y de salud y altas tasas de analfabetismo, siendo mayor en la zona rural y en mujeres con una edad menor a 30 años.
La migración es una característica de la población indígena, según datos del INEC la
migración interna en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Quito, provienen en un 27%
de la Provincia de Chimborazo, en su mayoría indígena32.
En los biocorredores de la provincia del Azuay la población mayoritaria es mestiza.
Es notorio en todo el territorio, la disminución de la mano de obra en el campo,
producto de la migración externa e interna de la población rural, a consecuencia
de los bajos rendimientos económicos de la práctica agropecuaria convencional.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda, 2010. En PPD/PNUD/FMAM /CEDIR, 2013 Construcción colectiva de nuestros biocorredores para el buen vivir. Documento no publicado.

Territorio

Amazonía

Características productivas

Características sociales

Las actividades productivas de este territorio, se diferencian entre los biocorredores por las características culturales de las poblaciones indígenas que los
habitan. En Kamanwi, la principal actividad agrícola es la producción de maíz
por su importancia comercial. Otros cultivos con fines comerciales son la naranjilla, el café y el cacao.
En Yaku Samay las poblaciones organizan su dinámica productiva sobre la base
de una ocupación diferenciada del espacio denominada chakra, en donde se
sincretizan las estrategias de mercadeo y de subsistencia. Se conjugan cultivos de ciclo corto como el maíz, maní, naranjilla, yuca y arroz; y los cultivos
perennes como el café, cacao y plátano, El plátano y la yuca sirven para el
autoconsumo familiar y el maíz para la crianza de aves. La economía de subsistencia se basa en la agricultura con sembríos de plátano y yuca y la cacería de
animales como la guanta, guatusa, jaguar, venado y pecarí. También practican
la pesca artesanal con atarraya, transmayo, arpón y anzuelo.
En Akllak Sacha, la producción agrícola se realiza en chakras familiares en donde se practican cultivos tradicionales como: plátano, yuca, naranjilla, papaya,
piña, papa china, fréjol, maní y cacao33. La mayor parte de la producción es
para el consumo familiar.
En el territorio tiene importancia económica el Programa Socio Bosque y el
turismo.
Otras actividades económicas significativas sobre todo para la población mestiza, son la ganadería, explotación maderera y servicios: tiendas de abarrotes,
salones de comida, y negocios de carácter urbano.

La población de los biocorredores del territorio es mayoritariamente indígena del
pueblo Kichwa, que se encuentra representada por organizaciones de segundo y tercer grado y ha vivido un acelerado proceso de transformación en las tres últimas
décadas, por la colonización y fragmentación de sus territorios.
La población indígena tiene un limitado acceso a la educación y la tecnología y en su
mayoría carecen de acceso a servicios básicos.
La población mestiza se caracteriza por la debilidad organizativa, no obstante, hay
asociaciones de productores de cacao vinculadas a la mesa de cacao impulsada por
el GAD provincial.
No existe una organización que reúna a productores y productoras indígenas y colonos para producir, almacenar y comercializar sus productos.

En este complejo escenario se expresan intereses contrapuestos, por un lado hay ecosistemas que tienen una importancia estratégica para las comunidades que han sido guardianes de la biodiversidad desde tiempos ancestrales y gracias a ellas, en algunos
territorios los ecosistemas han logrado conservarse. Por otra parte, se expresan transformaciones políticas, culturales, económicas
y presiones externas, que afectan la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades que viven y dependen de estos ecosistemas para su sobrevivencia como pueblos.
Bajo estas consideraciones e identificando ecosistemas altamente amenazados se definen cuatro territorios para establecer o mejorar
la conectividad entre fragmentos de ecosistemas, de cuencas y microcuencas a través del paisaje productivo sostenible, considerando
las áreas protegidas. La propuesta del PPD en estos territorios, busca conjugar aspectos relacionados a la existencia de importante
biodiversidad y sus amenazas, con el nivel socio organizativo de las comunidades y su pre disposición a emprender iniciativas territoriales asociativas, en la perspectiva de desarrollar procesos productivos sustentables.
33

PDOT de los cantones de Arajuno, Arosemena Tola y Santa Clara. En: PPD/PNUD/FMAM /Sacha Causay ¡Preparado el camino! Una experiencia de construcción de biocorredores para el buen vivir en la Amazonia ecuatoriana. Documento no publicado.
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Es por tanto un desafío para el PPD en esta Quinta Fase, involucrar a los actores del territorio en la planificación territorial participativa y posicionar en espacios de toma de decisiones y debate de la política pública, la importancia
estratégica que tiene la conservación de la biodiversidad en
el paisaje productivo, la soberanía alimentaria, la generación de ingresos y sobre todo, la permanencia de las comunidades como pueblos con identidad y cultura relacionadas
con los ecosistemas, su biodiversidad y su uso sustentable.

4.4 Aprendizajes de los territorios
Las necesidades de las poblaciones locales
relacionadas con el uso y conservación de la
biodiversidad, requieren priorizar respuestas
de acuerdo a criterios concertados entre los
actores involucrados.

Los territorios seleccionados guardan estricta
relación con los mandatos y objetivos del
FMAM, y son el referente desde el cual
es posible establecer acuerdos, diálogos
y consensos con las organizaciones de
los territorios y analizar la viabilidad de
desarrollar el proceso de la FO5/ PPD.
La innovación más potente de esta fase es la
articulación interactiva entre conectividad
ecológica, construyendo biocorredores y el
desarrollo de paisajes productivos, en base a
procesos asociativos entre organizaciones y
comunidades.
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5

Articulación
de actores
territoriales

E

l proceso de planificación territorial participativa para
la construcción de biocorredores para el buen vivir, se
convierte en un desafío para el PPD y para todos los actores
que participan en esta fase, por los retos conceptuales y metodológicos que la Quinta Fase Operativa del PPD significan.
Para dimensionar el nivel de importancia de estos cambios, hay
que señalar que tanto los EQUIPATE como los actores comunitarios, habían participado en fases anteriores del PPD y en el
proceso de formulación de la FO5/PPD. De allí, que el primer
desafío a nivel conceptual es reconstituir o generar conectividad socioambiental en ecosistemas prioritarios, extendiendo las
estrategias de intervención del PPD a un territorio mayor con la
finalidad de ampliar el impacto del trabajo de las comunidades
y otros actores sociales e institucionales. Para ello se propone el
diseño y construcción de biocorredores para el buen vivir.
Esta concepción integral, plantea una transición conceptual en
los enfoques orientadores del programa que en la FO5/PPD,
que implica un nuevo esquema de intervención:
Esquema de intervención en la FO5/PPD

antes

ahora

Del desarrollo sostenible

Al Buen Vivir

Estrategia PPD 2006 - 2010

Conectividad
ecológica
Ambiental

Intervención
nacional

Estrategia PPD 2011 - 2015

Paisaje
productivos
sostenibles

Asociatividad

Medios de vida
sostenibles

Comunitario

Intervención
territorial

El esquema plantea pasar de una intervención nacional a una
intervención territorial articulada a procesos de planificación,
transitando desde el enfoque ambiental hacia el de conectividad ecológica; desde el de medios de vida sostenibles hacia el
de paisajes productivos sostenibles y desde el comunitario hacia
el asociativo. Para ello, requiere una propuesta metodológica
que permita operativizar este marco conceptual en los cuatro
territorios: Costa, Sierra Norte, Sierra Centro - sur y Amazonía.
Con el aporte del Programa Marco ART/PNUD, el PPD diseña una
metodología de vinculación de actores, para la conformación
de plataformas multiactoriales y multiniveles para la planificación participativa de 16 biocorredores para el buen vivir.

5.1 La metodología ART/PNUD y
las adaptaciones al PPD
La FO5/PPD del PPD tiene como finalidad la articulación de actores territoriales para viabilizar su proceso con consistencia
y en perspectiva de sostenibilidad; esta innovación responde
al aprendizaje del proceso vivido en las fases anteriores y a la
necesidad de dar pasos cualitativos hacia adelante, esto es, pasar de intervenciones comunitarias hacia la gestión ambiental
a través de biocorredores en cuatro territorios; responde además al nuevo contexto sociopolítico y constitucional del Ecuador marcado por la presencia del estado y de la planificación en
todos los niveles territoriales y de gobierno.
Para el logro de esta condición determinante del proceso, el
PPD toma como sustento metodológico la experiencia validada
por ART/PNUD Ecuador, cuyo programa fomenta la articulación
entre los actores y sus diferentes niveles de acción: local, territorial, nacional e internacional, partiendo de las condiciones específicas y las potencialidades de los territorios como
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estrategia para la convergencia de intereses estratégicos y el
fortalecimiento de procesos de descentralización y desconcentración en las varias áreas temáticas del desarrollo.
Este nuevo reto asumido por el PPD y ART, plantea capitalizar
las experiencias de los dos programas desde lo institucional y
desde la sociedad civil. Desafío que reviste significativo interés
y constituye una experiencia nueva para los dos, pues requiere
potenciarla experiencia en metodologías participativas, construcción de consensos, y generar una nueva propuesta que se
adapte a los objetivos de la F05.
La principal variante en la metodología ART/PNUD es la entrada sociopolítica y el énfasis en determinados actores; para el
PPD, el punto de partida son las organizaciones comunitarias
del territorio y fundamentalmente aquellas con experiencia en
el proceso PPD. Los gobiernos locales representan el sustento
para una gestión concertada a nivel de la institucionalidad pública, que garantice la continuidad del proceso, en base a la
articulación de objetivos de los planes territoriales. La FO5/PPD
del PPD es el marco de acción y su horizonte - -manejo y conservación de la biodiversidad- constituye una oportunidad de
gestión multiactorial en los territorios; es decir si bien busca
consolidar un proceso de articulación de actores en función de
la sostenibilidad de las iniciativas que se generen con la FO5/
PPD, el actor y razón de movilización de recursos PPD, son las
organizaciones territoriales y su fortalecimiento en función de
incrementar su capacidad de gestión ambiental y de mejorar
sus condiciones de vida.

El concepto clave en la FO5/PPD es la Planificación Territorial
Participativa:
La Planificación Territorial Participativa es la metodología de
Articulación de Redes Territoriales (ART) adaptada a la FO5/
PPD del PPD, para generar acuerdos y consensos con los actores
territoriales y de manera articulada, desarrollar acciones
asociativas para generar conectividad ecológica con paisajes
productivos en biocorredores previamente delimitados por los
involucrados.
PPD/PNUD/FMAM, 2012.

Los programas Marco ART/PNUD y PPD, coinciden en que una de
las funciones principales de la planificación territorial participativa es promover procesos de desarrollo y no proyectos aislados.
Esto es: desde un enfoque de proceso se planifica la intervención (….) fomentando una articulación basada en la complejidad política, social, cultural, económica, histórica y ambiental
de cada territorio (PNUD, 2012).
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Estratégicamente el objetivo de la articulación de actores en
este proceso multiactorial y mulinivel, es la conformación de
Grupos de Trabajo Territoriales -GTT- y Mesas de Trabajo por
los Biocorredores –MTB-.
Los Grupos de Trabajo
Territoriales

Las Mesas de Trabajo de los
Biocorredores

GTT

MTB
A nivel de los biocorredores se conforman Mesas
de Trabajo de los Biocorredores (MTB) con actores
locales, que tienen un trabajo paralelo y consecutivo al de los GTT.

Los Grupos de Trabajo Territorial (GTT) son la priLas MTB son:
mera instancia de articulación en el territorio y se
crean en respuesta a las prioridades y necesidades
• Instancias técnicas donde se analiza y priorizan
socioambientales de cada territorio, considerando
acciones de intervención de las asociaciones en
los planes existentes sobre todo los PDOT.
los biocorredores, que se desprenden de las líneas
estratégicas definidas en el ASOCIATE por el GTT.
Los GTT son:
• Cada MTB analiza y determina 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 presenta en
• Son la base de trabajo del PPD, ya que dan paso
un Plan de Acción del Biocorredor (ACBIO), de
a un acuerdo socioambiental entre los actores
acuerdo a criterios de trabajo establecidos por
involucrados, que comprende las condiciones neel PPD y sus instancias de gestión.
cesarias para trabajar en conjunto dentro del territorio para la construcción de los Biocorredores
• Espacios en donde se diseña el ACBIO con partipara el buen vivir.
cipación de técnicos, de actores integrantes del
GTT, para apoyar la construcción de los Biocorre• Su objetivo es articular a los diversos actores del
dores para el buen vivir y gestión de microcuenterritorio en una instancia de diálogo y concercas, mediante la selección de Proyectos Asociatitación con el fin de identificar prioridades y sivos que cumplan con los enfoques del PPD.
nergias socio-ambientales en dichos territorios,
tomando en cuenta la necesidad de potenciar y
consolidar, las iniciativas comunitarias que ya han
Específicamente, las MTB tienen por objetivos:
trabajado con el PPD y visibilizarlas en los planes
de desarrollo de ordenamiento territorial, en los
• Lograr la participación de los equipos técnicos
planes de desarrollo local y los enfoques del PPD
locales, de los actores institucionales de cada
para la FO5/PPD.
territorio
• Espacios que buscan facilitar la gestión y planificación de los actores locales, considerando los
enfoques del PPD para la Quinta Fase Operativa.

El producto final del GTT es un consenso entre los
• Con los Insumos del EQUIPATE y del GTT, la MTB
actores, a través del Acuerdo Socioambiental Terridebe formular el ACBIO mediante la sistematitorial (ASOCIATE) en cada territorio, para impulsar
zación de información secundaria y de las reula construcción de los Biocorredores para el buen
niones realizadas en la fase de planificación
vivir.
• Realizar aportes para la integración de los planes de desarrollo y microcuencas en los biocorredores dentro de los GTT.

5.2 Propuesta metodológica
Para la operativización de la FO5/PPD del PPD, la metodología plantea tres momentos, el primero de Planificación Participativa, el segundo de Ejecución de Proyectos Asociativos, el
tercero de Cierre y Sistematización de Resultados, con esta
secuencia y cronología:

Planificación de la Secuencia de la FO5/PPD

Fase de
Planificación
Participativa
con la
Metodología
ART-PPD

7 Meses

Desde Junio 2012
a mayo 2013

Fase de Ejecución
de Proyectos
Asociativos con el
Sistema de Monitoreo
y Acompañamiento
SIMONA

Cierre de
Proyectos y
Sistematización
de Resultados

20 meses

2 meses

mayo 2013 - Enero 2015

Febrero Marzo 2015

La Fase de Planificación Participativa se inicia en junio de 2012
y concluye en mayo de 2013 con la presentación y aprobación
de los proyectos asociativos en el Comité Directivo Nacional del
PPD. La secuencia de la FO5/PPD para la Fase de Ejecución de
proyectos Asociativos se llevará a cabo desde mayo de 2013 hasta enero de 2015. El cierre de proyectos y sistematización de
resultados, se realizará entre febrero y marzo de 2015.

