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Siglas y acrónimos
Acbio Plan de Acción del Biocorredor
ABVP Área de Bosque y Vegetación Protectora
ACAI Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag
Acusmit Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Íntag Toisán
Amwae Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana
APAY Asociación de Productores Agropecuarios Yanuncay
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Asociate Acuerdo Socioambiental Territorial
Asprosal Asociación de Producción Salgilces
Asoprosariv Asociación de Producción Alimenticia Sariv
Ccondem Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar
Cedal Organización Cedal
Cedir Centro de Desarrollo de Investigación Rural
Ceprocafe Centro Agroartesanal de Producción y Comercio Exterior
CDN Comité Directivo Nacional
CN Oficina de la Coordinación Nacional Programa de Pequeñas Donaciones
Conaie Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
Ecopar Corporación para la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo Sustentable de los Ecosistemas Tropicales
Equipate Equipo de Acompañamiento Técnico, Evaluación y Monitoreo en los Territorios
FBU Fundación Brethren Unida
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Fides Fundación para la Investigación y Desarrollo SocialFO5 Fase Operativa 5
FO6 Fase Operativa 6
GAD Gobierno Autónomo Descentralizado
GIZ Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (sigla en alemán)
GTT Grupo de Trabajo Territorial
IEPS Instituto de Economía Popular y Solidaria
MAE Ministerio del Ambiente
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
Mintur Ministerio de Turismo
MTB Mesa de Trabajo del Biocorredor
Nizag Corporación de Mujeres Artesanas de Nizag
OFIS Oficina de Investigación Social
OCB Organizaciones Comunitarias de Base
OSG Organizaciones de Segundo Grado
PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PNBV Plan Nacional del Buen Vivir
PMA Programa Mundial de Alimentos
Pymes Pequeña y Medianas Empresas
PIT Producto con Identidad Territorial
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PPD Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
ProDoc Documento de Proyecto de la Fase Operativa 6
Redes Entidades que dan apoyo a fortalecimientos de capacidades
Resak Red de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi
Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Senplades Secretaría de Planificación y Desarrollo
Senagua Secretaría Nacional del Agua
SFSNAP Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Simona Sistema de Monitoreo, Asistencia Técnica y Acompañamiento
Sinac Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Ticca Territorios y Áreas Conservadas por los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales
UDLA Universidad de las Américas
Unosig Unión de Organizaciones y Comunidades Indígenas de González Suarez
Unocssi Unión de Organizaciones Campesinas y Sociales de Santa Isabel
Uocasi Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro
Zarecc Zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas
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Introducción

L

a Fase Operativa 6 (FO6) del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/FMAM/PNUD)
significa la consolidación de los grandes desafíos que iniciaron en la Fase Operativa
5 (FO5). Esta, resultó un gran avance para potenciar proyectos y resultados de fases
anteriores y así, articular procesos y actores que permitan impulsar los Biocorredores
para el Buen Vivir, sustentados en los tres enfoques estratégicos: conectividad ecológica,
paisajes productivos y asociatividad. Para ello, se impulsó un modelo de gestión ajustado y
afinado en función de las lecciones y enseñanzas de la FO5.
El presente documento sistematiza la experiencia de implementación de la sexta fase del
PPD llevada adelante desde noviembre de 2016, hasta diciembre 2018. El objeto de esta
sistematización es la consolidación de los biocorredores para lograr la sostenibilidad.

La metodología empleada para la sistematización es principalmente bibliográfica y está
basada en el trabajo previo de sistematización llevado a cabo tanto por los equipos de
Acompañamiento, Asistencia Técnica y Evaluación en los Territorios (Equipate), como por
cada uno de los proyectos de biocorredor. Entre otros documentos, contamos como soporte con los informes y resultados de los proyectos transversales y de los distintos proyectos implementados a escala nacional.
Esta recopilación resalta los logros y resultados, las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de los proyectos de biocorredor en función de los enfoques
de conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad; así como los
aportes de la estrategia nacional a través de sus ejes transversales, enfoques orientadores
y estrategias de visibilización y comunicación para el fortalecimiento de los biocorredores.
Luego de situar los antecedentes de la FO5, donde se inicia la visión de biocorredores, en el
primer capítulo se presentan los avances conceptuales, metodológicos y de estrategia de
la FO6 en la que se resaltan los elementos de continuidad y de cambio.
En el segundo capítulo se presentan los principales componentes del modelo de gestión
de esta fase: sus espacios articuladores, el rol de las diversas instancias y por último, se describe el portafolio de proyectos de la FO6 y sus principales estrategias nacionales.
A continuación, el tercer capítulo presenta una visión general de los Territorios y Áreas
Coservados por Pueblos indígenas y Comunidades Locales (Ticca) que son parte de los
biocorredores, resalta la importancia de su apoyo estratégico para la conservación de los
ecosistemas, las comunidades y los pueblos indígenas que los habitan.
Un cuarto capítulo caracteriza el portafolio de los biocorredores de la FO6, para centrarse
en los principales resultados basándose en los enfoques orientadores, sus mejores prácticas y elementos que han contribuido a la sostenibilidad. Finalmente, los capítulos cinco y
seis presentan los resultados conclusiones generales.
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Antecedentes

E

l PPD, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), ha pasado por seis fases
operativas; durante 25 años ha apoyado iniciativas locales para promover la conservación de la biodiversidad en los diferentes ecosistemas ecuatorianos. El objetivo
del PPD es responder a prioridades locales, generando, a la vez, beneficios ambientales globales.
Hasta la Fase Operativa 4, el programa estuvo centrado en el apoyo a organizaciones de
la sociedad civil: comunitarias de base, asociaciones, redes y organizaciones no gubernamentales a través de proyectos diseñados e implementados con un esquema de fortalecimiento de capacidades y estrategias de sostenibilidad. Estos proyectos tuvieron impactos positivos en la construcción de medios de vida sostenibles; también aportaron en
el fortalecimiento de las organizaciones locales que participaron constructivamente en
actividades de desarrollo sostenible, y así propiciaron mecanismos de diálogo a través de
proyectos de conservación y manejo de la biodiversidad para generar beneficios ambientales globales.
La FO5 del PPD significó un cambio cualitativo y sustancial en el abordaje y las estrategias
centrales de implementación: por un lado, buscó potenciar los proyectos y procesos de la
fase anterior, por lo que se configuraron cuatro territorios a escala nacional; y por otro, se
planteó asociar, consolidar y escalar las iniciativas. Para ello se establecieron tres niveles de
articulaciones sobre las cuales influir: avanzar a una visión de territorio y no exclusivamente
de comunidad ampliando los espacios de restauración ecológica y paisajes productivos;
articular las líneas estratégicas del programa con los planes de desarrollo de los GAD e
instituciones públicas y, a la par, articular organizaciones comunitarias entre sí y de estas
con las instituciones.
El biocorredor, como unidad socioecológica y los objetivos del Buen Vivir dieron origen
a una quinta fase centrada en nuestros Biocorredores para el Buen Vivir, definidos como
espacios del territorio. En estos se recupera la conectividad ecológica, se articulan hábitats
fragementados, incorporando al paisaje actividades productivas sostenibles y propiciando
la asociatividad1.

La fase cinco logró resultados importantes en los cuatro territorios de intervención, tanto
en la construcción de biocorredores así como en la aplicación de los enfoques como se
analizan en la sistematización de la fase realizada por OFIS2. El nuevo marco conceptual se
enfocó en lo territorial y no en lo nacional, y se lo llevó a una adaptación metodológica Articulación Territorial Participativa (ART-PNUD)3 y una nueva estrategia de trabajo multiactor
y multinivel.
1
2
3

PPD. Nuestros Biocorredores para el Buen Vivir. 2 015. Quito Ecuador.
FO5 de la comunidad al territorio construyendo Biocorredores para el Buen Vivir. Sistematización de la fase de ejecución de proyectos asociativos.
2 015. OFIS.
PNUD-ART. Articulación Territorial Participativa. Quito. 2015
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Se definieron 16 Biocorredores para el Buen Vivir en cuatro territorios del país: Costa,
Sierra Norte, Sierra Centro y Amazonía. Con una cartera de 49 proyectos asociativos, se
incorporaron cinco proyectos de Redes nacionales y, paralelamente, en cada territorio
se conformaron dos importantes espacios de coordinación del biocorredor: 1) los Grupos de Trabajo Territoriales (GTT) y las Mesas de Trabajo por Biocorredor (MTB) como
plataformas socioambientales de articulación de actores, cooperación y coordinación
técnica que fueron acompañadas por dos instancias técnicas. Por una parte, los Equipate fortalecieon las capacidades y articularon los proyectos asociativos con el territorio; y, por otro lado, el Equipaten debía articular los territorios en una visión nacional.
Así también, se sumó la herramienta Simonna que aporta con información, asistencia
técnica, acompañamiento y monitoreo, y una estrategia de gestión del conocimiento
y sistematización de los aprendizajes.
En cuanto a la conectividad ecológica, al proceso se integraron, en forma directa, 324 comunidades que llevaron a cabo actividades en la gestión por conservar su entorno ambiental y desplegar un conjunto de acciones de restauración y conservación. Dentro de
esta conservación se encuentran 23 165 ha de ecosistema de páramo; 1 282 ha en ecosistemas de manglar; 16 500 ha en el ecosistema de bosque seco costero y 26 483 ha en la
selva tropical amazónica.
La estrategia de articulaciones implementada permitió que se involucraran actores institucionales que, a más de dar legitimidad al proceso, logró que el programa sea parte de la dinámica de las agendas de dichas entidades al estar vinculadas a los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) y al Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV). Tanto los GTT
como las MTB. Estos fueron espacios donde se concretaron acuerdos institucionales que
contribuyeron en las intervenciones de conservación, restauración y sustentabilidad de
ecosistemas y su biodiversidad. También aportaron políticamente a la gobernabilidad de
los territorios; operativamente mejoraron la información de los ecosistemas, y socialmente
incrementaron la capacidad de negociación e incidencia de las asociaciones comunitarias,
creando un desarrollo sustentable y autogestionado por las organizaciones.
A fin de dar inicio a la FO6, la Coordinación Nacional del PPD formuló el documento de
proyecto (ProDoc), y actualizó la Estrategia País tomando en cuenta tanto el Plan Nacional
del Buen Vivir (PNBV 2013-2017); como los documentos generados desde el Ministerio
de Ambiente (MAE) en relación con conectividad con fines de conservación, y los del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) relativos a redes comerciales. De igual forma,
se consideraron los avances en la Iniciativa Satoyama (Comdeks, por sus siglas en inglés)
indicadores de conectividad y metas AICHI del Plan de Biodiversidad Biológica, con los
cuales se formularon los lineamientos para el diseño de los proyectos por biocorredor que
constituyen la columna vertebral de la fase.

1

Avances en la
fase operativa 6

9

AVANCES EN LA SEXTA FASE OPERATIVA FO6

10

1.1 Elementos de continuidad
entre la FO5 y FO6

L

a FO6 plantea consolidar los biocorredores, pues es allí es donde se expresan y
toman fuerza los tres enfoques: conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad. Trabajar bajo el modelo de biocorredor significa superar
el aislamiento de ecosistemas y áreas protegidas, e integrarlas en un paisaje más
amplio con beneficios económicos y sociales para las comunidades y territorios indígenas ubicados en ellos.
En la FO5 se introduce el trabajo por biocorredor y en la FO6 se profundiza en el enfoque
de conectividad ecológica, resaltando las áreas núcleo y los valores de conservación en
los biocorredores4.
El diseño y establecimiento de biocorredores es “una estrategia para la conservación de la
biodiversidad, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de los pobladores, comunidades indígenas y afroecuatorianos que allí habitan”. Para el establecimiento de biocorredores, el MAE (2013, b) formula los lineamientos de gestión para la conectividad con fines
de conservación y reconoce varios beneficios de los corredores, como permitir la conexión
de paisajes, ecosistemas y hábitats generando beneficios ecológicos como la conservación
y protección de la biodiversidad; recuperación y manejo de suelos, protección y recuperación de ecosistemas marinos y terrestres, entre otros: Económicos como el mejoramiento
de condiciones de las poblaciones ubicadas en el biocorredor y sociales como el apoyo a la
consolidación de territorios indígenas y áreas protegidas.
Para el PPD los biocorredores son espacios del territorio en los que se recupera o incrementa la conectividad ecológica, por medio de la articulación de zonas en buen estado
de conservación (que pueden ser áreas protegidas por el Estado, por las comunidades o
por propietarios privados), con zonas donde se practican actividades productivas sostenibles, formando mosaicos que favorecen la conservación y en donde los actores protagónicos, son las poblaciones que en ellos habitan.

4
Las distintas zonas que componen los biocorredores son las “áreas núcleo (especialmente las áreas protegidas), zonas de amortiguamiento
(que rodean áreas protegidas y actúan como filtro para reducir presiones), zonas de corredor (conectan las zonas núcleo unas con otras) y las zonas de uso
múltiple (áreas de intervención humana que son manejadas para facilitar la creación de paisajes más amplios). Estas deben integrarse como componentes
significativos de la planificación territorial. Los componentes estructurales de un corredor son las áreas núcleo o áreas naturales protegidas cuyo propósito
es que los ecosistemas mantengan la biodiversidad y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos para la sociedad. Las condiciones favorables de hábitat
que se espera encontrar dentro de estas zonas determinan su funcionalidad dentro de la dinámica del corredor biológico, como zonas de poblaciones
fuente (Bennett 1998; Poiani et al. 2 000; Miller et al. 2001; Bennett y Mulongoy, 2006). Rutas de conectividad: son propuestas de enlace entre dos o más
zonas núcleo; surgen del paso entre los diferentes usos del suelo y proveen una menor resistencia al movimiento de especies, así como la adaptación a los
cambios y presiones del ambiente y del clima, entre otros. Los objetos de conservación son aquellos elementos de la biodiversidad en donde se concentrarán y priorizarán las estrategias de conservación (Sinac) 2007; Miller et al. 2001; Bennett y Mulongoy 2006. En: Ulloa, R. (Editor). 2 013. Biocorredores: una
estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable en la Zona de Planificación 1 (Carchi, Imbabura,
Esmeraldas y Sucumbíos). Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura–Coordinación Zonal 1. Mesa Técnica de Trabajo de Biocorredores. Ministerio del
Ambiente del Ecuador. Conservación Internacional Ecuador y Fundación Altrópico. Ibarra, Ecuador. P. 116.
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Los biocorredores para el PPD, son también una estrategia integral para la planificación
de la conservación y el uso sostenible de la naturaleza. Por medio de la articulación de
actores y toma de decisiones concertada, se propicia la regulación hídrica y se contribuye a la prevención de desastres naturales, fortaleciendo las capacidades de resiliencia
de las poblaciones locales. Así, los actores de los biocorredores comienzan a conocer los
componentes estructurales de un biocorredor y a definir las áreas núcleo y los objetos de
conservación en cada uno de ellos.
El desafío de la FO6 es dar continuidad y consolidar a los mismos territorios de la FO5:
Costa, Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur y Amazonía, y trabajar en 10 de los 16 biocorredores. Estos se seleccionaron por sus efectos positivos en la conectividad ecológica
buscando, a la vez, incrementar en ellos la conectividad, superar la fragmentación de
los hábitats, impulsar el uso sostenible de la biodiversidad por las poblaciones que los
habitan.
Enfoques de la FO6: Los enfoques orientadores, de igual manera, constituyen un elemento de continuidad de la sexta fase, pues se prevé la consolidación de los biocorredores y escalar en la intervención, teniendo como finalidad la gestión del biocorredor. El
énfasis dado a los tres enfoques en la FO6 es el siguiente:
Conectividad ecológica: busca priorizar las intervenciones a zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. En estas, es necesario establecer los objetos de conservación,
las áreas núcleo y los conectores, trabajar en georreferenciación, a fin de evidenciar la
conectividad ecológica, explicitar los acuerdos de conservación comunitarios, hacer hincapié en el enfoque de conectividad ecológica en las MTB y con los comités de gestión.
Paisajes Productivos Sostenibles: se mantiene el impulso a actividades productivas
que sean amigables con el ambiente como la agroecología y agroforestería.

Mujer rural en su huerto. Biocorredor Mesarrumi.
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En Asociatividad se define a los Productos con Identidad Territorial (PIT) como ejes articuladores para la conservación de ecosistemas y generación de ingresos. Dentro de estos
se contempla el fortalecimiento de la comercialización de los PIT, a través de circuitos
cortos, ferias agroecológicas y convenios con emprendimientos privados.
Se busca incrementar el grado de participación articulada entre biocorredores, a escala
local y regional; construir y consolidar alianzas entre organizaciones e instituciones para
garantizar la sostenibilidad; movilizar recursos para cofinanciar actividades, y propiciar el
relevo generacional en organizaciones con mayor participación de jóvenes.
La consolidación de prácticas de manejo sostenible de la tierra se observa en todas las regiones y muestran una diversidad adecuada relacionada con el sistema agroforestal; producción agroecológica; pesca artesanal
(concha negra y cangrejo azul); granjas agroforestales con nuevas prácticas acuícolas; especies nativas en recuperación (cachama, piractus brachypomun), y granjas agroforestales que incorporan biodigestores, cría de
alpacas, agroturismo.

1.2 Elementos de cambios en la
estrategia de la FO6
Con los resultados de la FO5 dentro de un contexto de disminución de recursos comprometidos, pues en un principio el PPD contó con un aporte de USD 4 000 000 que fueron
reducidos a la mitad5, la FO6 busca avanzar en la consolidación de los biocorredores y
escalar el trabajo a del biocorredor. Para esto, se plantea un primer gran cambio que es
apoyar un solo proyecto por biocorredor y ya no proyectos comunitarios/asociativos.
Esta consolidación involucra a los actores más representativos y las organizaciones comunitarias que han desarrollado importantes avances en el territorio, fortaleciendo sus
capacidades a fin de que lideren el proceso (Estrategia de la FO6 Nacional PPD/PNUD
FO6). Así se propiciaron los puntos de encuentro y de acción colaborativa, que permitan
que las organizaciones e instituciones continuen trabajando conjuntamente de manera
motivada, creativa y comprometida.
El trabajo con énfasis en el biocorredor centra la atención en actividades conjuntas entre
las organizaciones e instituciones que prioricen acciones en función de resultados del
ecosistema y comunidades. Con este se busca diseñar, un proyecto conjunto que refleje
las prioridades del biocorredor, las instituciones que cofinanciarán la propuesta y el mecanismo de coordinación y ejecución.
5
En carta envíada desde el MAE a Naoko Ishii (CEO/GEF), el 24-03-14 para la Fase Operativa 6 se establecen 4 000 000. Luego, en carta a Adriana
Dinu, 07-07-16, sin una explicación clara, se informó que la asignación sería de la mitad.
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El proyecto por biocorredor eleva la acción comunitaria a una excala territorial mayor, convirtiendo una amenaza (reducción de fondos de la FO6) en una oportunidad. La plataforma
multiactor es la Mesa de Trabajo de Biocorredor (MTB) que es la base del modelo de ges
tión, donde se da el encuentro de los actores comunitarios con aliados estratégicos. En esta
fase se elimina el Grupo de Trabajo Territorial (GTT), que cumplió su papel en la FO5 y que
mostró dificultades de trabajar con la representación política. El proyecto por biocorredor
busca generar aportes a los planes y programas de entidades públicas y trabajar en una perspectiva más técnica con el aval político de sus representantes.
Para operativizar la sexta fase, se plantearon tres grandes estrategias: 1) fortalecer el enfoque de conectividad ecológica; 2) definir las organizaciones que son parte del biocorredor con la planificación territorial participaativa, y 3) avanzar en el diseño e implementación de los PIT.
La articulación de los biocorredores con la planificación territorial se concreta en una
actualización de los Planes de Acción de los Biocorredores (Acbio), espacio donde se
viabilizan los acuerdos entre instituciones y organizaciones para su implementación con
base en los “Lineamientos de gestión para la conectividad con fines de conservación”
elaborados por el MAE.
El fortalecimiento de la intervención multiactor y multinivel reconoce a la asociatividad
entre las comunicades locales como el punto de partida del escalamiento, así como la
articulación de estas con las instituciones públicas, privadas y de la academia enmarcadas en los espacios territoriales locales. Es aquí donde los PIT se convierten en los ejes
articuladores de los biocorredores poniendo en evidencia que: “Detrás de cada producto
con identidad territorial hay un ecosistema que se conserva y una organización comunitaria que se fortalece”.

Producto con Identidad Territorial de Biocorrredor Yaku Samay.

Producto con Identidad Territorial de Biocorrredor Cóndor Chuquirahua Cañari.

2

El modelo de gestión

14

EL MODELO DE GESTIÓN DE LA SEXTA FASE

15

E

l modelo de gestión de la FO6 se basa en estrategias claramente definidas y su
funcionamiento se dinamiza desde dos instancias: la MTB que aglutina, de manera
ampliada a los actores organizacionales e institucionales del biocorredor, y el Comité de Gestión que es la instancia más operativa para la ejecución del proyecto
y acciones del biocorredor. Estas dos instancias están dinamizadas desde el Equipate,
como se sintetiza en el siguiente gráfico:

Gráfico N.o 1. El modelo de gestión de la sexta fase

El modelo de biocorredor en la FO6
El modelo promueve la
gestión sostenible de los
biocorredores, contribuir a la
integridad territorial con un
manejo adaptativo y
colectivo del paisaje
socio-ecológico resiliente
para alcanzar los objetivos de
desarrollo del Buen Vivir.

COMITÉ DIRECTIVO

ENFOQUES

EJES
GEORREFERENCIACIÓN

COORD. NACIONAL
EQUIPATE

ESTRATEGIAS
Multiactor multinivel
Innovación, escalamiento
Cofinanciamiento
Articulación de actores
Asociatividad de organizaciones
ACBIO-PDOT
Gestión del conocimiento
Comunicación
Acción positiva de jóvenes y
mujeres

BIOCORREDOR
COMITÉ DE MTB
GESTIÓN
PROYECTO

CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA
FORTALECIMIENTO
PAISAJES
PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES

FORTALECIMIENTO

ASOCIATIVIDAD

Fuente: Estrategia operativa de la Sexta Fase. PPD

El gráfico realta el proceso dinámico que implica a varias organizaciones e instituciones
que avanzan coordinadas a favor de la conservación de los ecosistemas, la producción
sostenible y las comunidades.
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2.1 La Mesa de Trabajo del Biocorredor
(MTB) un espacio colaborativo
La MTB es espacio colaborativo, de intercambio de diálogo, coordinación, negociación y
concertación. Es técnica, operativa y política, realiza reuniones de carácter protocolario
y político al inicio y cierre del proceso como estrategia de visibilización, comunicación
y legitimación de acuerdos y compromisos, producto del diálogo y concertación de actores. En la fase seis se plantearon cuatro MTB para dar seguimiento al cumplimiento de
acuerdos con los diferentes actores que participan.
En la MTB se determinan los mecanismos de trabajo conjunto y en ella se establecen
las estrategias para la gestión del biocorredor con una visión integral: ejes de trabajo o
temáticas prioritarias relacionadas con los tres enfoques estratégicos, los PIT como eje
articulador y los elementos transversales. También es un espacio de intercambio de experiencias entre los actores participantes y constituyen espacios para la rendición de
cuentas de los ejecutores del proyecto por biocorredor y de las instituciones de apoyo,
como un mecanismo de control social y de incidencia en la política pública. Las reuniones de MTB incluyen temas de interés que fortalecen capacidades de las organizaciones
comunitarias y están enmarcadas en la asistencia técnica.

2.2 El comité de gestión
El comité de gestión formula y ejecuta el proyecto por biocorredor y es corresponsable
de mantener activa la MTB. La ejecución del proyecto no se restringe a los fondos PPD,
sino a todos los fondos que, en el transcurso de la FO6, el biocorredor logra concretar.
En el marco del comité de gestión se define la delegación a la organización, que será
responsable de firmar el Memorandum de Acuerdo (MOA) con el PPD y, por lo tanto, del
manejo de los fondos sobre la base de decisiones compartidas y firmas conjuntas.

Representantes Biocorredor Yaku Samay

Represenantes biocorredores Costa

Representantes biocorredor Sierra Norte
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El comité de gestión se conforma con por al menos una representación de asociaciones
que participaron en la FO5, de otras Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) y ONG,
que no lo hicieron, pero son parte de la alianza para la formulación y ejecución del proyecto. Cuenta, también, con dos representaciones de organizaciones que garantizarán,
y que tienen políticas internas de afirmación positiva, una para mujeres y otra para jóvenes. Este comité de gestión realiza alianzas con otros actores del territorio: instituciones
públicas, GAD, ONG, cooperación, universidades, colegios, quienes son corresponsables
en la ejecución del proyecto por biocorredor.

2.3 Desde el territorio:
El rol del Equipate
El Comité Directivo Nacional conjuntamente con la Coordinación Nacional del PPD realizaron la convocatoria y aprobación de los proyectos para el fortalecimiento de capacidades a cargo de los Equipate. Una vez que los Equipate fueron seleccionados, estos convocan a organizaciones y actores sociales, retoman el trabajo con las MTB, y se convoca a la
presentación del proyecto por biocorredor, para lo cual se organiza el Comité de Gestión
de los biocorredores. El PPD mantiene una relación de coordinación y seguimiento con
los Equipate y, a través de ellos, con las MTB y los comités de gestión ejecutan los proyectos por biocorredor. El Equipate es la instancia a través de la cual el PPD coordina y hace
seguimiento y la asistencia técnica.
El Equipate es corresponsable de la animación, coordinación y facilitación de la MTB,
como parte de la estrategia de trabajo diseñada para la consolidación del biocorredor y
el fortalecimiento de capacidades del Comité de Gestión. La estrategia considera mecanismos para que la MTB funcione con una institucionalidad de hecho, para superar las dificultades de carácter político y clientelar, en común acuerdo entre los diferentes actores.
El Equipate brinda asesoría y asistencia técnica para las alianzas estratégicas y la gestión
del biocorredor, manteniendo la relación con las organizaciones comunitarias para definir cómo continuar y ampliar las actividades de la FO5 a la FO6 en los tres enfoques y
proyectos transversales. Identifica mecanismos de articulación y cofinanciamiento, así
como el trabajo con universidades y otras agencias de cooperación.
El seguimiento se lleva a cabo a nivel de biocorredor, para ello, el Equipate aplica el Simona donde el financiamiento se desembolsa de acuerdo al porcentaje de cumplimiento y
los objetivos del proyecto de biocorredor. El Simona se basa en los lineamientos de formulación y la propuesta administrativo-financiera, y sus reportes periódicos constituyen
la base para la sistematización de la experiencia.
Hitos en la implementación de la sexta fase. El proceso de implementación de la sexta fase muestra una cadencia marcada por grandes hitos que aportaron a mantener la
coherencia, el ritmo y la armonización de los distintos ejes y programas cumplidos con
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rigurosidad. Los talleres nacionales y territoriales fueron fundamentales para tomar el
pulso a los avances y dificultades de los Equipate en la implementación de los proyectos.
También aportaron en articular a los ejes tranversales y actividades nacionales, en tanto
que las MTB y visita Simona distribuidas estratégicamente, a lo largo de la fase, permitieron asegurar la aplicación de las orientaciones estratégicas de la fase y el cumplimiento
de las metas y objetivos como lo ilustra el siguiente esquema.