52

A continuación la secuencia metodológica planificada y aplicada en la Fase de Planificación Participativa:

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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Secuencia que se lleva a cabo con pasos metodológicos planificados y aplicados durante
esta fase y se resumen en el siguiente diagrama:

Pasos de la fase de planificación participativa
Mapeo de
Actores

Conformación de
los GTT y MTB

- Estrategia de entrada con identificación
de los actores claves
territoriales

- Adaptación de la metodología ART de parte del EQUIPATEN

- Trabajo con Entidades del Estado
(MAE-MAGAP)
- Invitación a Actores
identificados
- Validación del compromismo de los actores territoriales
- Acuerdos previos
frente al diseño de la
Agenda de la Primera
Reunión del GTT

- Identificación de
prioridades del biocorredor y líneas estratégicas territoriales
- Consolidación del
GTT y MTB con diseño de Biocorredores
y compromisos de los
actores

Planificación
Territorial
Participativa

- Planificación de la
Agenda de Trabajo EQUIPATE
- Alineación de los
enfoques PPD con los
PDOT y planes de manejo.
- Concertación de metodología de Trabajo
en base a los enfoques
del PPD

Resultados
Esperados

- Sistematización de
Reuniones de MTB y
GTT
- Acuerdo Socioambiental - ASOCIATE
- Plan de Acción del
Biocorredor -ACBIO
- A partir del ACBIO
con los perfiles de
proyectos priorizados,
el CDN selecciona los
que se deben ejecutar
en la siguiente fase.
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6

6

Identificación
de actores
territoriales

T

rabajar en el ámbito territorial es para el PPD un proceso multinivel y multiactorial que se desarrolla adaptando la metodología ART con el enfoque del PPD. Al
conjugar las dos propuestas, se diseña una nueva metodología ART/PPD para el análisis de actores territoriales, que considera las diferentes dinámicas, los riesgos y particularidades
de los territorios en relación a los intereses y los conflictos
entre los actores34.
En este marco de innovación conceptual y metodológica de
la Quinta Fase Operativa del PPD, la fase de planificación
participativa es el inicio de la operativización de este proceso en los territorios. Para arrancar con la FO5/PPD en su
fase de planificación, el PPD por medio de una convocatoria
a ONG con experiencia y conocimiento de los territorios y
del Programa, selecciona como Equipos de Acompañamiento,
Asistencia Técnica y Evaluación Territorial (EQUIPATE) a las
ONG: Corporación para la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo Sustentable de los Ecosistemas
Tropicales-ECOPAR para el territorio Sierra Norte; Centro de
Desarrollo e Investigación Rural-CEDIR para el territorio Sierra Centro-Sur; Fundación para la Investigación y Desarrollo
Social-FIDES para la Costa; y Fundación Sacha Causai para la
Amazonía. El PPD también selecciona bajo el mismo procedimiento a la Oficina de Investigación Social-OFIS, como Equipo de Asesoría, Acompañamiento Técnico, Evaluación a Nivel
Nacional (EQUIPATEN).
Los equipos estratégicos territoriales del PPD para la planificación territorial participativa, se configura de esta manera:

34

Tomado de la ayuda memoria del taller: metodología ART – PPD, mayo 2012.

ECOPAR
Sierra Norte

FIDES
Costa

OFIS
Nacional
Sacha Causai
Amazonía

CEDIR
Sierra Centro
Sur

6.1 Mapeo de actores
Para la planificación territorial participativa, como tarea inicial
de esta quinta fase se lleva a cabo un mapeo para identificar a
los distintos actores del sector público, privado, y comunitario,
que son relevantes en los territorios priorizados. El punto de
partida del mapeo, son los actores que habían ejecutado proyectos en las otras fases del PPD. Esta caracterización de los
actores comunitarios, facilita la comprensión y apropiación de
la propuesta con roles muy activos y con aportes sustanciales
para identificar a otros actores clave en la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad, en concordancia con los
enfoques estratégicos del PPD.
La identificación de actores en los cuatro territorios, combina
varios instrumentos metodológicos: el taller para el mapeo de
actores, entrevistas en reuniones, reuniones bilaterales, vaciado de fichas y análisis de información para caracterizar a los
actores y hacer el análisis de viabilidad de los biocorredores.

56

Para el ejercicio de identificación y análisis de actores los EQUIPATE siguen los siguientes pasos:

a. Organización y realización del taller con las organizaciones comunitarias para la identificación y
análisis de actores.
b. Entrevistas con actores sociales.
c. Reuniones con actores institucionales.
d. Análisis de información.
e. Elaboración de mapas de relaciones en los territorios y biocorredores.

La organización de estos talleres requirió de los EQUIPATE el
reconocimiento geográfico y la localización espacial de los actores, para comprender las relaciones de los actores con su
territorio y para establecer una relación directa con ellos, lo
que facilitó el logro de los resultados propuestos en los talleres, que son considerados por todos los actores como un hito
de esta fase.
La construcción colectiva del Mapa de Actores, propició la
presencia y participación efectiva de la mayoría de organizaciones
sociales, para ubicar a otros actores sociales, a los actores
institucionales y su aporte en cada espacio; los conflictos latentes
y existentes, la viabilidad o no de vincularlos en un espacio común
de coordinación. Para lograr este propósito se partió de varios
criterios: su relacionamiento con la temática ambiental, las
acciones que se encuentran realizando las instituciones en torno a
los enfoques planteados, los aportes posibles a la construcción de
los biocorredores, el nivel de incidencia en la localidad y el tipo de
relacionamiento con las organizaciones sociales involucradas.
CEDIR, 2013.
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Los criterios para identificar actores en relación al proceso PPD,
son previamente concertados, establecidos e incorporados en
una guía metodológica para la identificación de actores, los que
se resume en el siguiente cuadro:35

Criterios para
identificación
de actores

Tipo de actor

Alertas para el
análisis

35

•
•
•
•
•
•

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 (OCB/ONG)
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

Este ejercicio aporta para establecer la factibilidad de la propuesta del PPD en los cuatro territorios, tomando en consideración que
la viabilidad de los biocorredores depende en gran medida, del
interés, compromiso y decisión de los actores participantes.
Sobre esa base de análisis de información es posible advertir
el nivel de compromiso de los actores identificados con la
propuesta de la FO5/PPD del PPD y por lo tanto, anticipar
comportamientos como posibilidades de establecer alianzas
estratégicas o por el contrario oposición a la propuesta.
FIDES, 2013.

En coherencia con la metodología planteada, la tipología de actores identificados en los cuatro territorios para su articulación
a nivel local, de biocorredor, del territorio y nacional, se expresa en el cuadro a continuación:
Actores
comunitarios

•Comunidades
•Comunas
•Pueblos indígenas
•Organizaciones de
segundo grado
•Organizaciones sociales

Actores
públicos

•GAD provinciales
•GAD cantonales
•GAD parroquiales
•Instituciones del
gobierno central
con competencias
ambientales,
productivas, hídricas a
nivel nacional

Otros actores de la
sociedad civil

•ONG
•Cooperación
internacional
•Redes locales, regionales
y nacionanles
•Universidades y
organizaciones
vinculadas con la
academia e investigación

La Guía Metodológica del Programa de Pequeñas Donaciones para su quinta fase operativa en Ecuador, es elaborada por el EQUIPATEN y recoge los aportes de ART/
PNUD, PPD, EQUIPATE y EQUIPATEN en los talleres realizados desde mayo hasta septiembre de 2012.
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El resultado de este ejercicio, es un mapa con los actores
clave, importantes y secundarios para la planificación territorial participativa, en cada uno de los territorios y de los
biocorredores. El análisis de los actores se realiza en base a
la aplicación de las herramientas metodológicas diseñadas
para ello por el EQUIPATEN y facilita la elaboración del mapa
de actores y sus relaciones en los cuatro territorios.

6.2 Particularidades del mapeo de
actores en los territorios
En la Sierra Centro Sur, el mapeo de actores es un momento
clave por la complejidad del territorio, porque CEDIR es una institución con trayectoria en Cañar y Azuay y es menos conocida
en la provincia de Chimborazo. Gracias a esta actividad, fue posible conocer el panorama en el que nos íbamos a mover y a los
actores con quienes debíamos trabajar (CEDIR, 2013). Antes del
taller, el EQUIPATE hace la identificación preliminar de actores
por medio de recorridos y la realización de reuniones bilaterales con las organizaciones sociales que participaron en procesos
PPD, a fin de socializar el inicio de la FO5/PPD y motivar su integración. En este recorrido, los actores sociales definen cuáles
son las otras organizaciones sociales que deben involucrarse en
el proceso y trabajar en el mapeo de actores en cada uno de los
biocorredores del territorio.
Como producto del mapeo de actores, las organizaciones participantes en los talleres definen la imposibilidad de realizar un
solo GTT -Grupo de Trabajo a nivel del Territorio Sierra Centro
Sur-. Acuerdan que el GTT se conforme en la provincia de Chimborazo debido a varias consideraciones, entre ellas, la diversidad geográfica del territorio, la poca cultura de alianza entre
las distintas provincias, la pervivencia de conflictos entre las

Provincias de Cañar y Chimborazo, la poca accesibilidad, que
impide a los actores organizacionales confluir en un mismo sitio
y las diferencias de filiación política de las autoridades provinciales. Esta decisión implica una redefinición del territorio Sierra Centro Sur y significa un desafío metodológico adicional para
el proceso de planificación territorial participativa.
Se logra construir un mapa de relacionamiento entre los actores
que, a criterio de las organizaciones sociales, deben ser parte
de esta iniciativa. También se define al actor que en cada biocorredor puede liderar la convocatoria así como, el proceso y
los mecanismos más idóneos para el posterior cabildeo con cada
actor. Los mapas de actores a su vez, profundizan la reflexión
en relación a quiénes deben ser considerados en el proceso.
Además constituyen un espacio de mediación ante el cuestionamiento de actores sociales a determinadas instituciones por
distintos conflictos. A través de estas reuniones con los actores
sociales, se logra ampliar la integración de comunidades y organizaciones, por su grado de colaboración, organización y nivel
de incidencia en cada biocorredor.

En los talleres participan organizaciones comunitarias
ejecutoras de Proyectos PPD y otras organizaciones
sociales. Con ellos se hace una revisión de los límites de los
biocorredores con un enfoque de identidades territoriales:
las relaciones entre los actores, los conflictos, los usuarios
de los ecosistemas de interés en el territorio. Se identifican
los actores importantes, los que estaban, los que no estaban
y los actores estratégicos para conformar las plataformas de
convocantes
CEDIR, 2013.
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En el territorio Sierra Centro los mapas de actores territoriales se
validan en el GTT de Chimborazo y en las MTB en Cañar y Azuay,
como espacios de encuentro entre actores sociales e institucionales, promoviendo una retroalimentación y aprendizajes compartidos, reconocidos desde las entidades participantes.
En Sierra Norte además de los actores vinculados a fases anteriores del PPD, en el taller de Mapeo de Actores, participan actores nuevos que representan a comunidades, ONG, OCB, GAD y
diferentes entidades gubernamentales que tienen relación con
procesos ambientales y de desarrollo del territorio.

De este primer ejercicio de identificación, se seleccionó un
grupo clave de actores, que articularon junto al EQUIPATE la
conformación del Grupo de Trabajo del Territorio de la Sierra
Norte; las organizaciones participantes comprometieron su
trabajo y convocaron a un segundo GTT y definieron los grupos
de actores que conformarían, en cada Biocorredor, la Mesa de
Trabajo.
ECOPAR, 2013.

En la Amazonía, en los talleres de identificación y mapeo de
actores, se logra establecer un proceso de diálogo con las instituciones públicas con relevancia territorial, organizaciones no
gubernamentales y comunitarias con las cuales se valida la información disponible, definiéndose geográficamente a los biocorredores y nombrándoles bajo el idioma ancestral.

El Mapeo de actores como herramienta metodológica, permitió
al inicio, identificar y analizar las relaciones de los actores
sociales e institucionales con intereses y competencias en la
gestión socioambiental en cada biocorredor. Dado que el “paisaje
de actores” es dinámico, el mapeo de actores constituyó una
herramienta, que se utilizó de manera permanente durante el
proceso de planificación.
Sacha Causai, 2013.

En la Costa en el taller de mapeo de actores igualmente, se cuenta
con la participación de gobiernos locales, el estado, organizaciones
comunitarias y redes de apoyo. Se discute la propuesta PPD para
los territorios y se definen nombres y alcances de los biocorredores, como el biocorredor Sancán Cantagallo, que con una mirada
realista reduce el alcance territorial inicialmente propuesto.
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La convocatoria para el mapeo de actores se asentó casi en los
mismos actores y casi en los mismos territorios en donde había
trabajado el PPD anteriormente. Esto le permite a la FO5/PPD
dar continuidad al proceso anterior que se ha ido trabajando
para la configuración de los biocorredores. Esto generó algunas
ganancias, como por ejemplo tener una base de conocimientos
respecto a la zona de intervención que se encontraba bastante
consolidada y continuar con un proceso de trabajo anterior con
sentido de continuidad.
FIDES, 2013.

Para el análisis de actores de este territorio, el EQUIPATE aplica
dos metodologías, la una construida por FIDES y la otra propuesta por el EQUIPATEN, que son complementarias y apoyan tanto
la recolección de la información como su respectivo análisis.
(PPD/GEF/UNDP, 2013).
Los productos de este primer momento de trabajo en todos los
territorios, son los mapas de actores territoriales elaborados
de manera consensuada y participativa que se validan en el Grupo de Trabajo territorial (GTT) y en las Mesas de Trabajo de los
Biocorredores (MTB).
Los formatos de presentación de los mapas de actores para su
validación, dependen de la creatividad de los EQUIPATE. A continuación los mapas de actores de los biocorredores de la Amazonía, elaborados por Sacha Causai.
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Mapas de actores en los biocorredores
Mapa de actores “Biocorredor Kamangui”

Sector público

Sector privado
ONG, OCB,
OSB
Universidades

Coop.
Internacional
Redes, Empresas

GAD Provinciales de Orellana y Napo
GAD cantones Loreto y Archidona
GAD parroquias Ávila Huiruno,
Puerto Murialdo, San José de Dahuano, San José de
Payamino, Cotundo y Jatun Sumaco

OCB y OSB:
RETHUS, AMWAE OKIL,
ACOKI Asociación de
Mujeres Kallari Muskuy
Warni de Loreto
Centros agrícolas

Coop.
Intern:
GIZ-GESOREN

Sector público

GAD Provinciales de Napo
GAD cantones Archidona y Tena
GAD parroquias San Pablo
Cotundo, Talag, Chonta Punta,
Ahuano, Misahuallí, Pano, Puerto Napo.

Sector privado
ONG, OCB,
OSB
Universidades

OCB y OSB:
UNKISPU, UNCOKIC, ACOKI,
CONAKINO, FAOCIN,
Rukullakta, Organización
Mujeres Sol de Oriente Asoc.
Mujeres Kichwas de Napo
“AMUKINA” Asoc. Mujeres
Trabajadoras de Pano,
Asoc. Mujeres Kichuas de
Rukullakta Asoc. Ñukanchik
Kawsay S.P. Ushpayaku

MAE, MAGAP, INIAP, MINTUR,
ECORAE
MCPatrimonio

ONGs: Sumac muyu, Lianas, F.
Sacha Causai, FECD, Maquita
Cusunchic, USAID, WCS, IICA;
TNC, Rainforest, INBAR,
Aves y conservación,
Paz y Desarrollo,
Catholic Relief
Services

Empresas:
Ecuador Experiencie,
Kallari-comunidad 24
de Mayo

Mapa de actores “Biocorredor Yaku Samay”

Universidades:
PUCE, SEK, San Francisco,
Agraria amazónica, U.
extranjeras: Missouri,
Florida

REDES:
Mesa del Cacao
CEDENMA
de la Naturaleza
CEA

Coop.
Internacional
Redes, Empresas

Coop. Intern:
GIZ-GESOREN

Sector público

GAD Provinciales de Napo y Pastaza
GAD cantones Tena, Arosemena Tola, Santa Clara y
Araujo
GAD parroquias San José, Araujo, Chonta Punta

Sector privado
ONG, OCB,
OSB
Universidades

OCB y OSB:
Asoc. Nacionalid. Kichuas Puní
-Araujo- ASONAKIPA, AMWAE, IKIAM,
ACIA, AMA, Unión Comunidades
Kichuas Margen Izq. RNapo, Runashito
de Humuyaku, Asoc. Amanecer
Campesino, Asoc. Kichwa Cotococha,
Asoc. Mujeres Llaquik Warni, Asoc,
Asoc. Muj. Trabajadores Flor de
Primavera, As. Artes. Fem. Kich.
Warni

Coop.
Internacional
Redes, Empresas

Coop. Intern:
GIZ-GESOREN

MAE, MAGAP, INIAP, MINTUR, ECORAE
MCPatrimonio

ONGs: Naturama, CEDIME,
CODEAMA, Lianas, F. Sacha
Causai, Maquita Cusunchi

Empresas:
Kallari, empresas privadas de turismo:
Anaconda Lodge, Casa del Suizo, Lodge
otococha, otras.

ONGs: Sumac muyu, Lianas,
F. Sacha Causai, FECD,
Maquita Cusunchic, USAID,
WCS, IICA; TNC, Rainforest,
INBAR,
Aves y conservación,
Paz y Desarrollo,
Catholic Relief
Services

Empresas:
Runa Tarpuna Kallari Asociación
Wiña Centros agrícolas RICANCIE

Mapa de actores “Biocorredor Akllak Sacha”

Universidades:
Técnica Particular de Loja,
Agraria amazónica

REDES: Mesa del Cacao
CEDENMA
Colectivo Derechos de la Naturaleza CEA

MAE, MAGAP, INIAP, MINTUR,
ECORAE
MCPatrimonio

Universidades:
PUCE, SEK, San Francisco,
Agraria amazónica, U.
extranjeras: Missouri,
Florida

REDES: Mesa del Cacao
CEDENMA
Colectivo Derechos de la Naturaleza CEA
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6.3 Actores convocantes y aliados estratégicos
En relación a los actores, un momento relevante es la conformación de grupos o plataformas de convocantes a los GTT y MTB
que se conforman en la Costa, en la Sierra Norte, Sierra Centro
Sur y Amazonía, que aglutinan a actores comunitarios y sociales; y cuentan con el liderazgo, el apoyo logístico y operativo
para la realización de los GTT y MTB, de los GAD provinciales,
municipales y parroquiales.


En este territorio, Sierra Centro, las organizaciones sociales se
convierten en el punto neurálgico de la plataforma multi-actor
de convocantes al proceso de planificación participativa, por el
conocimiento de los territorios, de los espacios y mecanismos
de toma de decisión sobre la política pública y sobre todo, por
su conocimiento y contactos con otros actores. La plataforma
de convocantes permitió una convocatoria equilibrada tanto de
actores estatales como de la sociedad civil.
CEDIR, 2013.


En la Costa se constituye una plataforma convocante, con una
amplia representación de todos los actores el territorio. Esta
plataforma está conformada por el Gobierno Provincial de
Manabí, la Asociación de Municipalidades del Ecuador Regional
4 (AME), La Red de ONG de Manabí: Tejedora y la Corporación
Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema
Manglar C-CONDEM, quienes precisamente, por el nivel de
representatividad lograron llegar a todos los actores.
FIDES, 2013.

En la Sierra Centro los GAD provinciales de Chimborazo y Cañar
lideran la convocatoria y contribuyen con apoyo logístico y operativo a la realización de los GTT y MTB. Además, el cabildeo
con las autoridades, la apertura y flexibilidad del PPD, así como
un intensivo trabajo del EQUIPATE, confluyen con el liderazgo
e interés del GAD Parroquial de San Joaquín y con el liderazgo
del GAD Provincial de Cañar por conformar biocorredores en
sus territorios. Se configuran micro territorios con una Mesa de
Trabajo en Cañar con dos biocorredores; una Mesa de Trabajo
en Azuay con un biocorredor y un Grupo de Trabajo Territorial
(GTT) en Chimborazo con dos biocorredores.

En la Amazonía, el GAD provincial de Napo, lidera la convocatoria y contribuye con apoyo logístico y operativo a la realización
de los GTT y MTB.

Los actores clave para la convocatoria son los ex proyectos PPD
porque tenían ya un cierto recorrido, un conocimiento, en cierta
manera validado sobre lo que era el PPD. Los actores innovadores
fueron los GAD, sobretodo el GAD de Napo, que desde un
comienzo tuvo un liderazgo como convocante del proceso.
Sacha Causai, 2013.

En Sierra Norte a diferencia de los otros territorios los GAD provinciales de Imbabura y Pichincha no se incorporan en forma
activa y permanente al proceso. En este territorio los GAD municipales de Cayambe, Otavalo, los GAD parroquiales de García
Moreno y Peñaherrera también lideran la convocatoria y contribuyen con apoyo logístico y operativo.
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Los actores que se apropian de esta fase son las organizaciones
indígenas y campesinas de segundo grado que participaron en
la FO4 del PPD, son convocantes y acompañan toda esta fase
de trabajo, desde la convocatoria al taller de identificación de
actores, hasta la suscripción de los Memorandum de Acuerdo
(MOA) de los proyectos asociativos.
ECOPAR, 2013.

Además de los actores mencionados, es necesario resaltar que
son aliados estratégicos relevantes, los equipos técnicos de los
GAD porque facilitaron a los EQUIPATE el acceso a la información
institucional. Además juegan un rol estratégico para despertar
el interés institucional y lograr alianzas con los GAD.

En todos los territorios por medio de un trabajo conjunto entre
los EQUIPATE, las directivas de las organizaciones de comunidades
de ex Proyectos PPD y los equipos técnicos de los GAD, se
fue apalancando el proceso y se logró que las autoridades de
las instituciones se comprometieran en forma pública con la
planificación territorial participativa, mediante la suscripción del
Acuerdo Socio Ambiental Territorial (ASOCIATE).
Sacha Causai, 2013.

Otros aliados estratégicos en todos los territorios son los GAD
parroquiales, que cuentan con menos capacidades de gestión en
relación a los GAD provinciales y dependen de los recursos de
los GAD municipales, sin embargo, son actores importantes por
ser gobiernos de cercanías a las comunidades de base.

Hay que señalar que en Sierra Norte también son aliadas estratégicas las organizaciones de segundo grado entre ellas algunas
que no son jurídicas sino de hecho como el Consejo de Ancholag
y otras que sí son jurídicas como la Red de Economía Solidaria y
Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi (RESSAK) y el Pueblo Kayambi que hacen convocatorias a las MTB y son responsables de un GTT. En el Biocorredor Pisque Mojanda, un aliado
estratégico que ayuda a explicar el enfoque de conectividad
ecológica y cultural es la Unión de Organizaciones y Comunidades Indígenas de González Suarez (UNOSIG). En el Biocorredor
Zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (ZAREC), los aliados estratégicos son el Consorcio Toisán
y la Asociación Artesanal de Caficultores Río Intag (ACRI). Entre
los GAD, los aliados estratégicos son los concejales de Cayambe,
Pedro Moncayo y Otavalo. Entre las ONG, la Fundación Brethren
Unida (FBU) es una aliada estratégica. Gracias a su interés y
participación activa, se logra el involucramiento de las autoridades y su liderazgo en las MTB y GTT.
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6.4 Actores vinculados en la planificación territorial
Los Grupos de Trabajo Territorial -GTT y las Mesas de Trabajo de los Biocorredores -MTB, se convierten en los principales espacios
de vinculación de una gran parte de actores que participan en la planificación territorial participativa.
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De este gráfico se desprende que los actores con mayor presencia en este proceso de vinculación de actores para la planificación territorial participativa de Biocorredores para el buen vivir, son las organizaciones comunitarias. En esta categoría están
agrupadas: comunidades, comunas, pueblos indígenas, pueblos
ancestrales, organizaciones de mujeres, comités, juntas de regantes, de agua, consejos, organizaciones de productores y organizaciones de segundo grado.
En los dos territorios de la sierra, algunos biocorredores tienen
alta presencia de comunidades indígenas que conforman organizaciones de primer, segundo y tercer grado, como estructura sociorganizativa. Esto refleja una riqueza cultural amplia y un sentido
comunitario relacionado con la gestión de su propio territorio y
trayectoria sociorganizativa (PPD/GEF/UNDP/CEDIR, 2013).

Amazonía

Por otra parte, hay organizaciones comunitarias e indígenas,
tanto en la sierra como en la Amazonía, que son relativamente jóvenes y se han ido conformando con el apoyo brindado
por el PPD, de allí, que sus capacidades internas de liderazgo
y organización requieren ser fortalecidas (PPD/GEF/UNDP/
Sacha Causai, 2013).
Para el PPD la igualdad de oportunidades es parte de su propuesta programática e incluye la perspectiva de: género,
generación e interculturalidad. Pone especial interés en la
igualdad de oportunidades en el uso y manejo sostenible de
los recursos naturales. No obstante, en la construcción de
los acuerdos socioambientales territoriales, la participación de mujeres es bastante desigual en relación a la de los
hombres.
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Participación de hombres y mujeres
HOMBRES

MUJERES

fundamental para dinamizar el proceso. Con una dinámica diferente al resto de territorios, el liderazgo viene de las organizaciones sociales y motiva a los GAD Municipales y Parroquiales, hasta
lograr su participación y compromiso.
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Así, en la construcción del acuerdo de la costa participan un total de 226 personas, con un 30% de participación de mujeres que
según el EQUIPATE de este territorio, muestra avances en la participación y empoderamiento de las mujeres. En Sierra Norte,
participan 412 personas, de estas, el 60 % son hombres mientras
que el restante 40% son mujeres. En Sierra Centro Sur, participa
un total de 878 personas, de las cuales el 60% son hombres y el
40%, son mujeres. Finalmente en la Amazonía, participan en la
construcción del ASOCIATE 205 personas, de las cuales el 24% son
mujeres y el 76% son hombres.
En tres de los cuatro territorios hay una similitud entre la participación de asociaciones y GAD, menos en Sierra Norte, territorio
en el cual la participación de las asociaciones es la más alta de
todos los territorios y la de los GAD es en contraste, la más baja
de todos los territorios. Hay que señalar que en el territorio Sierra Norte, la participación de las organizaciones comunitarias es
36

La alta participación de los GAD en sus distintos niveles, pone en
evidencia que son actores relevantes en la planificación y toma
de decisiones en la política pública relacionada con el ambiente, la producción y planificación territorial. El rol de los GAD
Provinciales está claramente definido por sus competencias en
el ámbito productivo, medio ambiente y manejo de cuencas; el
de los GAD Municipales por sus competencias en el manejo del
agua para centros poblados; finalmente los GAD Parroquiales,
tienen una participación destacada como gobiernos de cercanía
con las poblaciones locales y por sus competencias complementarias con los GAD provinciales en productividad, manejo de
cuencas y medio ambiente36.
Hay que mencionar las iniciativas de los Gobiernos Provinciales
en Chimborazo en el territorio Sierra Centro Sur y Napo en la
Amazonía, donde están en marcha espacios relacionados con
la temática ambiental y productiva, que cuentan con presupuestos específicos. Son espacios de concertación entre actores
provinciales como las Mesas Ambientales que funcionan desde
hace algunos años. Estas mesas han sido espacios a los cuales se
vinculan los actores de las MTB y GTT de estos territorios, posicionando en ellas la propuesta PPD.
A nivel central la participación de los actores institucionales
se da por medio de la negociación para la implementación

Las competencias están establecidas en los marcos normativos del país como la Constitución del Ecuador 2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que orientan las políticas y Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los tres niveles de gobiernos autónomos y descentralizados: provinciales, municipales y parroquiales.

66

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
y la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA.).
La participación tanto de ONG, como de las universidades y de
la cooperación internacional es baja, sin embargo, en la Costa
se involucran en el proceso cuatro universidades, un colegio,
ocho ONG locales y una ONG internacional.

del Convenios Marco37 firmados entre el PPD y el MAE; y entre
el PPD y el MAGAP. Las instituciones del gobierno central que
participan en los territorios lo hacen en forma directa a través de funcionarios regionales que tienen interés en el proceso, por su relación con los actores locales. No obstante, esta
participación de las instancias del Gobierno Central presenta
grandes diferencias entre un territorio y otro, así como, entre
un biocorredor y otro. En la Amazonía y la Costa, no hay ninguna participación del MAE y del MAGAP, sin embargo, asisten
a varias reuniones funcionarios del Ministerio Coordinador de
Patrimonio y Ministerio de Turismo. En Sierra Norte y Sierra
Centro, participan el MAE, MAGAP y otras instituciones como la

37

Se logran alianzas estratégicas con ONG y Redes locales y
nacionales, que le dan fuerza y consistencia al proceso porque
visibilizan a organizaciones de la sociedad civil en la planificación
territorial participativa. Las Redes aportan claridad y discurso
conceptual para entender la importancia de los ecosistemas y
su relación con temas de interés como el manglar, las cuencas
hídricas, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza,
agroecología, agroforestería, entre otros.
Sacha Causai, 2013.

La Cooperación Internacional está presente en la Amazonía con
el Programa Gestión Sostenible de Recursos Naturales –(GESOREN)-Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
(GIZ)38, organización que también firma un convenio marco con
el PPD, que se concreta con la colaboración y el apoyo del equipo técnico de GESOREN al equipo técnico del PPD en el territorio
y con el intercambio de información sobre los dos programas.

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD/ Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, firman un convenio marco el 16 de julio de 2012, en el cual se determina que la contraparte del PPD es el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (PASNAP). El 21 de septiembre de 2011 se firma un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
y el Programa De Pequeñas Donaciones del Fondo para El Medio Ambiente Mundial (PPD/PNUD/FMAM).

38

En: www.geec/index.psoren.org.hp/sobregiz.
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6.5 Aprendizajes metodológicos
La metodología propuesta, es una guía referencial para los EQUIPATE, dejando flexibilidad para la creatividad y desarrollo de la
misma en los contextos particulares, tal es el caso de CEDIR que bajo análisis con los actores locales y de sus biocorredores deciden
trabajar a nivel de GTT en Chimborazo, mientras en Cañar y Azuay se conforman las respectivas MTB provinciales, por las distancias
geográficas, ambientales, económicas, organizativas, culturales, institucionales y políticas entre ellas.
La metodología tiene un componente implícito que induce a los actores del proceso a generar reflexión, evaluación y conocimiento,
esto ocurre al interior de los EQUIPATE, del EQUPATE/N y la Coordinación Nacional, y entre todos, en los talleres de intercambio y
retroalimentación que permiten evaluar el desarrollo del proceso en cada uno de los territorios.