Tabla 1
Hitos relevantes de la sexta fase
agosto
diciembre

enero
febrero

marzo
abril

mayo
junio

julio
agosto

sept
oct

nov
dic

enero
febrero

marzo
abril

mayo
junio

julio
agosto

sept
oct

nov
dic

2 016

2 017

2 017

2 017

2 017

2 017

2 017

2 018

2 018

2 018

2 018

2 018

2 018

Elaboración de proyectos por
biocorredor

Ejecución de proyectos por biocorredor

1ª MTB

2ª MTB

3ª MTB

1ª
Simona
Taller
Equipate

Taller Nac
arranque

Taller Nac
Equipate

Taller Nac
Equipate

Concurso
sabores del
Ecuador

Taller
Global

2ª
Simona

3ª
Simona

Talleres
de intercambio

Taller
Nac de
cierre
Evento
Latitud
0

Fuente: Informes de la FO6. PPD.

En la FO6 un hito importante fue el evento Global del Small Grants Programme /GEF/
UNDP (PPD/FMAM/PNUD por sus siglas en español) fue el escenario para que el territorio
Sierra Norte Centro, y el resto del país, comparta las experiencias de la FO6 con representantes de 15 países del mundo, quienes se dieron cita en Quito, para intercambiar conocimientos y experiencias en torno a la gestión sostenible y participativa de los paisajes
productivos. Los participantes pertenecían al grupo de países promovidos del PPD.

2.4 Alianzas estratégicas
Alianza PPD-Pasnap / MAE. En la FO6 y en el marco de la Estrategia de Gestión para Conectividad con fines de conservación del MAE (Acuerdo Ministerial 105), el Programa de
Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Pasnap/MAE) y el Programa PPD suscribieron el convenio de cooperación interinstitucional. El Pasnap/MAE aporta financiera y técnicamente al PNUD para la ejecución de proyectos seleccionados en áreas geográficas de
interés, tanto del PPD como del Pasnap, como parte del proceso de Fortalecimiento de los
Biocorredores para el Buen Vivir de la FO6.

EL MODELO DE GESTIÓN DE LA SEXTA FASE

19
El programa de apoyo al SNAP se fundamenta en la Constitución de la República,
en la Estrategia Nacional de Áreas Protegidas, en los compromisos del Ecuador asumidos ante la Convención de Diversidad Biológica, en el Plan Nacional del Buen
Vivir 2 013-2 017, y los compromisos entre Ecuador y Alemania para el sector de los
recursos naturales renovables.
(Pasnap) tiene como objetivo contribuir a la conservación de la diversidad biológica
a través del fortalecimiento de la gestión y manejo de áreas priorizadas del SNAP, en
corresponsabilidad de actores regionales y locales.
Las estrategias del Pasnap se fundamentan en: 1) Consolidación de Áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado; 2) Integración de nuevas áreas protegidas a
los subsistemas GAD y Comunitario del SNAP 3) Establecimiento de corredores de
conectividad para la conservación (biocorredores) 4) Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del SNAP; y 5) Aplicación de medidas transversales.
Los equipos locales del MAE estuvieron presentes en todos los biocorredores con
asesoría técnica, capacitación y asesoría, tanto en las instancias estratégicas, como
las MTB y los comités de gestión de los proyectos.
Alianza MAG-Biocorredores. En la mayoría de los biocorredores se estableció una
alianza estratégica para las acciones desplegadas en el eje de paisajes sostenibles,
en la cual se resaltó su participación en la gestión del biocorredor, así como con
la asistencia técnica y capacitación de sus profesionales en temas especializados
como manejo de alpacas, sistemas agroforestales, producción limpia, entre otros.

2.5 Las estrategias operativas
Las estrategias operativas centrales de la sexta fase se basaron en el fortalecimiento
de capacidades a través de los ejes transversales; la igualdad de oportunidades para
jóvenes y mujeres; el impulso de la innovación a través de crowdfunding y alianzas
de cofinanciamiento, la comunicación, promoción y difusión principalmente de los
PIT; el fondo de becas; el proyecto único, así como nuevas estrategias de comercialización y visibilización para los PIT como gastronomía, ferias, concursos, entre otros.
Ejes transversales: Los ejes transversales se trabajaron a través de proyectos de
fortalecimiento de capacidades y tienen un alcance nacional. Estos se ejecutaron a
través de organizaciones especializadas y están en directa relación con los Equipate,
biocorredores y, a través de ellos, con los comités de gestión, iniciativas comunitarias y aliados.
Dentro de los proyectos transversales que se ejecutaron en la fase están:
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El proyecto brindando apoyo estratégico a los territorios y áreas conservadas por pueblos
indígenas y comunidades locales (Ticca), ejecutado por la fundación OFIS, tuvo lugar por
en los Biocorredores del Buen Vivir. Su objetivo fue fortalecer el apoyo estratégico a los
territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas, y comunidades locales en Ecuador.
Bajo estas premisas, se diseñó e implementó la propuesta técnica mediante la cual se
identificaron, caracterizaron y fortalecieron los territorios y áreas conservadas por pueblos
indígenas y comunidades locales en los Biocorredores del Buen Vivir.
El proyecto Promover el reconocimiento de territorios de vida, en Ecuador, constituye
la segunda fase del proyecto Ticca. Su objetivo general es fomentar el reconocimiento
apropiado de los Ticca y la promoción de su efectividad en la conservación de los ecosistemas. Esto se dio a través del fortalecimiento de capacidades con un enfoque de
derechos, en el marco de la iniciativa mundial de apoyo a los pueblos indígenas y áreas
conservadas por las comunidades locales denominados o conocidos como Ticca. El proyecto lo ejecuta la Fundación Aldea.
El proyecto de Fortalecimiento del enfoque de conectividad de los biocorredores a través de la caracterización cartográfica y georreferenciación de los logros de la FO5 y FO6
tuvo como objetivo fortalecer la conectividad ecológica a través de la georreferenciación
de los resultados de la FO5 y FO6 identificando geoespacialmente las actividades que se
han venido impulsado en torno a los enfoque de conectividad ecológica, paisajes productivos y asociatividad. El proyecto lo ejecutó la fundación Ecopar.
El proyecto fortalecimiento de los PIT priorizados, mediante el posicionamiento y sostenibilidad comercial, en el marco de los Biocorredores para el Buen Vivir, tuvo por objetivo
conseguir el fortalecimiento comercial de los PIT mediante la identificación de mecanismos que promuevan la comercialización a escala local o nacional, respetando los factores
ecológicos, ambientales, de producción limpia y sociorganizativos que poseen los productos y servicios. El proyecto
lo ejecutó la Fundación Interris-Talent Management.
Los PIT han demostrado ser una oportunidad para que en el biocorredor se fortalezca
la conservación de los ecosistemas, el trabajo comunitario, el compromiso con la comunidad y la naturaleza y la revaloración de los
sabores y saberes ancestrales a través del valor agregado e innovación impulsada por las
propias comunidades.

Falta Pie de foto

El fondo de becas: En la FO6 se previó el enlace con la
academia a través de la promoción de becarios que se articularon dentro de la dinámica de fortalecimiento de los
PIT en temas específicos de investigación-acción.
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Los PIT son estratégicamente importantes como ejes articuladores de los biocorredores,
ya que visibilizan los tres enfoques estratégicos: conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad. Son productos o servicios que provienen de la biodiversidad y agrobiodiversidad y aportan a la conservación de los ecosistemas y a mejorar la
calidad de vida de las comunidades dinamizando medios de vida que permiten conservar y revalorizar los ecosistemas de los que dependen e implican capacidades organizativas y diálogos constantes con otros actores y mercados.
El desarrollo de los PIT es uno de los puntos relevantes a nivel del biocorredor, para lo
cual, el fondo de becas se constituyó en el mecanismo de apoyo a este proceso, a través
del trabajo con estudiantes que están preparando su tesis de grado. Gran parte de las
tesis buscaron apoyar a los proyectos asociativos y de biocorredor en el desarrollo de sus
PIT, en temas puntuales establecidos como prioridad.
Si bien las restricciones a la comercialización se encuentran fuera del control del PPD, se recomienda mantener el apoyo a los esfuerzos para simplificar las regulaciones para la comercialización de los PIT.
El proyecto único: es una beca de formación para jóvenes emprendedores rurales de
comunidades campesinas que buscó fusionar la gastronomía con la agricultura, y brindar
valor agregado dirigido a jóvenes de comunidades campesinas de todo el país. La beca
de formación una iniciativa de Espai – Epicur del cocinero Mauricio Acuña, se centró en la
investigación y creatividad para implementar nuevos modelos de emprendimiento gastronómicos y de servicios hoteleros, que incrementen su capacidad para la transformación en sus regiones. La beca tuvo por objetivo la formación en conocimientos técnicos
en gastronomía, servicio y alojamiento; así como también inducción en estrategias en
modelos Pimes. La organización cooperante con la iniciativa es Pacari.
Igualdad de oportunidades: jóvenes y mujeres: Para el PPD, la participación de la
juventud es un eje de trabajo que promueve el rescate del saber y el conocimiento ancestral. El traspaso generacional y el involucramiento de la juventud rural, en el emprendimiento sostenible de sus propias comunidades es vital para el fortalecimiento y sostenibilidad de estos procesos. Para las organizaciones comunitarias, la participación de los/
las jóvenes es un esfuerzo diario por motivarlos y empoderarlos.
Hace falta procesos innovadores que llamen la atención de los jóvenes que tienen la
opción de salir de sus territorios y estudiar en la ciudad. Oportunidad que les permite
aprender y contribuir con sus conocimientos al impulso de las respuestas locales que
sus mayores desarrollan y promueven a lo largo de los años. Estos procesos innovadores
permiten a los jóvenes tener otra visión de cómo, desde sus propias acciones, podrán
contribuir a sus familias, comunidad y el desarrollo sostenible.
Los jóvenes son agentes de cambio y, por ello, la capacitación es una estrategia para
potenciar todas las virtudes que en ellos existen, fortaleciendo los espacios y procesos
generacionales en las familias y comunidad.

EL MODELO DE GESTIÓN DE LA SEXTA FASE

22
Fortalecer la asociatividad entre organizaciones y actores dentro de un biocorredor
es clave en esta fase y fue indispensable la identificación y ubicación de conectores
para el flujo de la conectividad social y cultural, poniendo especial atención en los
intereses de mujeres y jóvenes.
La gestión del conocimiento para dinamizar los PIT ha sido una fortaleza de la FO6. Estas experiencias de innovación es contribuirán a mejorar
el diseño e implementación de futuros proyectos. La iniciativa ÚNICO, ha
demostrado ser una experiencia exitosa para que los jóvenes de las comunidades campesinas puedan acceder a becas que les permiten capacitarse
y unir la gastronomía con la agricultura.
Innovación desde el financiamiento colaborativo. GreenCrowds (www.greencrowds.org) es la plataforma de financiamiento colaborativo que incentiva la recaudación de fondos económicos de las campañas que están dentro de la plataforma GreenCrowds, a través de herramientas comunicacionales y de estrategias
publicitarias.
Se ha identificado una adecuada estrategia de comunicación, que ha permitido que toda la información producida y las actividades implementadas se encuentren disponibles en las plataformas digitales y redes sociales
oficiales. Se resalta, especialmente, la estrategia de GreenCrowds, plataforma de crowdfunding, que ha sido altamente innovadora.
Desde el 17 de diciembre de 2 015 esta plataforma presentó ocho iniciativas comunitarias, dos de cada territorio, en las que se cuenta la historia de las organizaciones
y sus avances en el marco de los Biocorredores para el Buen Vivir. Esta iniciativa está
planteanda como mecanismo para que se convierta en un incentivo para lograr
contrapartes. De esta manera, si se consigue levantar fondos por medio de esta
plataforma, el programa aportará con la misma cantidad en tres modalidades:
GreenCrowds y los proyectos comunitarios. Como incentivo, el PPD propone a
las asociaciones comunitarias subir sus proyectos a GreenCrowds y motivarlos para
que hagan un levantamiento proactivo de fondos a escala local, regional y nacional.
Este fondo funcionará hasta USD 5 000. Si la organización levanta USD 5 000, el PPD
apoya a la organización con un monto similar.
GreenCrowds y los jóvenes. Para incentivar la participación de la juventud se
identifican propuestas con potencial que puedan subirse a la plataforma y también
plantearse el esquema 1:1; es decir, si los jóvenes levantan hasta USD 1 000, el PPD
los apoya con un monto similar.
A través de GreenCrowds se potenciaron, mediante estrategias de comunicación,
las iniciativas sostenibles que tienen sus campañas en GreenCrowds a través del
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marketing y el crowdfunding. Este apoyo se realizó junto con los estudiantes de la
Escuela de Comunicación y Artes Visuales de la Universidad de Las Américas (UDLA).
La FO6, a través de proyectos innovadores, realiza una aproximación diferente entre el productor y el consumidor, acercando producción, mercado y gastronomía.
Buscó valorizar el patrimonio alimentario a través de concursos como Sabores del
Ecuador, eventos como Latitud 0, el cofinanciamiento de iniciativas locales a través
de GreenCrowds y el Proyecto Único.
Como elementos transversales a tener en cuenta estuvieron, además, la sostenibilidad económica en la gestión y fortalecimiento del biocorredor; la gestión del
conocimiento a través de foros con temas de interés para animar el debate y la
reflexión de las organizaciones y actores de los biocorredores, en donde se abrirán
espacios de incidencia política en temas de interés específico de jóvenes y mujeres
relacionados con los tres enfoques del PPD, y la sistematización de la experiencia de
los proyectos.