El diseño metodológico y su aplicación para
interactuar en territorios, debe contemplar:

Un enfoque sistémico para entender la dinámica de los
elementos que inciden en el proceso de planificación e
implementación del Programa.
Una pedagogía de comunicación y lenguaje adecuados,
considerando las diferencias socio culturales y distintos
niveles de experticia de los actores (organizaciones
de base, con sectores de la cooperación,
con representantes de gobiernos autónomos
descentralizados)
Un acompañamiento sostenido, para apoyar y asesorar
a los ejecutores en los diferentes pasos, problemas y
conflictos que ocurren normalmente en los procesos socio
ambientales y de gestión territorial.

La metodología, no sólo implica un conjunto de
operaciones técnicas, ante todo orienta las decisiones
políticas y estratégicas, así:

La representación y diversidad de los actores territoriales
resulta crucial en estos procesos de articulación. Es
fundamental generar espacios abiertos para que cada
actor se visibilice como protagonista y que las agendas
recuperen la participación y propuestas de todos.
El enfoque aplicado de respeto y democracia se debe
fundamentalmente a la experticia de los EQUIPATE cuya
facilitación logra acuerdos y consensos. Es un acierto
haber seleccionado equipos técnicos con bagaje y
reconocimiento en los territorios.
La familiaridad con el territorio y su dinámica es un
factor relevante en el trabajo de los EQUIPATE, sobre
todo para la identificación y dialogo con los actores
locales. Es el valor agregado de la metodología.
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7

Los Grupos
de Trabajo
Territoriales

GTT y las Mesas de Trabajo
en los Biocorredores - MTB

7.1 Los actores y sus perspectivas
en las dinámicas territoriales

B

ajo el reconocimiento de que los actores territoriales
mantienen perspectivas específicas se inician los procesos
de diálogo simultáneamente en los diferentes territorios.
La tarea de armonizar intereses entre sociedad civil organizada (organizaciones comunitarias), estado, GAD, actores de la
cooperación y universidades.
Tomando como base los PDOT provinciales, se analiza la contribución de la F05/PPD para su ejecución, básicamente en el
componente ambiental y en el manejo y conservación de biodiversidad, así como en intervenciones en apoyo a la producción
sustentable y a la asociatividad de productores y productoras.
Con esa mirada, los GAD, con mayor o menor entusiasmo según
los casos y territorios, apoyan la iniciativa. Otras instituciones
del estado como el MAE también plantean su participación.
Dadas esas condiciones, otros actores aceptan motivados las
convocatorias.
Tanto desde los GAD, como desde los demás organismos estatales, la estructura y lógica de la FO5/PPD despierta su interés al utilizar los instrumentos de planificación elaborados por
estas instancias, como una forma de coordinar la intervención
en el territorio. Desde esta perspectiva, las instituciones estatales participan en los diferentes espacios de planificación:
GTT y MTB y aportan ideas para el debate sobre la problemática ambiental del territorio y las posibles soluciones, y para las
propuestas de proyecto asociativos.
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Ver Anexo 1: Síntesis de Prioridades de los biocorredores.

Las organizaciones comunitarias con quienes se formula la FO5/
PPD y se mantiene un flujo constante de información y diálogo, tienen muchas expectativas respecto al comportamiento
de las instituciones en términos de apertura, transparencia y
opciones participativas De allí, que las organizaciones se empoderan del proceso y trabajan estratégicamente para que la
institucionalidad estatal y de los GAD no desvíen los intereses
comunitarios hacia los ámbitos político-partidarios.
Bajo esas consideraciones, los equipos de asesoría, acompañamiento técnico, evaluación a nivel territorial (EQUIPATE) deben
forjar potentes estrategias de concertación, para “sentar en
la misma mesa” a todos los actores. La Constitución de Montecristi y los códigos orgánicos del COOTAD y COPFP sirven en
este esfuerzo, como marco jurídico normativo, para legitimar
un proceso participativo en las diferentes jurisdicciones, por
medio de la identificación y validación de los temas de interés
común para el territorio.
Los temas de afinidad o de interés común de los actores territoriales se expresan como puntos de convergencia en las líneas
estratégicas territoriales y en las prioridades de los biocorredores39, que son desarrolladas con mayor profundidad en el
acápite 7.3: Líneas estratégicas concertadas en los GTT. Sin
embargo, vale la pena señalar que están directamente relacionadas con los enfoques del PPD. En conectividad ecológica
los actores confluyen en el interés por proteger, conservar y
restaurar los ecosistemas prioritarios, cuencas y microcuencas
por sus servicios ecosistémicos relacionados con el agua; en
paisajes productivos sostenibles el punto de convergencia es
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la soberanía alimentaria y la producción agrícola campesina;
y en asociatividad es el fortalecimiento de capacidades para
acceder al mercado en mejores condiciones y para participar
en la toma de decisiones de la política pública.
Si bien hay intereses comunes entre los actores, la existencia
de contradicciones es un elemento constante en todos los territorios, donde las diferencias territoriales marcan el tipo de
conflictividad que se expresa en cada uno de ellos y está relacionado con las características de las actividades productivas
y extractivas que se llevan a cabo, como la acuacultura industrial y la agroproducción en la costa; la minería en la sierra; la
explotación petrolera en la amazonía. Las contradicciones se
expresan en cada territorio, según las capacidades de gestión,
de organización y en general, por las fortalezas y debilidades
de los actores sociales e institucionales.

A la conflictividad socioambiental, hay que añadirle la tensión que muchas de las organizaciones de la sociedad civil,
sobre todo organizaciones sociales expresan tener con las
instituciones del gobierno central como el MAE, por su rol
en los proyectos y actividades extractivas a gran escala. La
visión crítica de estas organizaciones ante una institución de
gobierno que es la autoridad ambiental, ponen en evidencia la contradicción entre intereses y conceptos que existen
entre las políticas del gobierno y las comunidades. También
evidencian las discordancias existentes entre las políticas del
gobierno y los PDOT provinciales y parroquiales, que plantean organizar los territorios con conceptos de sostenibilidad
ambiental y equidad social.
En algunos territorios las diferencias de filiación política determinan el interés de las autoridades u organizaciones en los GTT
o MTB. Sin embargo, la conflictividad no llega a incidir en los
resultados del proceso de planificación territorial participativa,
por el enfoque de concertación aplicado y el sentido de oportunidad con la cual trabajaron los equipos PPD en territorios y
a nivel nacional, adaptando la propuesta metodológica inicial a
las condiciones políticas territoriales.

En los dos territorios de la sierra, la conflictividad vinculada
con el agua y la tierra es evidente en los biocorrredores en
donde existen concesiones mineras a gran escala y donde las
poblaciones se oponen a esta actividad extractiva, por el temor
a los impactos negativos en su territorio. En la sierra centro
sur, se manifiesta una alta conflictividad con el Ministerio del
Ambiente, por su intervención en un proyecto de construcción
de una represa hidroeléctrica en una zona de páramo, donde
se encuentran vertientes de agua importantes para los centros
poblados, para el uso agrícola y pecuario.

7.2 Construcción de los Acuerdos
Socioambientales para el
territorio-ASOCIATE

En la Amazonía, la conflictividad por los impactos petroleros y
mineros, por contaminación del agua y territorios, como ya se
mencionó antes, es también una constante; y en la costa, la
conflictividad entre las comunidades costeras, la industria del
camarón (deforestación de manglares) y de pesquería industrial, se manifiesta en forma permanente.

La metodología propuesta y aplicada, logra el producto final del
GTT: un consenso entre los actores a través del Acuerdo Socioambiental Territorial (ASOCIATE) en cada territorio, que expresa la
voluntad política de construir los biocorredores y fortalecerlos
como una herramienta de planificación territorial participativa.
Otro resultado es la conformación de las MTB, como espacios
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que operativizan los acuerdos territoriales por medio de la
identificación de las potencialidades y prioridades de cada
biocorredor, expresadas en los Planes de Acción del Biocorredor (ACBIO).

e intereses ambientales y productivos de los participantes. Esto
demanda una permanente sistematización de la reflexión generada en los GTT y en las MTB para su articulación (FIDES, 2013).

Un punto estratégico en esta fase de planificación participativa multiactorial y multinivel, es llegar a establecer las
convergencias entre los actores del territorio y definir las
prioridades y sinergias socioambientales territoriales, que
posibilita la articulación de los GTT y de los ASOCIATE a los
procesos de planificación territorial y su correspondencia con
los enfoques de la FO5/PPD.
La construcción y suscripción de los Acuerdos Socioambientales –
ASOCIATE, es un punto de llegada para todos los actores, porque
es la concreción de un propósito planteado desde el inicio de
esta fase del proceso. Este es un desafío, porque siendo el Grupo
de Trabajo Territorial (GTT) un espacio de carácter político,
requería de sustento técnico y metodológico sobre todo en la
identificación de los problemas relacionados con los tres enfoques
del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD). La reflexión sobre
esa problemática es llevada desde los GTT a las Mesas de Trabajo
del Biocorredor (MTB).
FIDES, 2013.

Los EQUIPATE aplican la metodología PPD40 y articulan en forma
permanente estos dos espacios, para llevar desde los Grupos de
Trabajo Territorial (GTT) a las Mesas de Trabajo del Biocorredor
(MTB) la información debatida y sistematizada, armonizando el
marco conceptual y metodológico del PPD con las preocupaciones
40

Ver

Anexo 2: Articulación de los GTT y MTB en el proceso de planificación territorial participativa.
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Para fortalecer el trabajo en los GTT y propiciar la construcción
de acuerdos, la metodología ART-PPD establece la importancia
de encontrar sinergias entre la propuesta PPD con las herramientas y políticas de planificación y ordenamiento territorial.
El resultado de este trabajo, se sintetiza a continuación:

Sinergias entre los objetivos del PNBV y enfoques PPD
Paisajes productivos
sostenibles:
objetivo
Conectividad ecológica:
11. Líneas de acción:
objetivo 4
Líneas de acción: 4.1;
11.1; 11.2; 11.3;

4.2; 4.4; 4.5

11.4; 11.5; 11.7;
11.8

Asociatividad:
objetivo 1
Líneas de acción: 1.1;
1.2; 1.3; 1.4

Sinergias enfoques PPD con los objetivos o líneas
estratégicas de los PDOT

8 PDOT provinciales

18 PDOT cantonales

24 PDOT parroquiales

Expresión de las sinergias en los GTT y MTB
Lineas estratégicas
4 ASOCIATE y 3 Cartas de
compromiso

Prioridades de los
Biocorredores
16 ACBIO

El procedimiento seguido por los EQUIPATE, es revisar los instrumentos de planificación de los diferentes niveles de gobierno: Plan Nacional del Buen vivir como la principal política
nacional de planificación; Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial provinciales y parroquiales como las principales herramientas de planificación territorial y local. Cabe
destacar que estos documentos son de mucha ayuda ya que
permiten vislumbrar que existen posibilidades de emprender
acciones conjuntas entre las instituciones del estado y las
organizaciones de la sociedad civil, puesto que acciones vinculadas a la protección del medio ambiente puesto que están
presentes en todos los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) de los diferentes GAD (dentro del capítulo:
sistema ambiental), así como los paisajes productivos sostenibles (dentro del capítulo: sistema económico productivo) y
la asociatividad (dentro del capítulo: sistema político).
Hubiera sido muy difícil lograr los resultados planteados, sin
contar con los PDOT desde los distintos niveles de gobierno,
pues esta base de datos permite la fluidez del ejercicio de
planificación.
FIDES, 2013.

En los PDOT existe uniformidad en la metodología utilizada y en
los temas tratados, ya que obedecen a orientaciones impartidas
por el COOTAD. Su análisis permite sustentar los puntos de encuentro entre los enfoques PPD, el ordenamiento territorial, la
planificación territorial y los biocorredores. Al constatar que es
posible encontrar complementariedades se facilita la comprensión del discurso y su apropiación, entre los equipos técnicos de
los GAD (PPD/GEF/UNDP/FIDES, 2013).
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Para los EQUIPATE, los PDOT más la información territorial
proporcionada por el PPD fueron herramientas válidas
para identificar los puntos de interés y de convergencia
de los actores. A partir del análisis de los PDOT, se fueron
identificando los proyectos estratégicos, los actores y
espacios articulados en los territorios, esto permitió
hacer la convergencia con los puntos de interés de los
actores en las MTB, que se recogieron como prioridades del
Biocorredor en los Planes de Acción de los Biocorredores
(ACBIO). El mismo ejercicio de articulación entre las
prioridades del biocorredor, los PDOT y los puntos de
interés de los actores, se hizo en los GTT y se construyeron
así, las líneas estratégicas de los territorios, siempre en
concordancia con los enfoques PPD. Las líneas estratégicas
del territorio y las prioridades del biocorredor, le dieron
cuerpo y contenidos a los ASOCIATE y a los ACBIO.
Sacha Causai, 2013.

La suscripción de los Acuerdos Sociambientales Territoriales
(ASOCIATE) tiene como finalidad, concretar las voluntades y
los compromisos políticos manifestados durante el proceso
de planificación territorial participativa. Los ASOCIATE explicitan la voluntad de las partes para impulsar la construcción
de Biocorredores para el buen vivir en el territorio. En el
ASOCIATE, se establece con claridad el marco en el cual se
lleva a cabo este proceso. En el acuerdo están definidos los
objetivos territoriales; establece cuáles son las líneas estratégicas del territorio y su relación con las prioridades de los
biocorredores que lo conforman en coherencia con los enfoques PPD; finalmente, especifica en forma clara los compromisos de las partes. Los ASOCIATE son suscritos por las autori-

Las temáticas ambiental, productiva organizativa y social están
presentes en todos los planes de ordenamiento territorial y
también en el Plan Nacional por el Buen vivir. El programa
de Pequeñas Donaciones tiene una terminología particular,
hablamos de conectividad ecológica, de paisajes productivos
sostenibles y asociatividad, pero en los GTT y MTB se pudo
identificar claramente que había puntos de convergencia.
Tanto la metodología como los enfoques programáticos del PPD
permitieron que eso aflore de manera evidente..
PPD, 2013.

dades provinciales, cantonales y parroquiales, así como, por
los actores vinculados al proceso de Planificación Territorial
Participativa y el PPD.
El ASOCIATE define las 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 co-responsabilidad territorial (PPD/GEF/
UNDP/FIDES, 2013).
En Azuay y Cañar se firman Cartas de Compromiso que
tienen las mismas características que los ASOCIATE. La suscripción de las cartas de compromiso en las MTB de Azuay
exige un esfuerzo adicional, para superar la conflictividad
generada por la distinta filiación política de los actores y
por la conflictividad socioambiental por la actividad minera. Estos factores inciden en el proceso de articulación de
actores, sin embargo, la metodología participativa e inclusiva que se genera, permiten la articulación formal de los
actores y sus compromisos de co-ejecución de proyectos,
involucrando a más actores. (CEDIR, 2013).
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Para llegar a la firma del ASOCIATE, en todos los territorios se
transitó por una serie de visitas, reuniones y talleres hasta lograr
un entendimiento común, con el fin de visualizar lo que significaba
la FO5/PPD y cuáles podían ser los alcances de los acuerdos.
ECOPAR, 2013.