2.6 Las respuestas locales con impactos
globales: El portafolio de la FO6
El portafolio de la FO6 estuvo conformado por un total de 33 proyectos, de los cuales 29
se financiaron desde fondos GEF; 3 cofinanciados por el Pasnap; 2 con fondos adicionales
Pasnap y 2 con fondos Ticca.

Tabla 2
Proyectos implementados en la sexta fase
Proyectos

Nacional

Territorial

Proyectos por biocorredor

10

Proyectos enlazados

8

Proyectos transversales

4

Proyectos complementarios

2

Proyecto único

1

Proyectos fondo de becas

4

Equipate

4
7

26

Fuente. Informes de la FO6.

La conformación del portafolio busca cumplir con los objetivos de la propuesta dentro
del cual se encuentran dos tipos de proyectos: los proyectos territoriales y los proyectos
a escala nacional.
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Se financiaron 10 proyectos por biocorredor, y 8 proyectos enlazados en los territorios de
la Costa, Sierra y Amazonía, con el objetivo de fortalecer los Biocorredores para el Buen
Vivir en función de la aplicación de los tres enfoques orientadores de la FO6.
Como parte de la estrategia nacional, se financiaron 4 proyectos transversales, 2 proyectos complementarios de fortalecimiento de capacidades y 1 proyecto fondo de becas
Único. Estos responden a la necesidad de fortalecimiento de los territorios en ejes claves
como los abordados por los proyectos transversales tales como la caracterización cartográfica y georreferenciación de los logros de las fases quinta y sexta; el fortalecimiento
de los PIT, y el reconocimiento de los territorios indígenas y de comunidades locales de
conservación.
Los proyectos complementarios, por su parte, reforzar la visibilización y cofinanciamiento
de los PIT y el Proyecto Único, a través de un fondo de becas los jóvenes emprendedores rurales en los biocorredores. La perspectiva nacional permitió a las iniciativas de
los biocorredores una proyección y escalamiento difícil de lograr únicamente desde los
territorios.
El detalle de los proyectos nacionales y sus ejecutores se presenta en la tabla 3.

Tabla 3
Proyectos nacionales de la sexta fase

Nivel

Tipo

Título del proyecto

Ejecutor

Brindando apoyo estratégico a los territorios y áreas Oficina de investigaciones
conservadas por pueblos indígenas y comunidades lo- sociales y de desarrollo
cales (Ticca) en los Biocorredores del Buen Vivir.
(OFIS)
Promover el Reconocimiento de Territorios de Vida (Tic- Asociación Latinoamericana
ca) en Ecuador.
para el desarrollo alternativo
Proyectos transversales

“Fortalecimiento del enfoque de conectividad de los
biocorredores a través de la caracterización cartográ- Ecopar
fica y georreferenciación de los logros de la FO5 y FO6”.
Fortalecimiento de los productos con identidad territorial priorizados mediante el posicionamiento y
Interris Talent Management
sostenibilidad comercial en el marco de los Biocorredores para el Buen Vivir

Nacional

Concurso Sabores del Ecuador. ¡Que Ecuador te vea!
Poyectos complementarios

Proyecto ÚNICO

Centro Latinoamericano
para el desarrollo rural
(Rimisp)

INNOVACCIÓN. Desarrollo de herramientas y estrategias de comunicación para impulsar las iniciativas y
UDLA
emprendimientos sostenibles de GreenCrowds (www.
greencrowds.org)
Becas de estudio en investigación y creatividad de
Fundación Centro Lianas-ESmodelos de emprendimiento gastronómicos y serviPAI ESPICUR
cios hoteleros – Proyecto ÚNICO
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Comunidad de conocimiento: Intercambio de Experiencias instalación y uso de biodigestores. En 6 territorios a escala Nacional.

Los proyectos de fortalecimiento de capacidades a través del acompañamiento técnico,
evaluación y monitoreo de los Equipate constituyen una pieza clave para garantizar el
engranaje de toda la propuesta en los cuatro territorios. La tabla 4 nos muestra las ONG
que asumieron la ejecución de los proyectos. Estas, también, se hicieron cargo de manejar el Fondo de Becas en cada territorio.

Tabla 4
Proyectos de fortalecimiento de capacidades de la sexta fase
Territorio

Provincia

Cantón

Título del proyecto

Ejecutor

Costa

Manabí-Santa
Elena

Sucre, San Vicente,
Tosagua y Chone
Santa Elena, Puerto
López, Portoviejo,
Sucre, Jipijapa

Fortalecimiento de Capacidades en los
Biocorredores para el Buen Vivir-Costa a través
de los Equípate Costa

Fides

Sierra Norte

Imbabura,
Chimborazo
Pichincha

Cotacachi, Cayambe,
Fortalecimiento de capacidades en los
Pedro, Moncayo,
Biocorredores para el Buen Vivir, a
Otavalo, Riobamba
través del Equípate Sierra Norte
Alausí

Ecopar

Sierra Sur

Azuay, Cañar

Bilbián, Azogues, El
Fortalecimiento de Capacidades en los
Tambo, Santa Isabel , Biocorredores para el Buen Vivir, a través del
Cuenca
Equípate Sierra Sur

Cedir

Amazonía

Napo

Archidona, Tena,
Arosemena Tola

Fuente. Informes de la FO6. PPD.

Fortalecimiento de Capacidades en los
Biocorredores para el Buen Vivir, a través
del Equipo de Acompañamiento Técnico,
Evaluación y Monitoreo en el Territorio
Amazonia

Fundación
Centro
Lianas

3

Los territorios de vida Ticcas:
un apoyo estratégico
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E

n los biocorredores se ubican importantes territorios de vida de pueblos indígenas y comunidades locales. Como parte de la estrategia de fortalecimiento de
las acciones de los biocorredores, en esta sexta fase, se planteó el apoyo para el
fortalecimiento de los territorios y áreas conservadas por los pueblos indígenas y
comunidades locales (Ticca) en Ecuador. Esto se llevó a cabo mediante un proceso de
investigación participativa que permitió su identificación a partir de un levantamiento
de autodiagnóstico de las principales características de los Ticca, para lograr su reconocimiento y registro en una segunda etapa.6

Los Ticca son territorios, áreas o ecosistemas con los cuales un pueblo indígena o comunidad local tiene una estrecha y profunda relación con la naturaleza, condicionada por la
cultura, el sentido de identidad o dependencia para el sustento y bienestar.
Otra característica es que el pueblo o comunidad es el principal actor en la toma de decisiones relacionadas con el territorio y sus áreas de conservación. El pueblo o la comunidad tienen la capacidad de hecho para desarrollar normas y hacerlas cumplir sin excluir
otros actores de importancia.
Una tercera característica es que las decisiones y esfuerzos del pueblo o de la comunidad, conducen a la conservación de la biodiversidad, de las funciones ecológicas y de
los valores culturales asociados incluyendo usos sostenibles y su restauración. Entre los
grandes valores de uso que conservan las comunidades están el agua, los paisajes, lugares para realizar actividades específicas o sitios sagrados.
A estas características se suma el hecho de que los bienes comunes son manejados colectivamente por una comunidad o por varias comunidades que además de los modos
comunales de uso o tenencia, hacen referencia a sistemas de organización social o gobernanza comunitaria de los territorios para la toma de decisiones.
Estos territorios, a su vez, están amenazados por el avance de fronteras extractivas (petrolera, minera, maderera, camaronera), la expansión de monocultivos para agro exportación y acuacultura y un intensivo proceso de expansión urbana.
Los territorios amenazados por petróleo y minería son el pueblo Shuar Arutam, Mesarrumi Jeco, AMWAE y Playa de Oro, con un alto porcentaje de sus territorios bajo concesión
para minería a gran escala. Los territorios amenzados por la expansión de monocultivos
son el territorio del pueblo Kayambi por producción industrial de flores y las comunidades del Estuario del Río Portoviejo por la producción industrial de camarones. Las dos
actividades requieren grandes cantidades de agua y uso de agroquímicos para su producción. Los territorios amenazados por conflictividad con parques nacionales y otras
agencias del Estado son la comuna Ancestral Indígena Agua Blanca y el territorio del
pueblo Cañar de El Tambo.
6
Texto tomado de Territorios de vida en Ecuador. Documento de síntesis nacional del proceso de autofortalecimiento de ocho territorios de
pueblos y comunidades locales-Ticca. OFIS. Junio 2 018
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Mujereres rurales en actividad de hilado de fibra de alpaca.

Todos los Ticca cuentan con estrategias para enfrentar estas amenazas, las mismas que
se centran en el fortalecimiento organizativo y comunitario; la zonificación de su territorio; acciones de conservación de sus ecosistemas; reglamentación de uso de espacios;
la articulación a organizaciones nacionales como la Conaie; la capacitación de sus dirigentes y bases; la sensibilización a la población sobre el cuidado y protección de los
ecosistemas; la construcción de planes de vida, proyectos y programas sustentables, y la
movilización nacional en defensa de sus valores y territorios.
Los territorios de pueblos y comunidades —territorios de vida— están amparados por
un conjunto de derechos constitucionales entre los que destacan los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza; se acompañan, además, por
varios acuerdos, convenios internacionales y el cuerpo legal secundario.
A pesar de este marco legal, existe una altísima brecha de aplicación, pues estos territorios están sufriendo con sus habitantes un proceso de acoso permanente, que implican
de hecho desconocimiento y rebase a las leyes establecidas; en ese contexto no existe
instancia ni actorías que tomen partido por el ejercicio de la justicia. El Estado como garante de derechos se ha tornado o se reafirma como un ente impávido que invisibiliza el
conflicto socio-ambiental que viven estos pueblos y comunidades; invisibiliza los atentados contra la naturaleza e invisibiliza los derechos constitucionales.
Dentro del marco legal e institucional ecuatoriano existen vías definidas para la exigencia de derechos. En este proceso hemos determinado que cada amenaza tiene un contra
referente en derechos y las instancias correspondientes como autoridad regulatoria. La
consulta previa e informada, tanto derecho constitucional como acuerdo internacional
(Convenio 169), resulta el instrumento más poderoso para ejercer la defensa de los territorios de vida; el reto es avanzar hacia el consentimiento previo que nuestro sistema
legal aún no incorpora.
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Para los pueblos indígenas y comunidades locales, este proceso ha llevado a la reflexión
que pasa por adecuar sus presupuestos organizativos y sus sistemas de gobernanza a las
nuevas vicisitudes de las transformaciones agrarias y del avance extractivista.
Les plantea la necesidad primordial de establecer alianzas y articulaciones con instituciones y organizaciones democráticas de la sociedad nacional como la defensoría del
pueblo, las universidades, colectivos por la ecología, jóvenes, mujeres, organizaciones
populares y de trabajadores urbanos, ONG alternativas y organismos internacionales por
la defensa de los derechos humanos y la naturaleza, pues solamente amplificando sus
denuncias podrá encontrarse un eco que rebase las realidades territoriales en la Amazonía, en los Andes, en las costas.
Informarse y conocer, tejer redes, comunicar, difundir movilizar, incidir y litigar son las
alternativas de pueblos y comunidades de territorios de vida amenazados en el Ecuador.
El reto que enfrentan todas las organizaciones participantes de este proceso es el reconocimiento como actores sociales y políticos apelando a la Constitución y los derechos
de participación y derechos colectivos. El Estado y su institucionalidad, frente a la emergencia de la organización, mantiene una posición incólume de paternalismo clientelar y
de indiferencia sustentada en el peso colonial que lo instituye como ente superior y estructurado con la misión del desarrollo sobre cualquier opción de respeto a la diferencia.
El Estado, para pueblos y comunidades, representa la institucionalidad que desordena el
territorio, que hostiga, que fragmenta, que desarticula la posibilidad del Buen Vivir.
Los Ticca con los que se trabajó en la FO6 son:

Tabla 5
Territorios y áreas conservadas por pueblos
indígenas y comunidades locales de la sexta fase

Territorio

Ticca

Bien común

Costa

Comuna Playa de Oro
Comuna ancestral Agua Blanca
Estuario Río Portoviejo

Agua, bosques húmedo, seco y manglar

Sierra Norte

Pueblo Kayambi o Valle del Sol
Pueblo Cañari El Tambo

Sierra Sur
Mesarrumi Jeco
Amazonía

Agua, humedales de altura, páramo e identidad cultural
Agua, humedales de altura, páramo e identidad cultural
Agua, humedales de altura , páramo y bosques nublados

Asociación de Mujeres Waorani de la
Agua, lagunas, cascadas, bosques, animales, formas
amazonía ecuatoriana
de vida, cultura/espiritualidad
Pueblo Shuar Aratum

Fuente. Documento de síntesis nacional. OFIS
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Encuentro nacional Ticca.