Los GTT se inician en agosto de 2012 y los Acuerdos Sociambientales Territoriales (ASOCIATE) se firman en todos los territorios durante enero de 2013. Las Cartas de Compromiso y la
corresponsabilidad territorial, son un resultado adicional a lo
planificado por el PPD.
Resultados de los GTT
No. de reuniones de GTT

No de ASOCIATE Firmados

Amazonía

3

1

Sierra Norte

3

1

4

1 ASOCIATE
3 Cartas de compromiso

3

1

13

4 ASOCIATE
3 Cartas de compromiso

Territorio

Sierra Centro

Costa

Total
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7.3 Líneas estratégicas concertadas en los GTT
En base al análisis de las líneas estratégicas territoriales que se
recogen en los ASOCIATE, se elabora el consolidado nacional por
enfoque:
Líneas Estratégicas
Para la conectividad ecológica

· Recuperación y Gestión de
Cuencas Hidrográficas.
· Conservación,
Restauración y Manejo de
Ecosistemas.
· Fortalecimiento de la
institucionalidad.
· Revisión/generación de
ordenanzas municipales
y figuras legales para la
conservación y manejo de
ecosistemas.
· Generación de políticas
públicas.

Para paisajes productivos
sostenibles

· Implementación de
sistemas agroecológicos
y agroforestales
con innovación y
diversificación: manejo
de suelos, fertilización
orgánica, manejo de
desechos orgánicos,
recuperación de especies
y semillas.
· Optimización del uso del
agua (Sierra).
· Promoción del turismo
comunitario sustentable.

Para la asociatividad
· Promoción/
fortalecimiento de
economía solidaria.
· Fortalecimiento de
las organizaciones
sociales para la gestión
socioambiental del
territorio y de sus
emprendimientos
productivos sostenibles.
· Planificación territorial
socioambiental.
· Articulación de actores
comunitarios de un
territorio.
· Aplicación de sistemas
participativos de
garantías.

Si bien las líneas estratégicas se orientan y coinciden plenamente con los enfoques y propuesta PPD para la FO5/PPD, también
evidencian los aportes que los actores de la sociedad civil hacen
a este proceso. El principal es haber posicionado en los GTT y
entre todos los actores, los tres enfoques PPD. Los otros son
haber consensuado con las autoridades la revisión y generación
de ordenanzas específicas para la conectividad ecológica y manejo de cuencas, facilitando la aplicación de los PDOT en los
territorios. Además, definir como una línea estratégica para la
asociatividad la planificación territorial socioambiental, abre la

posibilidad de concretar por medio de regulaciones y normativas, el ordenamiento territorial sostenible.
El ejercicio metodológico que permite incorporar en la definición de líneas estratégicas de cada territorio los enfoques del
PPD, es la presentación detallada de la Quinta Fase Operativa
en los GTT, también es clave presentar tanto en las MTB como
en los GTT los resultados de la alineación de los ejes de la FO5/
PPD con la planificación territorial.
De la matriz de líneas estratégicas territoriales se evidencia que
el elemento común de interés en conectividad ecológica es la
conservación y manejo de los ecosistemas para lograr calidad
y cantidad de agua y allí radica la importancia de los ecosistemas prioritarios de los cuatro territorios como proveedores
de agua para el consumo humano en ciudades y centros poblados, para el riego y consumo pecuario en zonas rurales, o
como reguladores de ciclos hídricos y ecosistémicos, como es
el manglar. El interés por el agua, es quizás el mayor punto de
convergencia de los actores en todos los territorios. En relación a paisajes productivos sostenibles, la soberanía alimentaria y la generación de ingresos económicos por medio de actividades ambientalmente sostenibles, son intereses claramente
identificados y expresados en los ASOCIATE. La asociatividad
se expresa en líneas estratégicas relacionadas con el fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial participativa.

7.4 Compromisos de los actores
En las MTB y GTT se van configurando los compromisos de los
actores, que apuntalan el proceso de planificación territorial
participativa y aportan a la profundización de los enfoques PPD
en la FO5/PPD. Los compromisos de los actores institucionales
se expresaron de distintas maneras: una con apoyo operativo y
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logístico, como facilitar espacios e instalaciones para el desarrollo de las reuniones de los GTT y MTB y talleres con las comunidades. Otra, con la entrega y el intercambio de información y
la realización de convocatorias.

Un compromiso que tuvo una gran relevancia para el proceso de
Planificación Territorial Participativa, fue el apoyo con personal
técnico a las organizaciones comunitarias para formular los
proyectos asociativos.
CEDIR, 2013.
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Los compromisos que se expresan en los ASOCIATE y en las cartas
de compromiso, se proponen facilitar la aplicación de políticas
públicas de ordenamiento territorial. A continuación la síntesis
de los compromisos de los actores, por territorio:
Síntesis de los compromisos asumidos
por los actores territoriales
I.

II.

III.

IV.
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En Sierra Norte, el principal compromiso es fortalecer las Mesas de Trabajo de
los Biocorredores que se constituyen en espacios de diálogo y articulación interinstitucional para coordinar criterios, visiones y acciones en torno a la conectividad de páramos, para lograr la institucionalización de las cotas máximas de
frontera agrícola a través de la revisión y ajuste de las ordenanzas municipales y
reglamentos comunitarios, de manera que estas herramientas incorporen la zonificación propuesta para conservación de zonas de interés hídrico y protección
de áreas de alto nivel de biodiversidad en los biocorredores del Territorio de la
Sierra Norte.

Contrapartes de los proyectos asociativos

En la Amazonía, el proceso de gestión concertada en el territorio a través del
Grupo de Trabajo Territorial, se operativizará a través de la conformación de un
grupo coordinador que dé seguimiento desde los distintos mecanismos de planificación local41 a los planes de acción en los biocorredores Kamanwi, Yaku Samay
y Akllak Sacha, para lo cual, el Acuerdo Socioambiental recoge las voluntades
políticas de los actores, y será el instrumento de gestión territorial que observe
e inste al cumplimiento de las prioridades socioambientales del territorio.
En la Costa, los GAD Provinciales y Parroquiales, comprometen financiamiento y
Apoyo Técnico a las Organizaciones Comunitarias para los proyectos que se encuentren en el marco de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de
sus programas en ejecución, previa coordinación con los departamentos afines
al tema. Las ONG y la academia, comprometen poyo técnico para la elaboración
de los proyectos y la gestión de contrapartes.
En la Sierra Centro Sur, en el GTT de Chimborazo y en los biocorredores de
Azuay y Cañar, las MTB encabezadas por los GAD (Provincial en Cañar, Municipales y Parroquiales en Azuay), realizarán un ejercicio de corresponsabilidad por el
cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos al interior de estos espacios.
Para ello, en el GTT y en las MTB, se conformará un Comité de Gestión del biocorredor, así como un equipo técnico facilitador para su funcionamiento y coordinación, elegidos entre los actores involucrados, bajo criterios de consenso. Se
establecerá en forma participativa un reglamento para su funcionamiento, encaminado a la regularidad de su funcionamiento y la búsqueda de una participación
efectiva de todos los actores involucrados, tanto institucionales como sociales.

Las Mesas de Trabajo de los Biocorredores son parte de ellos.
Los Proyectos Asociativos se abordan en el capítulo 8.
43
Ver Anexo 1: Síntesis de prioridades de los biocorredores.
42

Acogiendo los compromisos de los actores, algunos proyectos asociativos41 incorporan en sus propuestas al PPD, cofinanciamiento
con aportes comprometidos desde los GAD e instancias del gobierno
central para financiar equipos técnicos, construcción de infraestructura, movilizaciones y apoyo técnico, con montos representativos.
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PPD
Efectivo $ 1.987.024
Especie

0

Entidades

Aporte
asociativo

GADs

Gubernamentales

Otros

$ 408.295

$ 656.357

$ 776.552

$ 296.829

$ 1.285.567

$ 417.062

$ 461.893

$ 164.898

Los compromisos de aportes de los GAD y entidades gubernamentales contribuyen a superar el 1 a 1 que exige el
PPD como contraparte. Sin embargo, su concreción es débil y genera problema en la aprobación de proyectos asociativos por el Comité Directivo Nacional del PPD (FIDES, 2013).

A nivel central los compromisos asumidos por el MAE por medio del
Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (PASNAP) como contraparte financiera para 11 proyectos asociativos,
dos en Sierra Norte, cuatro en Sierra Centro Sur y cinco en la Costa, no se concretan de acuerdo a lo planificado y al término de esta
etapa de trabajo, los proyectos no cuentan con el financiamiento
acordado. Con el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura
y Pesca (MAGAP) no se logra concretar ninguna acción para operativizar el convenio.

En las MTB se genera la discusión para formular los perfiles de
proyectos asociativos, que son presentados al Comité Directivo
Nacional del PPD, para su preselección y posterior selección y
aprobación.
El número de reuniones y los resultados de las mesas de trabajo en los cuatro territorios, son:
Resultados de la MTB
EQUIPATE POR
TERRITORIO

7.5 Mesas de trabajo en Biocorredores
La conformación de las Mesas de Trabajo del Biocorredor (MTB)
es clave porque operativizan los acuerdos territoriales por medio de la identificación de las potencialidades y prioridades de
cada biocorredor, expresadas en los ACBIO42 y orientan los objetivos y resultados de los proyectos asociativos.
Las MTB son espacios de trabajo técnico que están permanentemente articulados por los EQUIPATE con los Grupos de Trabajo
Territorial (GTT), armonizando el proceso de gestión socioambiental44. Esto quiere decir que la reflexión sobre la problemática ambiental, productiva y organizativa se lleva desde los GTT a
las Mesas de Trabajo del Biocorredor (MTB) en donde se trabaja
con mayor detenimiento, con más información y más instrumentos, lo que demanda una intensiva gestión del conocimiento de
los EQUIPATE y de los participantes, para conocer e interiorizar
los enfoques PPD. Por otra parte, exige una permanente sistematización de la reflexión generada en los GTT y en las MTB
para su articulación (FIDES, 2013).
44

Número de MTB

No ACBIO

No
Proyectos

Amazonía – Sacha Causai

12 (4 por Biocorredor)

3

11

Sierra Norte - ECOPAR

11 (4 en dos Biocorredores y
3 en 1 Biocorredor)

3

17

Sierra Centro - CEDIR

25 (5 por cada Biocorredor)

5

13

Costa - FIDES

15 (3 por Biocorredor)

5

15

16

56

Total

60

El número de MTB conformadas y ACBIO formulados, supera la
planificación inicial del PPD, que planteó la conformación de
12 MTB y la formulación de 12 ACBIO. Las prioridades de los
biocorredores, son construidas participativamente y están relacionadas a los tres enfoques estratégicos del PPD. Las prioridades de los biocorredores también se expresan en las Cartas de
Compromiso.

Anexo 2: Articulación de los GTT y MTB en el proceso de planificación territorial participativa.
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Articulación de actores y niveles en la
planificación territorial participativa
Articulación de actores y niveles en la planificación territorial participativa

Acuerdo Socio Ambiental
Territorial -ASOCIATE

Nivel
territorial

7.6 Articulaciones entre líneas estratégicas,
prioridades del biocorredor y proyectos asociativos
La vinculación entre las líneas estratégicas territoriales y las
prioridades del biocorredor, establecen una conexión entre los
ASOCIATE y los ACBIO; y es una relación que tiene mucha importancia en la medida en que los proyectos asociativos están
hechos bajo el paraguas de las prioridades del biocorredor. Se
puede establecer una línea de coherencia entre los enfoques
PPD con los instrumentos de planificación, las líneas estratégicas territoriales, las prioridades de los biocorredores y los objetivos de los proyectos asociativos potenciando el rol de las
comunidades en el engranaje de este proceso multiactorial y
multinivel (FIDES, 2013).

45

Plan de Acción
Biocorredor ACBIO

Grupo de Trabajo
Territorial - GTT

Nivel de
biocorredor

Mesa de Trabajo del
Biocorredor - MTB

Nivel
local

Proyectos ascociativos
Organizaciones
comunitarias - Asociaciones

La articulación de los distintos niveles del proceso de planificación territorial se da en todos los territorios y se expresa en las
líneas estratégicas territoriales de los ASOCIATE, en las prioridades de los biocorredores de los ACBIO y en los resultados de
propuestos por los proyectos asociativos.

Tomado de la matriz de líneas estratégicas y prioridades del biocorredor. En: PPD/PNUD/FMAM, 2013.
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Por ejemplo en el territorio Sierra Norte para el enfoque de conectividad ecológica se plantea como línea estratégica territorial, la institucionalización de las cotas máximas de frontera agrícola a través de la revisión y ajuste de las ordenanzas
municipales y reglamentos comunitarios para la conservación, manejo y conectividad ecológica del páramo, bosques y
humedales. Los ACBIO de los biocorredores Cayambe - Coca y
Pisque - Mojanda- San Pablo, establecen para ello tres prioridades: i) la delimitación participativa de la frontera agrícola
y uso de suelo; ii) La gestión ante las autoridades para legalizarla a través de ordenanzas; iii) Ejecutar el Plan de Acción
para la conservación de las fuentes hídricas del Mojanda-Yanahurco y Cusín-La Rinconada45. La meta de siete proyectos
asociativos de los dos biocorredores es conservar 10.250 ha
de páramo46.
En el territorio Costa para el enfoque paisajes productivos
sostenibles, una de las líneas estratégicas es la implementación de sistemas agroecológicos y agroforestales con innovación y diversificación, que está relacionada con la aplicación
de tecnologías productivas (innovaciones tecnológicas y recuperación de prácticas ancestrales) para la implementación
de fincas integrales biodiversas, que es una prioridad de los
cinco biocorredores47. A esta prioridad responde la meta establecida en el proyecto asociativo “Desarrollo de un sistema
de protección y restauración en la zona baja de amortiguamiento de la cordillera Chongón-Colonche”, que incluye en
forma directa el desarrollo de 50 fincas agroforestales en el
biocorredor Chongón-Colonche.

46

Tomado de la matriz de proyectos asociativos. En: PPD/PNUD/FMAM, 2013.<?>
Ibid
48
Ibid
47

En el enfoque de asociatividad, la línea estratégica del territorio Amazonía48 plantea el fortalecimiento de las organizaciones
sociales para la gestión socioambiental del territorio y de sus
emprendimientos productivos sostenibles en concordancia con
una de las prioridades de los tres biocorredores, que es generar
economías sustentables mediante el uso adecuado de recursos
naturales. Esta prioridad tiene relación con el Proyecto “Bosque Cacao: conservación asociativa ambiental y productiva de
cacao orgánico amazónico CAAPPCOA”, que tiene como meta
la formulación de tres planes de capacitación diseñados por la
asociatividad, en producción, valor agregado, comercialización,
conservación de bosques, microcuencas y agroforestería.
Otros puntos de encuentro que se dan en la Amazonía, están relacionadas con el GAD provincial que tiene una agenda bastante
amplia en temas ambientales construida desde hace varios años
con la cooperación alemana.
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Hay que mencionar como antecedente, que el GAD
provincial con el Programa GESOREN-GIZ, estaban ya
trabajando en el corredor del Valle El Quijos; cuando
llegó el PPD con la propuesta de la FO5/PPD identificamos
intereses comunes y desde la mirada del prefecto en la
provincia de Napo, se abría la posibilidad de construir
tres biocorredores más. Adicionalmente, con el liderazgo
del GAD provincial y el apoyo de la GIZ, estaban
constituidas y funcionando varias mesas de trabajo: mesa
productiva, mesa de la naranjilla, del café, del cacao,
mesa del turismo consciente. El PPD ya es parte de las
mesas y es reconocido como un actor en la mesa de
desarrollo territorial. Esto es muy importante porque nos
permite posicionar la propuesta de los biocorredores y de
los enfoques orientadores en el debate público provincial.
Sacha Causai, 2013.