En total, estas áreas suman una superficie de 1 150 505,50 ha, en la tabla 6, existiendo
traslapes con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o Bosques y Vegetación Protectora
en un 5,08 % de estos territorios

Tabla 6
Superficie de los Ticca de la sexta fase
Ticca

Superficie Ticca (ha)

Total Superficie bajo SNAP o
Bosque Protector
Has

(%)

232 533,62

21 494,12

9,24

Territorio comuna Ancestral Indígena Agua
Blanca

9 201,51

9 192,84

99,91

Territorio Mesorumi Jeco

6 278,89

1 816,32

28,93

Territorio UCCOIT

9 767,50

5 434,60

55,64

774 488,83

3 003,27

0,39

10 608,83

2,45

0,02

40,35

0,00

0,00

107 585,96

17 484,94

16,25

1 150 505,50

58 428,53

5,08

Territorio pueblo Shuar Arutam

Territorio Waorani. AMWAE
Playa de Oro
Territorio estuario del Río Portoviejo
Territorio Pueblo Kayambi
Total

Fuente. Documento de síntesis nacional. OFIS.
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Fortalecimiento de los
Biocorredores para el Buen Vivir.
Resultados por enfoques
orientadores
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Representantes de los biocorredores en Ticca encuentro nacional Quito.

L

a FO6 trabajó en cuatro territorios: Costa, Sierra Norte Centro, Sierra Sur, Amazonía
y 10 biocorredores. En la sexta fase se busca la consolidación de los biocorredores
a través de la elaboración e implementación de un proyecto por cada biocorredor.
La elaboración misma del proyecto, por cada biocorredor, constituye un importante resultado de la FO6, cuyo detalle se presenta en el Anexo 1.

4.1 Caracterización ecológica de los
biocorredores
El proyecto transversal fortalecimiento del enfoque de conectividad de los biocorredores
a través de la caracterización cartográfica y georreferenciación de los logros de la FO5 y
FO6, ejecutado por Ecopar, llevó a cabo la caracterización ecológica de los biocorredores
dando sustento técnico al diseño de los biocorredores. Este proyecto nos permite visualizar y dimensionar su importancia tanto a nivel de superficie como a nivel de conservación de los ecosistemas que abarcó la FO6.
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Superficie y ecosistemas de los biocorredores
Los 10 biocorredores en los que se trabajaron en la FO6, abarcan una superficie de 971 991
ha y una gran diversidad de ecosistemas como se puede observar en el siguiente cuadro7.

Tabla 7
Número de ecosistemas por biocorredor de la FO6
Territorio

Costa

Número de
ecosistemas

Area
(has)

Estuario del Río Chone: Islas Corazón, Fragatas-La Segua

8

103 232

Estuario del Río Portoviejo y cordillera El Bálsamo

4

16 494

10

422 591

Zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cotacachi Cayapas
(Zarecc)

8

84 884

Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo

8

23 029

11

85 758

9

13 370

11

54 691

Mesarrumi Jeco El Chorro

8

43 008

Yaku Samay

3

124 938

Biocorredor

Territorio Chongón-Clonche

Sierra Norte

Biocorredor Cayambe-Coca
Zona de amortiguamiento de la Reserva Faunística Chimborazo
Sierra Sur
Amazonía

Cóndor Chuquiragua Cañari

971 991

Fuente: Ecopar. Tomado de Resultados finales de la fase MAE 2 013

Los biocorredores Cóndor-Chuquiragua-Cañari y Cayambe-Coca poseen una gran riqueza ecosistémica (11 tipos de ecosistemas) sin ser grandes en área; a diferencia del Biocorredor Chongón-Colonche que constituye el biocorredor más grande en área y que tiene,
a su vez, 10 tipos de ecosistemas.
La zona de Amortiguamiento de la Reserva Faunística Chimborazo es uno de los biocorredores más pequeños, pero tiene nueve tipos de ecosistemas. Mientras que los biocorredores Pisque Mojanda, San Pablo, zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica
Cotacachi-Cayapas, Pisque Mojanda San Pablo y Mesarrumi Jeco El Chorro tienen ocho
tipos de ecosistemas.
Los demás biocorredores varían entre tres y siete tipos de ecosistemas; siendo Yaku Samay el que registra menor número de ecosistemas (tres tipos).

7
Todos los textos sobre valores de conservación, conectividad, fragmentación y logros georreferenciados de los territorios están tomados de
Informe Técnico Final “Fortalecimiento del enfoque de conectividad de los biocorredores a través de la caracterización cartográfica y georreferenciación de
los logros de la FO5 y FO6”. Ecopar. Octubre, 2 018.
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Valores de conservación de los ecosistemas

8

En los territorios de la FO6 se definieron los siguientes valores de conservación en donde
se priorizaron las estrategias de conservación:

Tabla 8
Valores de conservación de los biocorredores de la FO6
Territorio

Costa

Sierra
Norte

Sierra
Sur

Amazonía

Biocorredor

Filtro grueso

Filtro fino

Estuario del Río Chone: Islas
Corazón, Fragatas-La Segua

Remanentes de bosque nativo
sistema del río Chone

Cangrejo azul (Cardisoma crassum)
Chame (Dormitator latifrons)

Estuario del Río Portoviejo y
cordillera el Bálsamo

Humedales
Remanentes de bosque nativo

Cangrejo azul (Cardisoma crassum)
Salmuera de las pozas salineras

Territorio Chongón-Colonche

Colibrí estrellita esmeraldeña
Remanentes e bosque sistema del
(Chaetocercus berlepschi)
río Javita
Manglar

Zona de amortiguamiento
de la reserva ecológica de
Cotacachi-Cayapas (Zarecc)

Remanentes de bosque nativo

Oso andino (Tremarctos ornatus)
Guarguarita (Odontophorus
melanonotus)

Biocorredor
Pisque-Mojanda-San Pablo

Remanentes de páramo.
Remanentes de bosque nativo.
Sistema lacustre del biocorredor

Oso andino (Tremarctos ornatus)
Mortiño (Vaccinium floribundum)

Biocorredor Cayambe-Coca

Remanentes de páramo.
Remanentes de bosque nativo

Oso andino (Tremarctos ornatus)
Mortiño (Vaccinium floribundum)
Cóndor andino

Zona de amortiguamiento
de la reserva faunística
Chimborazo

Remanentes de páramo.
Nevado Chimborazo

Vicuña (Vicugna vicugna)
Alpaca (Lama pacos)
almohadillas de páramo

Cóndor Chuquiragua Cañari

Remanentes de páramo.
Remanentes de bosque nativo

Cóndor andino (Vultur gryphus)
Chuquiragua (Chuquiraga jussieui)

Mesarrumi Jeco El Chorro

Remanentes de páramo.
Remanentes de bosque nativo

Palma de cera (Ceroxylon andicolum)
Cóndor andino (Vultur gryphus)

Yaku Samay

Bosque nativo
sistema del río Napo

Cachama (Piaractus brachypomus)
Rana venenosa (Dendrobates
ventrimaculatus)

Fuente. Informe técnico final del Fortalecimiento del enfoque de conectividad de los biocorredores a través de la caracterización cartográfica y georreferenciación de los logros de la FO5 y FO6. Ecopar.

8
Los objetos de conservación son aquellas entidades, características o valores que se quiere conservar en un área como especies, ecosistemas u
otros aspectos que representan la biodiversidad de un paisaje, cuya relevancia radica en que su conservación permite tomar medidas de gestión y manejo
de los demás recursos naturales a mediano y largo plazo. A más de proteger la biodiversidad del área, se aporta para mantener los procesos ecológicos los
que proveerán bienes y servicios a los poblados que se benefician directa e indirectamente de ellos.
Al existir una gran diversidad biológica, para establecer los valores de conservación se utilizó el enfoque de filtro grueso y filtro fino: el filtro grueso corresponde a niveles de organización más altos como los sistemas ecológicos o paisajes; en el filtro fino se encuentran pequeñas comunidades naturales,
especies y diversidad genética. La hipótesis de este enfoque es que al conservar niveles de organización más altos se conserva todo lo que se encuentra en
su interior (Granizo et al., 2 006).
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Elementos para conservar la integridad de los
biocorredores
La conectividad ecológica busca contrarrestar la degradación y pérdida de los hábitats. Esta enlaza zonas protegidas y áreas con una biodiversidad importante que está
fuera de ellas. Es así cómo se permiten aumentar las posibilidades de supervivencia
a largo plazo de las especies de la zona (PPD, 2 011 citado por OFIS sistematización
FO5), mediante actividades de conservación. También se aumenta la producción
ambientalmente sostenible que ayude a disminuir la presión sobre las áreas que se
desea proteger y a incrementar la diversidad y conectividad, en áreas en proceso de
degradación.
Como estrategia ecológica de conectividad, dos o más áreas o zonas reestablecen
flujos e intercambios de biodiversidad, a través de paisajes productivos sostenibles
reconstituyendo biocorredores y permitiendo:

• Mejorar las posibilidades de supervivencia a largo plazo de las especies pre•
•
•
•

sentes.
Incrementar el número poblacional de las especies para permitir el intercambio genético con individuos de otras poblaciones.
Permitir la recolonización de individuos de otras poblaciones conforme se pierden individuos locales.
Reducir depresiones poblacionales debido a la consanguinidad.
Permite, además, un flujo constante de materia y energía entre poblaciones
que habitan en distintos nichos ecológicos a través de los paisajes productivos
sostenibles.

Con base en la determinación de los elementos constitutivos de cada uno de los
biocorredores, donde el PPD trabaja (áreas núcleo, las franjas continuas, los refugios
de paso y la matriz del biocorredor), en la tabla 9 se sintetizan las tendencias predominantes en cuanto a fragmentación, conectividad e integridad ecológica de los
cuarto territorios de los biocorredores de la FO6:
En el caso de la fragmentación es un proceso provocado por algún disturbio (Franklin
y Forman, 1 987) que ocasiona la pérdida y degradación del hábitat (Collinge 1 996;
Bogaert et al. 2 004). Ecológicamente, espacios menos fragmentados son más favorables para establecer conectividad.
En cambio, la conectividad busca contrarrestar la fragmentación y pérdida de los
hábitats, enlazando zonas protegidas y áreas con una biodiversidad importante, lo
que permite aumentar las posibilidades de supervivencia, a largo plazo, de las especies de la zona (PNUD 2 013). La conectividad ecológica puede enlazar dos áreas
protegidas o zonas con una importante biodiversidad, sean estas partes del SNAP o
no, a través de un corredor o vinculándolas a través de zonas de producción soste-
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nible que reduzcan la presión sobre las
áreas conservadas. La conectividad tiene
que ver con el grado en el que un paisaje
facilita o limita el desplazamiento de las
especies de un hábitat a otro (Primack et.
al., 2 001).
Algunas condiciones que favorecen la
conectividad son el mayor nivel de remanencia, mayor superficie bajo conservación, áreas núcleo y parches naturales más grandes, menor fragmentación,
menor distancia entre núcleos de conservación y otros remanentes naturales,
mayor borde de contacto entre ecosistemas, red hídrica funcional y matriz de
paisaje con diversidad de usos del suelo.
Las condiciones que limitan la conservación, en cambio, son la infraestructura
y accesibilidad, la expansión urbana y
contaminación, el cambio en el uso del
suelo, la extracción de recursos naturales
y los cambios en los patrones climáticos.

Capacitación en agroecología en el marco del enfoque de
conectividad en Sierra Centro.

La integridad ecológica es la capacidad que tiene un ecosistema de mantener su organización y funcionalidad ecológica; es decir, que se conserven especies nativas, y
que los procesos ecológicos naturales se desarrollen con normalidad (Parrish, 2 003).

Tabla 9
Conectividad, fragmentación, presiones y amenazas e integridad ecológica de los
biocorredores de la FO6

Territorio

Fragmentación

Conectividad ecológica

Integridad ecológica

Nivel de presiones y
amenazas

Costa

Medio a alto

alto

Alta

Moderado

Sierra Norte

Media a bajo

Alta a media

Muy alto

Medio

Sierra Sur

Moderada

Alto

Alta

Moderado

Amazonía

Moderada

Alto

Alta a media

Media

Fuente. Informe técnico final del Fortalecimiento del enfoque de conectividad de los biocorredores a través de la caracterización cartográfica y georreferenciación de los logros de la FO5 y FO6, Ecopar
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4.2 Los Biocorredores para el Buen
Vivir, sus principales respuestas de
conservación
Los proyectos por biocorredores concretaron los enfoques de conectividad ecológica,
paisajes productivos y asociatividad. Esto ha posibilitado su consolidación para convertirse en un modelo de intervención innovador, y así ser una importante muestra nacional
en la planificación y gestión de estos enfoques claves en amplios territorios. A continuación se realiza una breve reseña de cada uno de los proyectos por biocorredor, en la que
se presenta el ecosistema conservado, la actividad productiva desarrollada y el PIT en el
que se trabajó.

Territorio Costa
El proyecto del Biocorredor Estuario del Río Chone
En el biocorredor existen muchos lugares para visitar, y servicios que ofrecer
como gastronomía o artesanías. Nuestra unión hace posible que este lugar sea
mejor, y que tanto las comunidades como nosotros podamos tener mejor empleo (Jóvenes del Manglar).
El Biocorredor Estuario del Río Chone comprende el humedal La Segua, el Refugio de
Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas, y la cordillera de El Bálsamo. Este biocorredor contribuye a restablecer la conectividad ecológica entre el humedal, el ecosistema manglar
y el bosque seco.

Actividades de vinculación con Operadora Turística Senderos Naturales en humedal la Segua.
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La Segua es un humedal en la categoría Ramsar9.
Los humedales son importantes para la conectividad porque vinculan el espacio terrestre con el
acuático. Al albergar una gran diversidad de especies y recursos genéticos, son zonas de migración
de, por ejemplo: el pez chame y aves migratorias;
estas especies son las responsables de múltiples
servicios ambientales como la purificación del
agua y el control de inundaciones. El proyecto,
mediante sus acciones, buscó fortalecer la conservación de estos ecosistemas.

Trabajar en los huertos familiares y fincas
integrales es de gran ayuda para nuestro territorio, nos ha permitido innovar en nuevas
prácticas como el abono orgánico, la lombricultura, entre otros (Luis Paladines, Comunidad Barquero).
El proyecto planteó el fortalecimiento de la conectividad ecológica mediante la reforestación de
manglar para mejorar los procesos de recuperación del cangrejo azul (Cardisoma crassum), concha
prieta y chame (Dormitator latifrons) como objetos
de conservación. En el caso de este último, para
garantizar el ciclo productivo normal, acompañado
de procesos de capacitación y sensibilización que
garantice una pesca responsable con estándares
ambientales (tamaños técnicamente adecuados,
vedas permanentes y vedas temporales).

Actividades de vinculación con Operadora Turística Senderos
Naturales en Humedal la Segua.

El diseño de la ruta de aviturismo en el biocorredor es de gran importancia ya que nos
permite unirnos entre organizaciones que
desarrollamos la actividad de turismo y que
podemos ofrecer otros servicios y productos
(Teresa Mendoza, Asociación Humedal).
La ruta de aviturismo del biocorredor articula a los
tres ecosistemas, generando alianzas entre comunidades y reservas privadas para la conservación
y reforzando emprendimientos acordes a los ob9
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional su forma abreviada Convenio de Ramsar.

Folleto de aviturismo. Biocorredor Estuario del Río Chone
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Bahía de Caráquez

San Vicente

Reserva
Cerro Seco

Leonidas
Plaza

El Bejuco

Los Monos

La Tranca

Ubicación Geográfica

San Felipe

La Palmita

Refugio de Vida Silvestre
Islas Corazón y Fragatas

Reserva
La Mesita

El Cerro
ESTUARIO RÍO CHONE

1

Cabecera de Barquero
Bellavista

Reserva
Bosque Verde

El Pajonal
Barquero
Reserva Mesita
Punta Colorada

Reserva
La Flaca

Las Quebradas

3

La Estancia

Cordillera
del Bálsamo

2

Chone

Humedal La Segua
La Chiporna
Reserva
Peñón del Sol

Jacay
El Páramo
El Junco

San Clemente
Referencias

Elementos Constitutivos del Biocorredor

Valores de Conservación

Áreas Núcleo
Ríos, lagos y lagunas
Carreteras
Zona Poblada

Límite del Biocorredor
(41.702 ha.)
Ruta los Caras
Ruta de aviturismo

1. Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y
Fragatas (2.812 ha.)
2. Humedal La Segua: "Sitio Ramsar" y “Área
de Conservación Provincial" (1.852 ha.)
3. Cordillera del Bálsamo ( 8.237 ha.)

Sistema del Río Chone

Otros usos

131 fincas Integrales y
huertos familiares

Apoyo en la reforestación de
468 ha. de bosque húmedo
de la costa

Restaurante "La Fragata"

5 pozas de chame
(dormitator latifrons)

Coturnicultura

Senderos turísticos

Elaboracion de 1 Plan de
Uso y Manejo Humedal
La Segua 1852,51 ha.

Reforestación de manglar

Producción de miel
de abeja

Ruta de aviturismo

Repoblación
concha prieta

Apoyo en 6 infraestructuras
para turismo

Mejoras en servicios turísticos
(embarcación y chalecos)

Biciruta

Repoblación de cangrejo

Bosque húmedo de la costa
Cangrejo azul (cardisoma crassum)
Fragata (fregata magnificens)

Remanente de hábitat

Logros ⁄ Intervenciones

Águila Pescadora (pandion
haliaetus)

Con el apoyo técnico de:

Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.
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jetivos de conservación al ofertar servicios turísticos complementarios como artesanías,
guianza, comedores turísticos.

El proyecto de Biocorredor Estuario del Río Portoviejo
La participación en ferias tuvo como objetivo dar a conocer el turismo comunitario como producto con identidad territorial, resaltando la relación
que existe entre las personas y la naturaleza en el territorio. Una de estas
fue la feria los biocorredores llegan a Portoviejo, como parte del intercambio de experiencias de los proyectos Biocorredores para el Buen Vivir, Territorio Costa, y con motivo del día de la Defensa del Ecosistema Manglar,
realizado el 26 de julio de 2018. Fides.

El Biocorredor Estuario del Río Portoviejo, incluye al manglar La Boca y a las Pampas
Salineras de Las Gilces, así como el filo costero y playas. El proyecto aporta a reforzar
la conectividad en la zona estuarina con la conservación del manglar. La propuesta
selecciona como objetos de conservación al cangrejo azul, la concha prieta y las salinas, como mecanimo para lograr un corredor para especies de aves.
En conectividad se reforzó la apertura de canales en el interior del manglar dentro del
proceso de restauración de especies que contó con amplia participación de la juventud. También se realizaron actividades de repoblación y monitoreo en dos áreas con
cangrejo azul (como objeto de conservación) y se inició el proceso de un corredor
ecológico entre las pampas salineras y el manglar que proteja especies importantes.

Hoy, estoy aquí para hacer algo por la naturaleza, pero también quiero estar mañana para disfrutar de sus frutos (Doris
Lucas, Asprosal).
El mangle es importante para la conectividad ya que juega un papel
significativo en el funcionamiento de otros ecosistemas; es un eslabón de la cadena alimenticia de algunas especies marinas incluyendo
valiosas especies comerciales para la humanidad. Los mangles actúan
como criadero para diferentes organismos; sobre todo, durante sus
etapas juveniles, proporcionando, entre otras cosas, la protección necesaria para el desarrollo y crecimiento de los mismos (PUCE, 2007,
citado en Fides, 2012).

Comunero en biocorredor Estuario del Río Portoviejo

Otro aspecto fundamental para la conectividad en este biocorredor es
que los dos humedales bordean extensas zonas de playa, que sirven
de anidación de tortugas, especies migratorias y reguladores naturales de ciertas poblaciones y que pueden ser indicadores biológicos de
la salud de los ambientes costeros y marinos (Coello 2011).

BIOCORREDOR
ESTUARIO RÍO PORTOVIEJO
San Jacinto

1
B.P. Manglar La Boca
Santa Teresa

Ubicación Geográfica

La Palmita

2
Pampas Salineras Las Gilces

San Roque
Manabí

Salinas

Estuario del Río Portoviejo

El Blanco

Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.
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Elementos Constitutivos
Áreas Núcleo
1. Manglar La Boca (63 ha.)

San Silvestre

Carreteras

2. Pampas salineras Las Gilces (153 ha.)

Zona Poblada

Remanente de hábitat

Límite del Biocorredor (3.203 ha.)

Otros usos

Valores de Conservación
Cangrejo azul (cardisoma crassum)
Humedales

Los Tamarindos

Bosque Nativo

Pato maría (dendrocygma)
Salmuera de las posas salineras

Corre Agua
Logros/ Intervenciones

Los Ranchos

Capacitación
(Gastronomía, coctelería, atención al cliente)

3 senderos para turismo

1 vivero

Apertura de 6 canales para
permitir acceso de agua a manglares

1 centro de acopio de sal

Infraestructura para turismo (42 cabañas)

2 sitios de cultivo de chame (cyprinus carpio)

Apoyo en la reforestación de 580 ha.
de bosque nativo

12 zonas productivas salineras

Centro de interpretación
ambiental

12 lugares de repoblación de
concha prieta

Apoyo a la propuesta de área
protegida comunitaria

Adquisición de 1 lancha (San Jacinto)

7 baños secos

7 Sitios de restauración de manglar (58 ha.)

Cañitas

Con el apoyo técnico de:
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A más de la conservación de el manglar La Boca se trabajó en el humedal El Charco que es un
sitio de anidación y descanso de cientos de garzas y aves como cormoranes y jacanas. Es un humedal de origen natural que, de acuerdo a información proporcionada por expertos arqueólogos, fue utilizado como albarrada para almacenar agua en tiempos antiguos (Fides 2012).

El proyecto del Biocorredor Chongón-Colonche
La guadua es una esperanza para el Buen Vivir de nuestra gente, en la industria maderera, si se siembra un árbol hoy, se lo cosecha luego de 50 años;
entre más la cortamos, más nace y mayor beneficio tenemos. La guadúa es
nuestra esperanza para vivir ya que, además de purificar el aire, mejora las
cuencas hídricas y nos da trabajo (Milton Suárez, socio de la comunidad Noble
Guadúa).
Al sembrar caña estamos sembrando agua, una hectárea de bambú almacena hasta 30 000 litros de agua, estamos recuperando el caudal de nuestro
río Olón y asegurando la biodiversidad de nuestro territorio (Jacinto del Pezo,
vicepresidente de la Corporación Noble Guadúa)
El proyecto del Biocorredor Chongón-Colonche contribuye a mantener y fortalecer
los procesos de conectividad ecológica entre la zona baja amortiguamiento, y la zona
media y alta de la cordillera Chongón-Colonche mediante el manejo de microcuencas
como objetos de conservación.
En el biocorredor se encuentran
tres ecosistemas: manglar, bosque seco y bosque húmedo y
sustentan medios de vida de gran
parte de las familias de las comunidades presentes en el biocorredor. Sobresalen por la biodiversidad y movilidad de muchas
especies como oso perezoso de
dos dedos (Choloepus hoffmanii), perro de monte de Sechura (Pseudalopex sechurae)(VU),
puma yagouaroundi (Herpailurus
yaguarundí), ocelote (Leopardus
pardalis) (NT), ciervo (Mazama
americana), venado (Odocoileus
virginianus), que utilizan los diferentes hábitats a lo largo de la
cordillera, desde el bosque húmedo al seco y viceversa.

Representantes de la Asociación La Noble Guadúa
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Representante de la Comuna Agua Blanca - Ticca.

Adicionalmente, el biocorredor se encuentra dentro del área de conservación del Programa de Socio Bosque en Olón, Las Balsas, Dos Mangas, Sube y Baja, Febres Cordero
y Loma Alta y está atravesado por cuatro áreas importantes para la Conservación de
las Aves (AICA) y anidación de tortugas; además, se encuentra la Comuna Agua Blanca
como Ticca.
De igual manera, el proyecto impulsó la agroforestería en las fincas dando como resultado la recuperación de varias especies de árboles nativos, especialmente la protección
de la caña guadua como objeto de conservación permitiendo la conectividad de varias
especies faunísticas y conectando paisajes productivos con ecosisemas.

Con la intervención del proyecto he implementado árboles, frutales y cítricos
en mi parcela, así como los cultivos de frejoles, melón, sandía, zapallo, yuca
que me han ayudado a hacer verde una parte que se encuentra en el bosque
seco de nuestra cordillera Chongón Colonche (Segundo Lima José, comunidad de San Marcos, Asociación Escalando Metas).
El desarrollo de los PIT ha contribuye a proteger el patrimonio cultural y natural a través
del ecoturismo como es el caso de la comuna ancestral Agua Blanca.

Estoy contento participar en las ferias con sus productos, ya que está teniendo
más reconocimiento de sus productos y me enorgullece poder tener un mercado
para mejorar sus ingresos y la estabilidad para su familia Milton Suárez, de la comunidad de Febres Cordero y pertenece Asociación Visión Integral.
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Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM,
Ministerio del Ambiente del Ecuador, Cooperación
Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los La
Biocorredores
del Buen Vivir”.
Libertad
Quito, 2018.
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San Vicente

Con el apoyo técnico de:

San José de Ancón
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Territorio Sierra
El proyecto del Biocorredor Zarecc
En el transcurso de todo el proyecto se observó aspectos positivos. Una
de las situaciones más enriquecedoras fue compartir momentos de vida
y aprendizaje con los actores principales (dirigentes y emprendedores),
que, en todas las oportunidades de reunión, fueron la base fundamental
para la construcción del proyecto de marca territorial (Becarios del Proyecto Zarecc).
El biocorredor zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
acoge dentro de sus límites a 7 bosques protectores y a 4 reservas parroquiales. Además, dentro de esta misma zona se encuentra el Área de Importancia para la AICA del
Bosque protector Los Cedros y una pequeña parte del AICA de la RECC (aproximadamente 16 000 ha).
El biocorredor se encuentra dentro de la zona de transición entre los ecosistemas andinos y subtropicales, factor que contribuye a la presencia de una gran diversidad de
flora y fauna (Rivadeneira and Tisalema 2 017). Especies que poseen un amplio rango
de forrajeo se ven beneficiadas con la conservación de ecosistemas andinos y de la
conectividad entre remanentes de los estos. Un ejemplo es el oso andino (Tremarctos
ornatus) que se moviliza sin inconvenientes entre las diferentes formaciones vegetales
de páramo y bosque andino.
El proyecto del biocorredor aportó a la conectividad ecológica con el diseño y la creación
de un Área de Conservación y Uso Sustentable Intag Toisán (Acusmit). Este manejó y

Productos del biocorredor Intag.
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conservó los bosques nativos —que es su objeto de conservación— así como los suelos
y el agua de tres microcuencas hidrográficas: río Apuela, río Nangulvi y río Chalguayaco.
El PIT Apimiel vinculó la conservación del bosque a su emprendimiento e incrementó
la población de polinizadores para reducir la fragmentación y pérdida de los hábitats.
Como resultado, no solo se aumentó la producción de miel, sino que hubo una mayor
cantidad de frutos para la elaboración de pulpas orgánicas. Una red de 92 apicultores encargados de la recolección de miel orgánica para la comercialización, ha puesto en valor
la conexión entre comunidad y ecosistema, pues, al mismo tiempo que contribuyen a
la conservación por la polinización natural de las abejas, se aporta a la consolidación del
bioemprendimiento.
El PIT pulpa de mora orgánica es uno de los 14 bioemprendimientos que se ejecutan a
lo largo del biocorredor, los cuales ofrecen desde productos orgánicos para el consumo
humano hasta servicios turísticos recreando usos sostenibles de la biodiversidad.
En esta fase operativa se destacan: la capacitación e implementación de prácticas agroecológicas, manejo sostenible de ganadería, capacitación en el manejo sostenible de
microcuencas y desarrollo de energías renovables actividades que permitieron incluir a
jóvenes y mujeres a mercados laborales alternativos con la finalidad de disminuir la presión sobre los ecosistemas frágiles.