En otros territorios como Sierra Centro Sur, el GTT se encuentra
en Chimborazo con procesos y espacios ya existentes en el territorio como las Mesas Ambientales y Productivas. A diferencia de
la Amazonía, el GTT en esta fase busca espacios de encuentro y
coordinación para actividades puntuales, sin descartar una posible vinculación más activa en el futuro cercano (CEDIR, 2013).
En el territorio Sierra Norte un momento clave para concretar
sinergias en las Mesas de Trabajo del Biocorredor (MTB), es la
visualización espacial de la intervención de cada proyecto, para
ver cómo cada proyecto asociativo y cada institución pueden ser
complementarios. El uso de mapas parlantes que posteriormente se georeferencian con ayuda de geógrafos y de herramientas
técnicas, contribuye a generar visiones integrales comunes entre
los actores y a formular proyectos complementarios. La revisión
conjunta de proyectos en el proceso de formulación, ayuda a
identificar los aportes qué podían hacer los otros proyectos y desde otros sectores, con una visión de biocorredor (ECOPAR, 2013).

7.7 Lecciones aprendidas
El desarrollo metodológico en base a la propuesta ART/PNUD resulta un
instrumento potente para el logro de los resultados esperados. La principal enseñanza es que a partir de metodologías validadas en procesos
concretos, es factible adaptarlas a nuevos contextos y procesos con objetivos específicos. La propuesta PPD se pone a prueba en la aceptación de
los diferentes actores para dialogar y consensuar, rebasando propuestas
rígidas y poco participativas.
Una buen a práctica es hacer una metodología clara para logar los objetivos del proceso. El que los EQUIPATE cuenten con la metodología fue la
clave para enfrentar el proceso de planificación territorial participativa.
Al tratar en forma específica cada uno de los pasos con su respectivo
análisis, propuesta y definición en cuanto a su aplicación; el primer GTT
que es un momento determinante para todo el proceso y, es positivo en
todos los territorios. Un resultado concreto de la planificación, es una
hoja de ruta clara para cada EQUIPATE que incluye aspectos operativos y
contribuye a fortalecer sus capacidades.
Entre las condiciones que permiten la construcción del GTT, uno de los
factores más importantes es contar con una metodología de articulación
de actores, que dé las pautas para su conformación de manera oportuna,
en un tiempo corto y con una ruta clara.
La interacción entre los/as participantes y la inclusión de nuevos actores
sociales, permite la toma de decisiones en igualdad de condiciones, por
el relacionamiento establecido entre los actores comunitarios con las y
los delegados institucionales, así como, con las autoridades de los territorios y biocorredores.
La concordancia de los enfoques PPD con la planificación territorial existente en los PDOT provinciales, cantonales y parroquiales, aporta a confirmar la problemática y las potencialidades del territorio, trabajadas
participativamente.
Una lección aprendida es la importancia de que los equipos en los territorios desarrollen destrezas como facilitadores y mediadores para intervenir en forma adecuada cuando surgen dificultades de comunicación entre
comunidades y autoridades o entre comunidades.
Un aprendizaje que la planificación de este tipo de procesos, debe considerar si las coyunturas electorales coinciden con las actividades previstas, pues los intereses de los actores se focalizan en la gestión política,
dejando en un segundo plano la gestión territorial.
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8

De la comunidad
al territorio:
los proyectos
asociativos

8.1 Identificando puntos de encuentro

L

a fase de Planificación Territorial Participativa de la FO5/
PPD concluye con el diseño, presentación y selección de
proyectos asociativos. Los proyectos asociativos son las propuestas técnicas y operativas de gestión socioambiental en los
biocorredores que ejecutarán las asociaciones intercomunitarias en la siguiente fase de la FO5/PPD49.

El proceso de formulación de los proyectos asociativos requiere de los EQUIPATE un intensivo acompañamiento a las organizaciones sociales e instituciones involucradas en el proceso
por alrededor de ocho meses en las MTB. Tiempo en el cual se
remarca que los proyectos a presentarse en el marco de los
ACBIO, deben tener al menos los siguientes criterios generales:
• Estar en concordancia con la planificación territorial, en relación con los PDOT, planes de manejo y ACBIO.
• Expresar claramente interacciones entre los aspectos productivos (paisajes sostenibles), conservación de biodiversidad (conectividad ecológica) y desarrollo de las organizaciones en asociatividades territoriales (asociatividad).
• Estar orientados a la seguridad y soberanía alimentaria y con
potencial de mercadeo de los productos locales.
• Ser puntos de activación territorial entre múltiples actores
sociales e institucionales, públicos y privados.

49
50

Específicamente, desde el PPD se solicita en la convocatoria
para esta fase operativa:
• Desarrollar la estructura del Marco Lógico, que determina
resultados generales y específicos, para cada uno de los enfoques PPD, con indicadores y metas que contribuyan al logro de los planteados en el ProDoc.
• Enmarcarse50 en la propuesta del PPD de construcción de
Biocorredores para el buen vivir, por ello deben consolidar y
articular los esfuerzos realizados por las comunidades en el
manejo y conservación de la biodiversidad, a fin de potenciar los resultados del trabajo e involucrar a nuevas comunidades y organizaciones.
• Transversalizar las estrategias operativas, claramente definidas en los lineamientos PPD.
• Ser diseñados participativamente en el marco de las Mesas
de Trabajo de los Biocorredores y ser un aporte importante
para la construcción de un Biocorredor para el Buen vivir y
el objetivo general hará referencia a esto.
• Demostrar una adicionalidad respecto a lo ejecutado con
proyectos PPD anteriores.
• Ser presentados por asociaciones legalmente constituidas y
que cuenten con todos sus documentos en regla.

PPD/PNUD/FMAM, 2012. Guía Metodológica del PPD para la implementación de la FO5/PPD. Documento interno.
PPD/PNUD/FMAM, 2012. Lineamientos para el Diseño de Proyectos Asociativos. Documento interno.
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• Incluir el co-financiamiento 1:1. Las asociaciones ejecutoras
(organización responsable del manejo de los recursos financieros) deben presentar cartas de compromiso de los aportes
de contrapartes.

• La perspectiva de las organizaciones en involucrarse asociativamente por territorios, más allá de su horizonte comunal,
constituye un reto original, por las implicaciones de confianza y coordinación que deben tejerse entre ellas.

En el proceso de conformación de 16 MTB surgen 56 perfiles de
proyectos que son presentados para su revisión y preselección
al Comité Directivo Nacional (CDN) el 30 y 31 de enero de 2013,
de los cuales el CDN preselecciona a 52 perfiles, que son formulados como proyectos completos, bajo un formato diseñado por
el EQUIPATEN, con criterios establecidos por el PPD.

• Tanto la Coordinación Nacional del PPD, como el CDN, consideran que los proyectos deben por tanto, ser ajustados pues
los documentos presentados por las asociaciones, reflejan
debilidades en los aspectos ya señalados. Para ello los EQUIPATE, apoyan a las asociaciones con asistencia técnica y el
EQUIPATEN diseña un nuevo formato para la presentación de
proyectos.

Este momento del proceso de planificación es el más crítico, pues
se ponen en evidencia varios aspectos que merecen resaltarse:
• La comprensión y apropiación de los actores territoriales de
la propuesta integral de la FO5/PPD merece un refuerzo de
diálogo y capacitación.
• La capacidad instalada en los territorios, por parte de las
organizaciones para la formulación técnica de los proyectos
muestra debilidades para desarrollar los esquemas de asociatividad y de gestión del proyecto, de articulación de la
propuesta de proyecto con el marco conceptual del PPD y el
marco lógico con indicadores por resultados para cada uno
de los enfoques orientadores.
• Los compromisos institucionales con el proceso no se expresan con claridad.
• Las prioridades de las organizaciones sociales y sus comunidades, respecto a sus necesidades más sentidas, en muchos
casos se alejan de los temas prioritarios de la FO5/PPD, y
son más cercanos a proyectos de desarrollo rural.

• A fin de lograr consistencia en los proyectos asociativos se
afina la colaboración entre los EQUIPATE, EQUIPATEN y la
Coordinación Nacional del PPD, bajo un sistema de “pasar
la posta”. Así, se combina trabajo de campo, directamente
con las organizaciones y sus técnicos, para concertar tanto
intereses como rigor en el planteamiento, con revisión en
gabinete para analizar estructura y contenidos lógicos y la
supervisión en la coordinación nacional del PPD para analizar que todos los requisitos se cumplan adecuadamente.

Fue necesaria “una minga” de cooperación entre las comunidades,
las instituciones que se sintieron corresponsables de los proyectos
y los EQUIPATE. Para ello, armaron equipos de apoyo técnico a
las comunidades, se generaron talleres y en algunos casos, la
apropiación desde las instituciones del estado del proceso de
formulación de proyectos asociativos.
CEDIR, 2013.
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Con un retraso de dos meses por estos ajustes, el 18 de abril de
2013, el Comité Directivo Nacional evalúa las propuestas y selecciona 44 proyectos, 14 en la Costa, 12 en Sierra Centro-sur, 10 en Sierra
Norte y 8 en la Amazonía, para ser financiados por el FMAM. Establece que de los 10 proyectos asociativos aprobados para la Amazonía,
dos serán financiados por el proyecto: Desarrollo de la Comunidad y
Gestión del Conocimiento para la Iniciativa Satoyama (COMDEKS)51.
El CDN señala su satisfacción por la calidad de los proyectos presentados y culmina así, la fase de Planificación Participativa.
Es importante señalar que el PPD, en su FO5/PPD, tiene un mandato
establecido en el documento de proyecto- ProDoc (por sus siglas en
inglés), y este hace referencia a los indicadores que como programa-país debe cumplir. Los indicadores más significativos son:
Enfoque

Conectividad ecológica

Paisajes productivos
sostenibles

Asociatividad

Indicador
N° de ha recuperadas en los ecosistemas priorizados.
N° de cuencas y microcuencas con manejo.
N° de corredores biológicos diseñados con sus correspondientes planes de manejo preparados por comunidades
a través de alianzas estratégicas entre OCB, gobiernos
locales, empresa privada y ONG.
N° de productos con identidad territorial, provenientes
de la agrobiodiversidad.
N° de especies de la agrobiodiversidad recuperadas.
N° de personas o porcentaje de personas de las comunidades y organizaciones participantes, fortalecidas en sus
capacidades.
Porcentaje de participación de hombres y mujeres en
procesos de fortalecimiento de capacidades.

Lo importante del portafolio de proyectos logrado en los cuatro territorios, es que dichos indicadores están incorporados, la
sumatoria de estos permite al PPD cumplir con los compromisos con
el FMAM52.
51
52

Los siguientes gráficos muestran las características del portafolio de
proyectos financiados por el FMAM en la FO5/PPD:

Hectáreas a ser gestionadas por ecosistema
1300

Manglar
Bosque seco

1861
255
13930

Bosque Humedo - Costa
Páramo
Bosque Andino
Bosque Húmedo Tropical

39576

17859

En total los 44 proyectos se proponen como meta global para la
conectividad ecológica, el manejo de 74.781ha de ecosistemas
prioritarios, entre actividades de restauración y conservación.
Como se evidencia en el gráfico, el mayor número de hectáreas
a ser conservadas corresponden al bosque húmedo tropical de
la amazonía, páramo y al bosque andino. La conservación de los
otros ecosistemas presenta metas más modestas, lo que puede
estar relacionado con el tamaño de los remantes que quedan y
que fueron ya mencionados como ecosistemas en estado crítico
de conservación, como el manglar, bosque húmedo de la costa
y el bosque seco. En relación a la conectividad ecológica hay
además 22 proyectos que incorporan el manejo de cuencas y
microcuencas como parte integral de sus propuestas. Tanto la
restauración como la conservación y el manejo de cuencas, son
estrategias para reducir la fragmentación de los ecosistemas.

Es una contraparte del PPD a nivel global. El nombre del proyecto es COMMUNITY DEVELOPMENT AND VCOMDEKS). En http://goo.gl/9IBrli.
PPD/PNUD/FMAM, 2012. Lineamientos para el Diseño de Proyectos Asociativos. Documento interno.
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En paisajes productivos sostenibles el PPD pone especial interés en mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades a
través de la diversificación de los cultivos utilizando variedades
locales, prácticas agroecológicas y otras prácticas de producción
alimentaria sostenible. Los 44 proyectos asociativos plantean un
gran abanico de indicadores para las metas relacionadas con este
resultado. En los cuatro territorios hay 19 proyectos asociativos
que establecen indicadores para la recuperación, manejo y/o
conservación de especies agrícolas y forestales, para siembra,
producción y/o propagación, con actividades que incorporan el
uso de variedades locales para incrementar la agrobiodiversidad.
Aportan de esta manera a diversificar el paisaje desde una perspectiva de producción agrícola campesina, amigable con el medio ambiente.

dad, promoviendo la articulación de comunidades a través de
proyectos asociativos bajo un esquema de Comité de Gestión.
Las 458 comunidades que se articulan para la formulación y ejecución de proyectos asociativos con este esquema, presentan la
siguiente distribución territorial:

Comunidades por territorio
Amazonía, 53
Costa, 139
Costa
Sierra Centro

Sierra Norte ,
165

Sierra Norte
Amazonía

El fortalecimiento de capacidades locales es una estrategia planteada por el PPD para lograr sistemas de producción sostenibles
y compatibles con la conservación por medio de la asociativi-

Sierra Centro,
101

88

Por otra parte, para el PPD la igualdad de oportunidades es
parte de su propuesta programática y es también una estrategia operativa, que incluye las perspectivas de género, generación e interculturalidad y parte de la premisa de que es
necesario realizar un análisis claro sobre el acceso y control
de los recursos naturales por parte tanto de hombres y mujeres, como de jóvenes, adultos y adultos mayores y de los
diferentes grupos étnicos que conviven en el territorio, con
la finalidad de elaborar estrategias dentro de los proyectos
para garantizar la igualdad de oportunidades en el uso y manejo sostenible de dichos recursos.