Artesanías a base de chambira. Biocorredor Yaku Samay.
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Con el apoyo técnico de:

14 bioemprendimientos

Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.
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El proyecto del Biocorredor Cayambe-Coca
En el Biocorredor Cayambe-Coca se trabaja con la Asociación Regional de
Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi (Resak), la que, desde hace
diez años, impulse la agricultura ancestral, limpia, en armonía hombre-ambiente, defendiendo la soberanía alimentaria de sus familias y territorios.
Con su forma de producir, quieren aportar para mitigar los efectos nocivos
de la contaminación, que generan la producción en monocultivo y de gran
escala (Ecopar).
Aproximadamente 60 344 ha del Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC) se encuentran dentro del biocorredor, superficie que representa casi el 50 % de su área total
(127 806 ha). Está cubierta, principalmente, de páramo y una de las áreas de importancia para la conservación de aves. El pueblo Kayambi considera a este como un
Ticca.
La conservación y conectividad de los remanentes de páramo y bosques andino-existentes en y entre el biocorredor permiten que el oso andino (Tremarctos ornatus) se movilice sin inconvenientes, manteniendo así su amplio rango de forrajeo
(Fundación Oso Andino 2 018). Además, colaboran con la protección del cóndor
andino (Vultur gryphus) al conservar sus lugares de preferencia para anidación y alimentación.
El proyecto apoyó con la conservación de 9 440 ha de páramo, que es su objeto; y
tres fuentes de agua (consejo de comunidades de Ancholag) en un esfuerzo conjunto con las diferentes organizaciones, ministerios, gobiernos locales y provinciales por
contribuir a la conectividad ecológica.

Productoras agroecológicas de la Resak.
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Se implementaron estrategias importantes para aportar a la consolidación de
paisajes productivos sostenibles como
el apoyo a la promulgación de la ordenanza sobre producción agroecológica y
la implementación del sistema participativo de garantía local (SPGL). A partir de
189 fincas agroecológicas, se desarrolló
el cultivo de productos agroecológicos
sanos y nutritivos que se comercializan a
escala nivel local, provincial y con instituciones públicas.

Una parcela agroecológica tiene que
tener los cinco subsistemas como
son el agua, el suelo, la plantación
de barreras vivas, crianza de animales menores en cada una de las parcelas, la producción escalonada. Con
este manejo agroecológico estamos
cuidando el medio ambiente (Zoila
Achiña, Biovida).
La innovación del proyecto fue la producción de mermelada de jícama, una
raíz andina cuyas características son similares a las de una fruta por ser 90 %
agua y 10 % sólidos. Se dio valor agregado a la uvilla y el mortiño. En este proceso, los jóvenes desempeñaron un rol importante porque son los que trasforman
el producto y se encargan de la difusión
y comercialización al gestionar fondos
complementarios.
La actividad coordinada de instituciones
públicas, privadas y comunitarias para la
conservación de páramos, bosques, cuencas hidrográficas y la recuperación de
zonas degradadas ha logrado delimitar
la frontera agrícola y evitar su expansión,
reducir la carga animal, delimitar caminos
rompe fuegos y conservar la naturaleza
(fuentes hídricas) garantizando de esta
manera la biodiversidad.

Canasta agroecológica Resak

Parcela agroecológica Biocorredor Cayambe Coca

Representantes de la Resak en feria agroecológica
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Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.
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El proyecto del Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo
En el Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo, la Unocigs, consideró como
principal estrategia del proyecto, el fortalecimiento de capacitaciones en
temas como agroecología, conservación de los páramos y recursos hídricos, avance de la frontera agrícola, toma de decisiones respecto al manejo
y gestión de la naturaleza. Se reconoció a la Asamblea como máximo organismo de participación colectiva, propio de las comunidades andinas, así
como la importancia de las dinámicas sociales y culturales que caracteriza
a la zona (Ecopar).

En el Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo se encuentra el páramo de Mojanda y sus
tres lagunas —Laguna Grande, Laguna Chica y Laguna Negra—, que forman parte del
área núcleo del biocorredor en conjunto con el Bosque Protector Jerusalén. Al suroeste
del biocorredor se encuentra el Bosque Protector Jerusalén que colinda con el flanco
oriental de Pichincha y cinturón verde de Quito, comparte vegetación de bosque y arbustal semideciduo del Norte de los Valles, que también permite la conectividad con el
bosque protector Chilcapamba-Aromapamba.
La conectividad del biocorredor contribuye al flujo de especies de amplio rango de forrajeo como es el caso del oso andino (Tremarctos ornatus), el cual se moviliza entre las
diferentes formaciones vegetales de páramo y bosque andino. Además, gracias a que
alberga dentro de sus límites a dos humedales (lagunas de Mojanda y laguna de San Pablo), permite el flujo de aves porque sirven como lugares de paso o descanso para estas,
en especial para las especies migratorias.
El proyecto se enfocó en conectar los parches de bosques y la restauración de páramos degradados mediante la zonificación
de las áreas prioritarias. Esta acción condujo
a la declaratoria de reservas a los bosques
altoandinos adyacentes a las fuentes de
agua y vertientes que proporcionan agua
para riego o consumo de la población. Por
tanto, la propuesta se enfocó en el fortalecimiento del manejo de vertientes hídricas
y el restablecimiento de la funcionalidad hidrológica de los ecosistemas páramo y bosque andino por sobre los 3 500 m s.n.m, en
toda la superficie que abarca el Biocorredor
Pisque Mojanda San Pablo (Ecopar 2 017).

Grupo de Urkukamas en Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo

Se trabajó en la conservación y restauración de alrededor de 10 000 ha de páramo
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Representantes del biocorredor Pisque Mojanda y Cayambe Coca en taller Global del PPD. Quito. 2018

en los sectores de Mojanda, Cusin e Imbabura; así como en el mantenimiento de 37
km de franja corta fuego del Páramo de Cusin, y la elaboración participativa del plan de
manejo de Yana Urku fortaleciendo la formación de líderes para la protección de la biodiversidad del biocorredor.
El proyecto implementó estrategias prioritarias del Plan de Acción en la Restauración de
Suelos con acciones de reforestación para las microcuencas hídricas donde los actores
principales son las comunidades aledañas. Además, otro componente aplicado fue la
investigación-acción con universidades para brindar sustento técnico y criterios para las
acciones de conservación de los páramos (Ecopar, 2017).
El proyecto trabajó en el establecimiento de brigadas comunitarias y un plan de contingencia, la creación de franjas corta fuegos, acciones de reforestación y sensibilización
ambiental financiadas mediante mecanismo previstos en la la ordenanza bicantonal de
conservación de páramos del Mojanda (Ecopar, 2017). Además junto con el Biocorredor
Cayambe-Coca, a través del pueblo Kayambi, se está creando el expediente para la declaratoria de área protegida hídrica con Senagua, y se ha impulsado el turismo comunitario
con la promoción de la laguna de Mojanda como parte de su PIT.

Es bueno tener parcelas, porque permite hacer turismo agroecológico, es donde se sostiene la soberanía alimentaria y apoya a la función ambiental (Julián
Calagullí, comunero de Mariscal Sucre).
Las actividades de conservación del páramo y fuentes hídricas se complementaron al
implementar 138 fincas agroecológicas, en 140 hectáreas de terreno. Asimismo, se fortaleció el procesamiento y comercialización de la jícama y mashwa como PIT; se mejoraron
sus procesos de poscosecha y presentación —elaboración de harinas combinadas—
cuya producción agroecológica se destina al consumo propio y a la comercialización en
las ferias agroecológicas del Buen Vivir Tabacundo y Sumak Pacha en Otavalo.

Río Blanco

Dr. Miguel Egas Cabezas
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Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.
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El proyecto del Biocorredor Chimborazo
Territorios de esperanzas y su lema Sembrando Vidas, sistematiza todas
las vivencias del proceso de 15 meses de trabajo. Relatamos logros con
familias agroecológicas de las diversas organizaciones de la provincia de
Chimborazo vinculadas a UCASAJ y KAMACHW provincial, ubicadas en el
territorio de influencia del proyecto Biocorredor Chimborazo.
Aquí se comparten vivencias de cómo las familias productoras, junto a las
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas los GAD parroquiales y provinciales aportan a una estrategia de desarrollo rural en torno
a la agroecología como propuesta alternativa social, productiva, económica y ambiental (Sistematización del biocorredor).

El proyecto del biocorredor de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (RPFCH) contribuye a la protección de su páramo y glaciar.
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo fue creada en 1 987 con el objetivo de
fomentar la producción de camélidos sudamericanos, en especial de vicuñas (Vicugna
vicugna). La conservación de la vegetación de páramo existente, dentro de la reserva,
permite el libre forrajeo y conservación de las Vicuñas, pero también de alpacas (Lama
pacos), otra especie de camélidos existentes en la zona.
El proyecto aportó a la conservación de 4 089 ha de páramo y sus recursos hídricos —
que corresponden a los territorios de la Ucasaj y a Kamachw, se trabajó con 19 comunidades más todas las juntas de agua de consumo y de riego.

Iniciativa de yogurt de mashwa. Tandalla Warmis
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Sariv, la bebida de los Andes. Reportaje en revista Vistazo

Esto se reflejó a través de la conservación de remanentes boscosos del territorio que
fueron parte de las redes hídricas. Así también se realizaron acciones de conservación y
restauración de páramos, principalmente de la parroquia San Juan, con las Asociaciones
La Chorrera y San Pablo de Pulinguí, mismas que están ubicadas entre los 3 800 y los
4 200 m s.n.m., límite altitudinal que bordea la altura de las nieves perpetuas.
El paisaje productivo del biocorredor se enriqueció con 134 fincas agroecológicas, 7 fincas con prácticas de ganadería sostenible y 34 fincas integrales donde se preservó su
principal patrimonio: las semillas nativas. Entre los productos provenientes de las fincas
se encuentra la mashwa, el penco el maíz morado que son los dos PIT del biocorredor
y se utilizan para la elaboración de yogurt de mashua, la fibra de cabuya y la bebida de
maíz negro, SARIV.
Se fortalecieron los PIT que impulsan las organizaciones y que muestran una estrecha
vinculación entre la agrobiodiversidad, un paisaje productivo sostenible y el fortalecimiento económico de las comunidades. En el caso de la Kamachw, el mejoramiento de
la fórmula de yogur de mashwa, la infraestructura de la planta de procesamiento y la
obtención del registro sanitario; en el de las artesanías de Nizag, mejorar el diseño y su
confección, con el fin de rescatar esta práctica ancestral, única en el país, y en el caso de
Asoprosariv una mejor comercialización de la bebida de maíz negro.

Gracias al apoyo del proyecto logramos mejorar la instalación de la planta, mejoramos la calidad y la presentación de nuestro producto. Yogurt (Margarita
Cutiupala, Mushuk Kawsay).
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Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.
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El proyecto del Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari
El avance de los PIT muestra, sobre todo, la fuerte articulación entre éstos con los objetivos de conservación y producción sostenible —prendas
de alpaca, semillas nativas de quinua, amaranto, oca, canastas agroecológica—; pero también sobresale la necesidad de la innovación y de abrir
nuevas perspectivas comerciales para estos productos. Este esfuerzo ha
demostrado las grandes potencialidades del territorio para posicionarse a
nivel nacional, así como la superación de barreras y estereotipos negativos
sobre la comercialización y los negocios comunitarios. En definitiva, abre
un nuevo camino hacia el mejoramiento de los ingresos de las familias en
general y las mujeres en particular del biocorredor (Cedir).

Dentro del Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari se encuentran los bosques protectores Papaloma Charurn, bosque protector Cubilán, el bosque protector 15 áreas del interior y parte del Parque Nacional Sangay. Estas áreas están conectadas entre sí gracias a los
remanentes de páramo que posee el biocorredor y son parte de las Áreas de Importancia
para la Conservación de Aves del Parque Nacional Sangay y Dudas / Mazar.
El bosque protector 15 áreas del interior de la cuenca del río Paute, a más de poseer una
conectividad interna en el biocorredor, hace factible la conectividad externa mediante
sus remanentes de páramo con áreas como el Parque Nacional Cajas; Área Nacional de
Recreación Quimsacocha; bosque protector Molleturo Mollepungo; bosque protector
Mazan; bosque protector de la subcuenca del río Dudahuayco, y con el Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro.
La conectividad, por medio de remanentes de páramo, contribuye la conservación
del cóndor andino (Vultur gryphus), al permitir el posible flujo de esta especie entre
sus áreas de preferencia para anidación y
alimentación.