8.2 Aprendizajes en la formulación de
proyectos asociativos
La formulación de proyectos asociativos, representa la bisagra entre las dos fases de la
FO5/PPD: la planificación y ejecución. El aprendizaje que debe resaltarse es que si los
proyectos se formulan sin considerar el proceso de diálogo y concertación sobre los objetivos estratégicos de la FO5/PPD, corren el riesgo de carecer de identidad socioambiental
y responder a necesidades inmediatas de las familias en relación a su sustento económico.
Este riesgo latente en contextos de escasez de recursos, sólo puede superarse reforzando
el diálogo con las organizaciones para evidenciar la articulación entre la conservación de la
biodiversidad y las actividades productivas, tal como lo establece el marco de intervención
del PPD. Para ello se requiere establecer relaciones directas con dirigentes hombres y mujeres y lograr una visión común de la FO5/PPD.
La tarea técnica y quizá política de alta complejidad, es lograr que en un proyecto se liguen los intereses y objetivos de varias organizaciones, los programas y proyectos de los
planes territoriales existentes, las prioridades de los GAD y otras instituciones del estado,
las líneas de acción establecidas en los ACBIO y los objetivos estratégicos de la FO5/PPD.
Esta experiencia demuestra que el período de diálogo con los diferentes actores y el impulso a la conformación de GTT y MTB en territorios y biocorredores, es una estrategia eficiente y amigable para lograr acuerdos, comprometer recursos y diseñar puntos de gestión
expresados en los proyectos.
Por todos estos elementos, la firma de los convenios a través de los Memorandum de Acuerdo (MOA por las siglas en inglés) con el PNUD/PPD, es un hito, sobre todo para las organizaciones comunitarias. Constituye un punto de llegada que fortalece las capacidades de
las organizaciones comunitarias y le da mucha credibilidad al PPD entre los actores de la
planificación territorial participativa.
Otro aprendizaje es que, los proyectos tienen ese carácter de asociatividad que se tiene que
seguir trabajando. Para las organizaciones comunitarias, lo asociativo tiene un mayor nivel
de exigencia, ya que requiere de mayor coordinación, mayor articulación para ver cómo se
da el flujo de productos, cómo se desarrollan mecanismos de acopio, cómo se abren nuevos
mercados, nuevos productos en un espacio mucho más amplio que el comunitario.
Los formatos para presentación de proyectos se sustentan en enfoques, métodos y técnicas
concertadas entre los organismos de cooperación, pero este instrumental no es parte de la
lógica de las organizaciones comunitarias, ni de sus destrezas. Para ello, se requiere adecuar el instrumental metodológico más hacia las comunidades y acompañar con la asesoría
técnica necesaria.
También es una lección aprendida en esta etapa de trabajo la comprensión de que las
organizaciones sociales, sólo pueden potenciar sus capacidades si tienen el espacio para
desplegarlas. La formulación de proyectos asociativos representa un espacio de alto potencial de aprendizaje para ellas y las asesorías oportunas desde el PPD representan refuerzos
técnicos para su óptima presentación.
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CONCLUSIONES

D

entro del proceso de sistematización, el aprendizaje de la
experiencia y los nuevos conocimientos son su parte esencial. Estas reflexiones, organizadas bajo la metodología de
3L (logros, limitaciones y líneas a seguir) construidas entre el
EQUIPATEN, PPD y EQUIPATE, son las que aquí se comparten, con
el objetivo de que estas constituyan insumos, para potenciar
nuevas experiencias con buen as prácticas en correspondencia
con las necesidades de comunidades, pueblos y territorios.

9.1 En lo metodológico
Logros:
· El principal logro es el diseño de una metodología consistente para el abordaje de la articulación de actores territoriales y para la conformación de instancias de concertación y acción como los GTT y MTB para el desarrollo de la
FO5/PPD, cuyo ajuste y adaptación a las necesidades del
PPD, se sustenta en los avances, en esta materia, del Programa Marco de Articulación de Redes Territoriales - ARTdel PNUD.
· Al hacer el balance de la fase de planificación, todos los
EQUIPATE consideran que la metodología es muy efectiva
para lograr consensos territoriales sostenibles, que funciona con pertinencia y coherencia, al articular los distintos
niveles: local, de biocorredor y territorial.
· La definición, socialización y capacitación de la hoja de
ruta con metodología, objetivos, resultados esperados y
tiempos, permite que los EQUIPATE desplieguen sus capacidades y destrezas, en un marco claramente establecido y
se logre alcanzar las metas de manera homogénea y coordinada entre todos los equipos en los cuatro territorios.

· Al final de la fase, se logra el objetivo planteado y los
resultados para los Grupos de Trabajo Territorial (GTT)
con cuatro ASOCIATE y tres cartas de compromiso, firmadas. En las Mesas de Trabajo de los Biocorredores (MTB) se
supera el resultado establecido en el documento de Proyecto de la FO5/PPD (ProDoc) con 16 ACBIOS realizados.

Limitaciones:
· Una limitación es que la planificación no logra conciliar
plenamente los tiempos previstos para la planificación territorial, debido a la complejidad del proceso: territorios
con amplia extensión geográfica y diversidad de intereses
y actores; validación de biocorredores; concertación de
prioridades y organización de la asociatividad y de sus proyectos. Esto afecta parcialmente los ritmos e intensidad
del trabajo de los equipos técnicos y las organizaciones,
con cierta incidencia negativa en la primera entrega de los
documentos de los proyectos asociativos.
· La dinámica del proceso exige momentos de diálogo entre
los actores (organizaciones comunitarias-EQUIPATE-EQUIPATEN-PPD) justamente por tratarse de una experiencia
altamente innovadora, sin embargo, no se logra construir
un sistema de comunicación lo suficientemente ágil y fluido entre ejecución y acompañamiento técnico.

Líneas a seguir:
· Un desafío para el PPD es la construcción del Sistema de
Monitoreo y Acompañamiento (SIMONA), que debe ajustarse a los enfoques de la FO5/PPD y a la complejidad de la
propuesta metodológica, que en la fase de ejecución de
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proyectos asociativos53 incorpora como actores del proceso
a Redes, bajo la Modalidad II de proyectos PPD.

· También es un logro la conformación de grupos o plataformas convocantes con la participación de actores organizados de la sociedad civil y de los GAD provinciales, cantonales y parroquiales.

· También es necesario definir cómo se construirán los indicadores para el monitoreo de la conectividad ecológica. Este es un desafío conceptual y metodológico que
debe ser asumido en esta fase de ejecución de los proyectos asociativos.

·

· Otro desafío es desarrollar la fase de ejecución, con una
relación más efectiva de tiempos y actividades, para lograr calidad y ritmos adecuados de trabajo.

En relación al proceso de articulación de actores una limitación es la ausencia de dos actores relevantes: la cooperación internacional y las universidades.

·

Otra limitación es la calidad de la participación de algunas
autoridades. Pese a que los GAD son convocantes a las reuniones de las MTB en cada biocorredor, no siempre asisten
a las reuniones enviando delegados que se alternan sin hacer transferencia de información. Esto incide en la concreción de acuerdos y compromisos con los actores sociales y
comunitarios, para quienes es necesaria la presencia constante de las autoridades o delegados con capacidad de decisión, dado que esas reuniones constituyen oportunidades
para asegurar la contraparte en sus proyectos asociativos.

Limitaciones:

9.2 Articulación de actores
Logros:
· Es un logro de la propuesta del PPD, asentar la F05/PPD
en actores y territorios en los que el programa ya había
trabajado. La continuidad del proceso anterior se concreta en la configuración de biocorredores y la definición de
prioridades.
· Otro logro es la participación clave de las organizaciones comunitarias en el proceso de articulación de actores, porque su conocimiento sobre el PPD y los biocorredores, son determinantes para la configuración del
escenario social, la identificación de otros actores, de
las alianzas estratégicas y para el diagnóstico socioambiental de los biocorredores.
53

·

Las diferencias de orden político partidario en determinados momentos tienen incidencia en la concreción de
acuerdos y compromisos, a pesar del interés de los distintos actores sociales en lograr una visión conjunta del
territorio

·

Hay ONG y Asociaciones que asumen la representación directa de organizaciones comunitarias, limitando su participación en los MTB y GTT.

La fase de ejecución de proyectos asociativos se inicia en mayo de 2013 con la firma de los MOA.
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·

La negociación con el MAE y el MAGAP es dilatoria y los
acuerdos no se concretan hasta el arranque de los proyectos, lo que incide negativamente en los planes de los proyectos asociativos que cuentan con la contraparte desde
estas instituciones.

Líneas a seguir:
· Es necesario consolidar las alianzas generadas para la
ejecución de proyectos. Es prioritario concretar los compromisos de los Ministerios, de los GAD y demás instituciones y organizaciones, que todavía están en procesos
de negociación. Esto requiere altos niveles de coordinación con las autoridades del PNUD y de los Ministerios y
con las organizaciones ejecutoras de los proyectos

·

En general, las Redes tienen una participación limitada en
esta fase de trabajo, lo cual no permite definir con claridad su rol dentro de los territorios y tampoco contar con
líneas de intervención de parte de ellas.

·

La participación de las instancias del gobierno central en
los territorios depende del interés de los funcionarios y
de su relación con los actores locales. En el caso de MAE y
MAGAP es fundamental una delegación oficial de la autoridad central a las subsecretarías regionales para darle más
agilidad a su participación, sin embargo, esto no se concreta limitando la presencia institucional, en un proceso
altamente participativo.

· Un desafío latente, es lograr la incorporación de otros actores, para ello es necesario ampliar la mirada respecto a lo que
implica la participación de los actores en los GTT y los MTB.
Es preciso diseñar estrategias de involucramiento de la
cooperación internacional, ligando la F05/PPD a proyectos que ya estén en ejecución por parte de ellas; con las
universidades se debe pensar en espacios de investigación o extensión para lograr su interés y participación.
· Las redes y ONG son actores que deben involucrarse decididamente, para posicionar el debate de temas de interés
nacional a nivel local y territorial, como el marco constitucional que garantiza los derechos de la naturaleza, los
derechos colectivos, la participación. El debate requiere
enriquecer las visiones locales de desarrollo en base a
una reflexión sobre el significado profundo del buen vivir.
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· En el fortalecimiento de capacidades, el trabajo con
las Redes puede ser coherente y consistente, si se logra una agenda complementaria que provenga desde
la sociedad civil y aporte a la agenda nacional ambiental, sustentando las demandas de los actores que
están en los territorios y que visualice esa necesidad
de articulación a través de la construcción de los Biocorredores del buen vivir.

·

Durante esta fase de trabajo, se posicionan los enfoques
orientadores del PPD, tanto en los GTT como en las MTB,
propiciando la articulación de actores y la convergencia de
intereses, superando posiciones políticas diferentes, para
determinar las líneas estratégicas de los territorios y las
prioridades de los biocorredores en concordancia con los
instrumentos de planificación y de políticas nacionales y
territoriales.

· El mayor desafío es la sostenibilidad del proceso de vinculación de actores y de consolidación de los GTT y MTB
como espacios para la construcción de Biocorredores
para el buen vivir, para ello se requiere un liderazgo
efectivo como la gestión de recursos que garanticen la
continuidad de este proceso que ya está en marcha.

·

La participación de los distintos niveles de GAD (provincial, cantonal y parroquial) es uno de los más importantes soportes y apoyos de esta fase; estratégicamente ellos
visualizan la potencia del programa y la correspondencia
con sus propias agendas y programas y apoyan desde la
constitución de los GTT, hasta el trabajo técnico con diagnósticos y planes de acción en las MTB. La propuesta de la
FO5/PPD, por tanto, se concreta en agendas territoriales
y se vuelve viable.

9.3 Grupos de Trabajo Territorial
(GTT) y las Mesas de Trabajo de los
Biocorredores (MTB)
Logros:
· La propuesta del PPD en la FO5/PPD, está sintonizada
con lo que plantean los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. El haber identificado una convergencia de intereses en la que coinciden los diferentes actores que trabajan en el proceso de planificación territorial
participativa, motiva el interés de las instituciones para
no quedar fuera. En esa línea, en varios de los casos se
logra en los GTT y MATB considerables montos de co-financiamiento y apoyos puntuales para las organizaciones
comunitarias en los proyectos asociativos.

·

Los debates generados en el proceso de construcción de
los biocorredores, cuentan con amplias reflexiones y análisis desde los actores, permitiendo valorar su importancia
y asumir una actitud de corresponsabilidad en el alcance
de los objetivos propuestos.

Limitaciones:
· El nivel de complejidad de los enfoques orientadores del
PPD, dificulta su comprensión entre los actores comunitarios e institucionales. Su procesamiento se da sobre todo
en las MTB y en la formulación de los Planes de Acción de
los Biocorredores (ACBIO), más que en los GTT.
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· Un limitante para el trabajo de los EQUIPATE en los GTT y
MTB, es la falta de información consistente y actualizada
en los GAD, pues muchos planes de ordenamiento territorial no están concluidos o aprobados
· La interacción con las autoridades políticas está atravesada por los tiempos institucionales que son muy diferentes
a los tiempos del programa. Los EQUIPATE realizan esfuerzos adicionales para lograr atención y respuestas hacia
las organizaciones comunitarias sin generar conflictos que
puedan afectar el proceso de concertación.
· En algunos territorios el liderazgo de los GAD provinciales
y municipales es muy fuerte y desequilibra la balanza en
relación al peso que tienen las organizaciones sociales y
comunitarias como convocantes y actores de la planificación territorial participativa.

Líneas a seguir:
· Tarea prioritaria para la sostenibilidad de la gestión en
los biocorredores es consolidar los espacios de articulación de actores en instancias institucionalizadas en GAD
u otras instancias estatales; igualmente es necesario promover nuevas iniciativas y fuentes de financiamiento para
viabilizarlas, de lo contrario los espacios generados y las
acciones implementadas corren riesgo de paralizarse.
· Es fundamental para la sostenibilidad del proceso, diseñar y aplicar mecanismos de seguimiento de compromisos, tomando en consideración que el actual marco legal
minero, la política petrolera y la nueva matriz productiva, complejizan el escenario normativo y legal para
el ordenamiento territorial. Además se profundizará la

conflictividad relacionada con actividades extractivas,
en áreas y ecosistemas que proveen de agua a las poblaciones y que son parte de los biocorredores.
· Un desafío para el futuro inmediato de la propuesta PPD
en los cuatro territorios, es buscar la concreción de los
compromisos asumidos públicamente por los actores en
la fase de ejecución de proyectos, como un indicador del
proceso, ya que su concreción ha sido seguramente uno de
los aspectos más complejos de la parte final de la planificación territorial participativa.
· La búsqueda de recursos frescos para esas nuevas iniciativas
que fortalezcan la gestión en los biocorredores es una línea
a seguir. Para tener mayores fortalezas debe estar apoyada
por la plataforma institucional y comunitaria de los GTT y
debería estar liderada por los GAD, en función de sus competencias socio ambientales y de fomento productivo.
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· Otra línea a seguir, es impulsar liderazgos colectivos con la
certeza de que es una tarea compleja pero necesaria, pues
contar con liderazgos a cargo de un solo actor en los GTT,
resulta un riesgo por razones de orden político y por la necesidad de visibilización legítima que tienen todos los actores.
· Otro desafío para esta nueva fase, es desarrollar mecanismos
permanentes rendición de cuentas y de información a las autoridades y a los actores participantes en los GTT y MTB, así
como, de difusión de los ACBIO.

9.4 Proyectos asociativos
Logros:
· Concertar con organizaciones diversas dentro de biocorredores para que asociativamente diseñen y presenten los proyectos. Esta tarea es un hito, pues normalmente cada organización presenta sus propuestas de manera individual.
· El fortalecimiento de capacidades a nivel de las organizaciones comunitarias es también una tarea pendiente. Tanto los EQUIPATE como las Redes tienen esta misión, pero es
necesario involucrar sobre todo a los GAD parroquiales en
esta tarea, pues son gobiernos de cercanía con el territorio y con la gestión comunitaria.
· Es necesario también, fortalecer la presencia y participación de las organizaciones de base en los MTB y en los GTT,
para ello, hay que generar una mayor interacción con las
organizaciones comunitarias y asegurar mayores niveles de
empoderamiento tanto en la gestión como en los resultados de los proyectos.

· La concreción de alianzas entre organizaciones sociales e instituciones y GAD para la formulación de los proyectos.
· La gestión de contrapartes para la ejecución de los proyectos
de parte de varias instituciones. Representa además un indicador de resultado concreto sobre la articulación y concentración de actores en función de la gestión socio ambiental
de territorios.
· En los proyectos asociativos se incorporan de manera clara
los enfoques PPD, aun cuando estos son aspectos nuevos y
complejos de organizar sistémicamente, pero fueron materializados estratégicamente en los proyectos asociativos.
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Limitaciones:
· Las capacidades para la formulación técnica de proyectos es limitada en los territorios y fundamentalmente en las organizaciones comunitarias. Esta debilidad se evidencia en la primera
entrega, que es devuelta por el CDN a los EQUIPATE para los
ajustes correspondientes.
· Una limitación para las organizaciones que formulan los proyectos son los mecanismos de concreción de las contrapartes
fundamentalmente por los procedimientos que cada institución mantiene para la firma de convenios. Aquí, el problema es
ajustar múltiples requisitos de varias partes a la vez.

Líneas a seguir:
· En esta fase de ejecución de proyectos asociativos, es necesario abordar varios aspectos que están planteados en los proyectos y que requieren ser desarrollados en todos los territorios:
a. La búsqueda y articulación a mercados dinámicos para las
comunidades, buscando alianzas estratégicas para posicionar los productos con identidad territorial, provenientes de
la biodiversidad.
· La innovación y agregación de valor para el desarrollo de los
productos con identidad territorial.
· Una línea de trabajo que se debe profundizar con las comunidades que están participando en los proyectos es la gestión de
proyectos asociativamente, pues el manejo de recursos debe
ser manejado con trasparencia y eficiencia desde la organización responsable y hacia sus socios, bajo el riesgo de conflictividad entre las organizaciones.

· En el futuro inmediato, hay que trabajar sobre la sostenibilidad en los siguientes aspectos:
a. ¿Cómo mantener el interés de los actores en este proceso iniciado?
b. ¿Cómo garantizar el cofinanciamiento con los gobiernos
autónomos descentralizados?
c. ¿Cómo llevar la relación con las instituciones del gobierno central y lograr concreciones de los acuerdos?
d. ¿Cómo acceder a la cooperación descentralizada y desarrollar nuevas iniciativas?
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ANEXOS

Anexo 1: Síntesis de Prioridades de los biocorredores
Territorios

Prioridades de los biocorredores
Conectividad Ecológica
• Manejo y conservación de ecosistemas frágiles de microcuencas y páramos: conservación para la regeneración natural
del páramo
• Educación Ambiental.
Paisajes Productivos Sostenibles

Territorio Sierra
Centro Sur
1. Chimborazo
2. Sangay

• Agroforestería
• Promoción y fomento de la agroecología que propicie la creación de paisajes productivos sostenibles
• Optimización del uso del agua y su acceso
• Turismo agroecológico
Asociatividad
• Promoción de la economía solidaria
• Potenciar sistemas de garantías locales de producción agroecológica
• Conformación de mercados estratégicos de productos agroecológicos
Líneas complementarias
• Programas de seguridad ciudadana y comunitaria
• Exigibilidad a la empresa privada, en el control de explotación de áridos
Conectividad ecológica
- Conservar la biodiversidad y las microcuencas mediante el fortalecimiento de iniciativas productivas sostenibles que
faciliten la conectividad ecológica en los biocorredores Kamanwi, Yaku Samay y Akllak Sacha.

Territorio Amazonía
1. Allak Sacha
2. Kamanwi
3. Yaku Samay

Paisajes Productivos Sostenibles
- Revitalizar los saberes ancestrales y experiencias de manejo del ecosistema bosque húmedo tropical, a través de emprendimientos sostenibles que permitan articular las actividades productivas con los hábitats de los iocorredores.
Asociatividad
-Desarrollar procesos asociativos entre comunidades y organizaciones de productores y productoras, encaminados hacia la
gestión socioambiental, el desarrollo sostenible y la incidencia en la política comunitaria y política pública de los biocorredores.
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Territorios

Prioridades de los biocorredores

Conectividad ecológica
• Delimitación participativa de la frontera agrícola y uso de suelo y solicitud a las autoridades para legalizarlo a través
de ordenanza municipal.
• Creación ordenanzas de manejo de páramos y regulación del uso de las aguas subterráneas y la concreción de un mecanismo de subsidio al manejo y conservación comunitaria (a través del cobro en las tarifas de agua de consumo humano
de la ciudad de Cayambe-Quito y/o a través del cobro de un porcentaje (por metro cúbico de consumo) a florícolas e
hidroeléctricas y otras empresas) a ser implementado por una entidad público-privada independiente que administre
el fondo para el manejo de páramos.
• Plan de Contingencia de Manejo de Páramos y el establecimiento de brigadas y franjas rompefuegos que apoyen la conectividad dentro de cada biocorredor. Estas brigadas, su equipo y su capacitación serían financiadas por la ordenanza
o el fondo de páramos creado para el efecto.
Territorio Sierra Norte
1. Pisque-Mojanda-San
Pablo.
2. Cayambe Coca
3. Zona de
Amortiguamiento de
la Reserva Ecológica
Cotacachi Cayapas

Paisajes productivos
• Modelos de ganadería sostenible de altura para bajar la carga animal en las cotas de 3.500 msnm.
• Consolidar el enfoque PPD de huertas agroecológicas para soberanía alimentaria a través de aliarse con la iniciativa de
RESSAK que trabaja en la dimensión de patrones de consumo familiar.
• Proyectos de fortalecimiento de las rutas comunitarias de ecoturismo como compensación a las comunidades por haber
incorporado en su reglamento comunitario la cota máxima de frontera agrícola, la conservación de páramos y la baja
de ganado de altura.
Asociatividad
• Fortalecimiento de capacidades locales y comunitarias para la conservación y manejo de páramos, cuencas hidrográficas y suelos; recuperación de saberes ancestrales y sensibilización y educación ambiental; para la buen a gobernabilidad de los territorios (Sumak kausay ).
• Reforzar los modelos de soberanía alimentaria basados en el fomento a la agroecología, al valor agregado de estos
productos y a la consolidación de mercados alternativos de comercialización de estos productos.
• Se requiere proveer un plan de acción para el ordenamiento turístico y el fortalecimiento de capacidades de las Redes
de Turismo Comunitario actuales respecto al diseño y la calidad de sus servicios y al diálogo entre redes para mejorar
la asociatividad de las rutas turísticas en el Territorio del Biocorredor Pisque-Mojanda-San Pablo.
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Territorios

Prioridades de los biocorredores
Conectividad Ecológica

Territorio Costa
1. Territorio Chongón
Colonche
2. Estuario del Río
Portoviejo – Bosque
Protector El Bálsamo
3. Estuario del Río
Chone Islas Corazón y
Fragatas – La Segua
4. Bosque Protector
Sancán – Cantagallo
5. Biocorredor
Agroforestal Café –
Cacao

• Recuperación y Gestión de Cuencas Hidrográficas (altas, medias y bajas): reforestación, institucionalización del manejo comunitario de cuencas, creación de fondos del agua, conocimiento de la normativa, inversiones para riego, incidencia en leyes, control
social de normativa para protección de fuentes y microcuencas.
• Conservación, Restauración y Manejo de los Ecosistemas: manglares, bosques seco y húmedo con participación comunitaria por
medio de: difusión de funciones e importancia de los ecosistemas; conservación y preservación de las especies faunísticas en peligro o bajo presión. (tigrillo, venado, monos aulladores, guatuso, guantas, aves, entre otras); recate de especies nativas endémicas
tradicionales de la biodiversidad (orquídeas, frutales, medicinales)
• Establecer controles forestales y de recursos de la biodiversidad en zonas de acceso a zonas biodiversas y fortalecer el trabajo y
la gestión de los guardabosques.
• Legalización de las Propiedades Comunales y Manejo Adecuado de Zonas de Uso Público: explotación de recursos en playas y manejo de turismo.
• Manejo integral de desechos sólidos y eliminación de contaminantes.
Paisajes Productivos Sostenibles
• Implementación de fincas integrales biodiversas.
• Forestación y reforestación de fincas.
• Recuperación de la cadena productiva del café con sentido comunitario y desarrollar procesos agregación de valor a la agricultura.
• Promover la planificación y la diversificación productiva en los territorios evitando el uso de semillas transgénicas.
• Fomentar la soberanía alimentaria con la formación y desarrollo de mercados locales.
• Crear una marca, sello, certificación de Conservación de Chongón Colonche con sentido comunitario y de calidad.
• Promoción del turismo comunitario sustentable, con el fomento de actividades complementarias al turismo (artesanías), el desarrollo del turismo gastronómico local dirigido al consumo de productos sanos.
• Impulsar procesos de certificación de sitios de interés turístico natural y cultural.
• Aprovechamiento de la pesca artesanal de una manera sustentable y eficiente.
• Aprovechamiento sustentable de recursos no maderables con valor agregado.
Asociatividad
• Continuidad en el funcionamiento del Grupo de Trabajo Territorial Costa (Manabí, Santa Elena y Guayas) y las Mesas de Trabajo
de los Biocorredores (MTB).
• Articulación de los actores comunitarios de un territorio: fortalecimiento del Régimen Comunal de las Juntas Comunitarias de Agua
Potable de las organizaciones comunitarias y redes.
• Capacitación y promoción de la transformación de productos y comercialización asociativa y comunitaria.
• Desarrollar mecanismos de intercambio y comercialización en circuitos cortos, ferias productivas y mercados locales.
• Coordinar y ampliar el plan de capacitación nacional de guías naturalistas y culturales con ministerios seccionales.
• Recuperación de la identidad cultural y saberes ancestrales por medio de la concienciación, organización y capacitación a los niños, jóvenes y adultos sobre culturas y actividades ancestrales agroproductivas, agroecológicas; y la recuperació.
• Realización de inventarios, reproducción e intercambio de semillas ancestrales dentro de la comunidad.
• Fortalecimiento de los sistemas de microcréditos comunitarios con la creación de cajas de ahorro o bancos comunales para fomentar créditos en la comunidad que fomenten la producción sustentable.
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Anexo 2: Articulación de los GTT y MTB en el proceso de planificación territorial participativa

1er
MTB

Conformado
el GTT

1er
GTT

Identificación
de especies,
paisajes
productivos y
asociaciones

Discusión
de líneas
estratégicas para
el territorio

2do
GTT

Diseño del
biocorredor

4to
MTB

3er
MTB

2do
MTB
Refuerzo de
acuerdos y
compromisos

3er
GTT

Perfiles de
proyectos

Concresión
de compromisos
y cofinancimiento
en base a perfiles
de proyectos

4to
GTT

Validación y
preselección
de
proyectos.
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Anexo 3: Resultados esperados para la FO5/PPD

Resultado

Indicadores

Territorio

General

Incremento en el manejo y conservación de 14,000 has en el ecosistema de Páramo

General

Incremento en el manejo y conservación de 600 has en ecosistemas de manglar

Costa

General

Incremento en el manejo y conservación de 10,000 has en el ecosistema de bosque seco costero

Costa

General

Incremento en el manejo y conservación de 20,000 has en la selva tropical amazónica

General

La cobertura del hábitat permanece igual o aumenta en al menos 70% en las tierras de las comunidades receptoras de donaciones.

General

60% Comunidades obtienen la certificación en prácticas agro-ecológicas por medio de entidades relevantes

General

60% Comunidades obtienen la certificación en turismo sostenible por medio de entidades relevantes

Todos

General

60% Comunidades obtienen la certificación en usos sostenible de especies por medio de entidades relevantes

Costa

General

60% Comunidades obtienen la certificación en productos forestales no maderables por medio de entidades relevantes

Sierra Norte
Sierra Centro

Amazonía
Todos
Sierra Norte
Sierra Centro

Costa
Amazonía

Resultado 1

12 corredores biológicos diseñados y sus correspondientes planes de manejo preparados por comunidades a través de alianzas estratégicas entre OCB,
gobiernos locales, la empresa privada y ONG, incluyendo el desarrollo de capacidades organizacionales que cubren un área de alrededor de 1’900.000 has.

Resultado 1

Al menos 3 biocorredores en la Región Andina Norte (Páramo y bosque andino) con estrategias de implementación comunitaria para reducir la
fragmentación del hábitat

Sierra Norte

Resultado 1

Al menos 5 biocorredores en la Región Central Andina (Páramo y bosque andino) con estrategias de implementación comunitaria para reducir la
fragmentación del hábitat

Sierra Centro

Resultado 1

Al menos 5 biocorredores en la Región Costa (manglar y bosques secos) con estrategias de implementación comunitaria para reducir la fragmentación del
hábitat

Resultado 1

Al menos 2 biocorredores en la Región Amazónica (selva tropical) con estrategias de implementación comunitaria para reducir la fragmentación del hábitat

Todos

Costa
Amazonía
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Resultado

Indicadores

Resultado 1

Al menos 9 cuerpos adicionales para el manejo de los corredores biológicos comunitarios en representación de un total de 300 comunidades que operan
efectivamente y en cooperación con gobiernos locales y regionales, organizaciones comunitarias y otros actores interesados

Resultado 1

15 micro-cuencas en las zonas de los corredores biológicos, con planes de manejo

Resultado 2

15 proyectos que recuperan 10 especies de cultivo andino (un adicional de 240 hectáreas) y las incorporan en la dieta familiar; contribuyendo con la
seguridad alimentaria de 60 comunidades y 1.000 familias

Resultado 2

4 iniciativas de pesca artesanal (ej. Cangrejo de manglar, Ucides occidentales y concha negra, Anadara tuberculosa) de acuerdo con las regulaciones para
la conservación del manglar en 4 comunidades que involucran a 35 familias

Resultado 2

3 proyectos de cría de alpacas o producción de lana de alpaca (6 comunidades)

Resultado 2

10 proyectos de turismo sostenible (21 comunidades)

Resultado 2

5 proyectos de producción de cacao y café en sistemas de agroforestería (65 comunidades)

Resultado 2

5 proyectos de productos forestales no maderables (50 comunidades)

Resultado 2

Al menos 1.500 familias obtienen ingresos por lo menos 4 veces al año a partir del uso sostenible de la biodiversidad (50 proyectos)

Resultado 2

40% de las iniciativas financiadas por el PPD serán controladas por mujeres y los beneficios serán derivados para ellas

Resultado 3

La actual tasa del 90% de proyectos exitosos se mantendrá o incrementará durante esta fase del PPD

Resultado 3

Al menos 10 individuos por proyecto (40% de los miembros adultos de las comunidades) con conocimientos y capacidades de liderazgo mejoradas para
trabajar con comunidades en la gestión sostenible del ecosistema y manejo de recursos; y para representarlas efectivamente en varias entidades y foros. De
estos, 60% son hombre y 40% son mujeres

Resultado 3

Al menos 80% de los proyectos muestran evidencias del oportuno cambio de curso o mejoras en la ejecución del proyecto basados en los aportes del
SIMONA

Territorio

Todos
Todos
Sierra Norte
Sierra Centro
Costa
Sierra Centro
Todos
Costa
Amazonía
Todos

Todos
Todos

Todos

Todos
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