Con el apoyo que nos dieron las plantas, nosotros sembramos en nuestras
tierras para cuidad las vertientes de
agua para que no se sequen, por eso
debemos cuidar los páramos entre
todos y también no debemos contaminar el ambiente utilizando químicos (Marcela Borja, Mushuk Kawsay).
El proyecto ha aportó a la conservación
del ecosistema páramo a través del Comi-

Elaboración de prendas con fibra de alpaca
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té de gestión de la microcuenca Tambo Burgay Cachi-Galohay para la protección de 41
fuentes de agua. También ayuda en la conservación y restauración de páramo (14 932 ha)
y del bosque andino (5 022 ha), los cuales están articulados al programa Socio Bosque y
de las riveras de las quebradas y ríos del bosque húmedo montano.
La crianza de alpacas y una red de organizaciones de alpaqueros presente en las cuatro
zonas núcleo del biocorredor, han contribuido notablemente a la protección del páramo
por ser una actividad propia de este ecosistema y de bajo impacto ambiental. El PIT de
producción y comercialización de artesanías con fibra de alpaca, en este sentido, es el
principal articulador entre el ecosistema páramo y la producción sostenible del biocorredor.
A su vez, las organizaciones de la zona de amortiguamiento han contribuido a reconfigurar paisajes sostenibles mediante la implementación y mantenimiento de 300 fincas
agroecológicas; estas han trabajado, sobre todo, desde la recuperación de especies de
la agrobiodiversidad andina como mashwa, quinua, papa chaucha amarilla, papa chaucha roja, papa carrizo, oca, amaranto, col chaucha, zanahoria blanca, maíz zhima, maíz
amarillo, maíz zhubay, ajo, camote, plantas medicinales y mora silvestre. Estos productos
son destinados al consumo propio y a la comercialización dentro de los puntos de venta
ubicados en los mercados municipales de El Tambo, Cañar, Biblián y Cuenca.
Los PIT del biocorredor abarcan desde productos alimenticios procesados, productos
agroecológicos, prendas de vestir y artesanías; así como servicios de turismo comunitario
han escalado de manera comercial y se han convertido en ejemplos visibles y palpables
de la articulación entre organizaciones para fortalecer sus paisajes productivos y conservar los ecosistemas.

Mujeres rurales del biocorredor Mesarrumi en actividades de
hilado de fibra de alpaca

Mujeres preparando pan de achira
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Con el apoyo técnico de:

Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.

FORTALECIMIENTO DE LOS BIOCORREDORES PARA EL BUEN VIVIR. RESULTADOS POR ENFOQUES ORIENTADORES

60

El proyecto del Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro
En el eje de conectividad ecológica, resaltamos el rescate y reproducción
de semillas ancestrales. Esta es una actividad que articula el eje de conectividad ecológica y los paisajes productivos, y aporta tanto a conservar los
ecosistemas reproduciendo las semillas de frutales nativos como la joyapa
y pasiflora, la agrobiodiversidad de la fincas donde se siembran. Además
evita que esta costumbre desaparezca, pues cuenta con el cuidado en la
finca, que fortalece su vínculo con el bosque y páramo (Taller de sistematización).

El Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro se encuentra sobre la Cordillera Occidental de
los Andes; alberga 24 067 ha de páramo, el cual hace posible la conectividad interna
entre los bosques protectores de Uzcurrumi; bosque protector 15 áreas del interior de
la cuenca del río Paute, Molleturo / Mollepungo, Jeco, El Chorro; una pequeña parte del
Área de Recreación Quimsacocha (132 ha); el territorio indígena y de comunidades locales para la Conservación (Ticca) Mesarrumi Jeco, y el Áreas de Importancia para la Conservación de Aves Reserva Yunguilla. Poseen también conectividad por medio de pequeños parches de bosque siempre verde montano alto y montano de Cordillera Occidental
de los Andes.
Al norte del biocorredor, el Área Nacional de Recreación Quimsacocha y los bosques
protectores 15 áreas del interior de la cuenca del río Paute y Molleturo-Mollepungo
colaboran a la conectividad externa con el Parque Nacional Cajas por medio de los parches de páramo que poseen vegetación; esto permite también la conectividad con el
bosque protector de la subcuenca alta del río León y microcuencas de los ríos San Felipe
de Ona y Shincata.

Feria de Semillas. biocorredores Sierra Sur
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Tomando en cuenta que el cóndor andino (Vultur gryphus), en el
Ecuador, habita en tierras montañosas con pronunciados riscos y
profundos valles en las alturas de
la cordillera y paramos andinos
(Granizo T. 2 002), la conectividad
de remanentes de páramo contribuye la conservación de esta
especie al permitir el posible flujo
de esta especie entre sus áreas
de preferencia para anidación y
alimentación.

Mujer en hilado de fibra de alpaca

El proyecto del Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro conservó y manejó la naturaleza, en especial el páramo y sus zonas de reservade agua a través de procesos de
reforestación, restauración natural del Bosque Jeco y el páramo de Mesarrumi de
1 200 ha de páramo y 200 ha de bosque nativo, articulados con el Programa Socio
Bosque. El proyecto trabajó en la ampliación de los límites del bosque protector
Jeco, con la elaboración de su respectivo Plan de Manejo. Esta superficie cubre alrededor de 14 605 ha de páramo y 2 479 ha de bosque andino; en consecuencia,
contribuye a la protección de 47 fuentes de agua.
El fortalecimiento de la asociatividad comunitaria y su incidencia política en el territorio, buscó institucionalizar las prácticas de cuidado ambiental y de producción
sostenible, mediante distintas estrategias: la capacitación y asistencia permanente
en 253 fincas familiares con énfasis en la agroforestería y rescate de frutales nativos
(chamburo, granadilla, siglalón o papaya, babaco) con principios agroecológicos
que permitieron su inserción en un Sistema de Garantía Participativo Local de carácter regional.

Nosotros proponemos conversar, trabajar como organización, ya tenemos
una linda experiencia cuando nos reunimos en el molino el PPD; aquí preparamos las harinas para los balanceados de nuestros animales, preparamos harina para elaboración de los PIT. Hemos mejorado nuestra situación
familiar porque tenemos una alimentación sana (Mirian Dominguez, Cañaribamba).
El fomento de la producción de la achira, zanahoria blanca y plantas medicinales y
su transformación en PIT aportaron a la construcción de paisajes productivos sostenibles. La creación de cinco cajas comunitarias de crédito dirigidas por mujeres, la
comercialización y la permanencia de un espacio de diálogo entre múltiples actores
a través de la dinamización de las MTB (autoridades, instituciones y actores sociales)
demostraron ser elementos cohesionadores y las mejores herramientas del biocorredor en su defensa del páramo y bosque amenazados por la minería.
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Con el apoyo técnico de:

Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.
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Territorio Amazonía
El proyecto del Biocorredor Yaku Samay
Gracias al proyecto de piscicultura y a las capacitaciones, sostenemos la alimentación de nuestros hijos. Antes solo contábamos con yuca o plátano,
ahora, con la cachama, proteína que potencia a nuestros alimentos. Al mismo
tiempo, la venta de este producto nos ayuda para solventar otras necesidades
de salud o educación (Katy Grafa, comunidad Bajo Talag).
Gran parte del biocorredor se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera Sumaco, la franja
occidente se encuentra dentro de un Área de Interés para la Conservación de Aves (AICA).
Hacia el norte del biocorredor se encuentran áreas protegidas como la Reserva Ecológica
Antisana y el bosque protector Sumaco y cuenca alta del río Suno, encontrándose a una
distancia media aproximada de 12 km entre ellas; las mismas que se conectan mediante
el P.N. Sumaco Napo-Galeras y el mismo biocorredor. Al sureste están la Reserva Biológica
Colonso Chalupas y el Bosque Protector Cuencas de los Ríos Colonso, Tena y Shiti.
El agua, como recurso fundamental de la vida, sustento de las actividades humanas está
presente en este sitio por las interacciones que existen en el bosque. Son los suelos, las
plantas y los animales los que sostienen los ciclos naturales que mantienen el recurso. La
característica principal de este biocorredor es la presencia de una variedad significativa
de especies, algunas de estas únicas de la región, otras migratorias y otras muy raras
porque han sido pocas veces registradas. Vale la pena recalcar que la presencia de aves
migratorias fortalece aún más la conectividad externa del biocorredor.
El proyecto en esta dirección aportó a conservar las subcuencas del cantón Archidona y Tena del río Jatun Yaku que es alimentado por las microcuencas Mondayaku,
Calmito yaku Inchillaqui, Hollín Chontayaku, Jondachi Verdeyaku, Misahuallí Tena,
Pano, y Tálag. En los cantones Archidona
y Tena el Biocorredor Yaku Samay conservó la subcuenca hidrográfica del río Jatun
Yaku, correspondiente a los ríos Misahuallí,
Jondachi, Mondayaku, Jatún Yaku, entre
varios otros, destacándose por su importancia el sistema hidrográfico de las cuencas del río Colonso.

Cosecha de cachama en la comunidad Santa Rita

El proyecto conservó directamente 6 691
hectáreha mediante la innovación en la
piscicultura (320 estanques de cachama) y
la conservación de las microcuencas con-
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viertiéndose el enfoque de paisajes productivos el articulador entre el ecosistema bosque, sus fuentes de agua y las acciones de las comunidades que dependen de él.
La innovación en la piscicultura optimizó el sistema de alimentación para la cachama
basado en productos de la zona (plátano, yuca, maíz y chonta); en consecuencia, se produjo un alimento que combinó estos productos que garantizó el suministro de proteína,
almidón y vitamina. Para ello, se implementaron mecanismos para la formulación sencilla
y práctica en las comunidades de un balanceado artesanal; lo que permitió reducir costos
de alimentación, contribuir a un crecimiento óptimo, mejorar el sabor de la carne. Con
el fin de que las familias cuenten con la suficiente cantidad de balanceado por lo menos
para 10 a 15 días, se construyeron pequeñas marquesinas que sirvieron para secar el balanceado.
La entrega de semilla de maní y sacha inchi ha fortalecieron la producción de las fincas
del biocorredor. Otro hito importante, en cuanto asociatividad, fue el impulso del grupo
de jóvenes Kindy Wasy quienes, mediante la participación en GreenCrowds y el proyecto
Único mejoraron los servicios y expandieron sus redes de mercado a escala local.

Con la producción del maní, el sacha inchi y la recuperación de la cachama está
mejorando nuestra calidad de vida (Fanny Grefa, comunidad Santa Rita).

Actividades de piscicultura
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Fuente
Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Ministerio del Ambiente del
Ecuador, Cooperación Financiera Alemana. “Caracterización cartográfica y
georreferenciación en los Biocorredores del Buen Vivir”. Quito, 2018.

FORTALECIMIENTO DE LOS BIOCORREDORES PARA EL BUEN VIVIR. RESULTADOS POR ENFOQUES ORIENTADORES

66

4.3 Conectividad ecológica
La caracterización cartográfica de los biocorredores
refuerza el enfoque de conectividad
Para nosotros, el bosque y los ríos son nuestra vida y no queremos perder, si se pierde nuestros hijos y nietos no podrán ver lo que ahora tenemos (Gladys Grefa comunidad Santa Rita).
Con el proyecto se realizó la determinación de los elementos constitutivos de cada uno
de los biocorredores donde el PPD identifica, en primer lugar, las áreas núcleo, a continuación, las franjas continuas, los refugios de paso y la matriz del biocorredor que empleó la siguiente ruta metodológica:
El primer elemento considerado en el diseño, establecimiento y gestión de corredores,
está determinado por las áreas naturales que integran los cuatro subsistemas reconocidos dentro del (SNAP), en el artículo 405 de la Constitución: estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado.
Estas áreas se constituyen en la “fuente” de dispersión, migración o intercambio de especies de flora y fauna que hacen posible mantener poblaciones saludables y viables. En este
sentido, estas áreas representan el “núcleo” de los corredores, pues en ellas se conservan
muestras representativas de ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marino-costeros.
Un segundo elemento son los remanentes de hábitat que se distribuyen regular o irregularmente en el paisaje, y que pueden conectar las zonas núcleo por medio de una “franja
continua” o de “refugios de paso”, lo que permite a las especies de flora y fauna mantener
sus dinámicas poblacionales durante los procesos de dispersión, migración o intercambio.
El tamaño y forma de estos remanentes, la distancia entre ellos, el arreglo espacial latitudinal y altitudinal, la estructura, composición y calidad del hábitat son aspectos que
requieren de un tratamiento detallado y profundo. Es por esto que su abordaje en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial requiere de la participación de especialistas en la materia.
Un tercer elemento lo constituyen los diversos usos del paisaje terrestre o marino-costero,
que hacen posible mantener procesos de conectividad ecológica. De ahí la necesidad de
establecer y gestionar corredores que equilibran entre las aspiraciones de conservación
con la visión del desarrollo local y nacional que “permita distribuir las funciones económicas
de los territorios de manera equilibrada y en función de la calidad de vida de la población
local y en equilibrio con los intereses estratégicos nacionales” (Senplades, 2009: 105).
Como resultado del proyecto, los biocorredores cuentan con una cartografía de los logros de la FO5 y FO6 pero, sobre todo, con una caracterización y diseño técnico de los
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biocorredores en función de los lineamientos del MAE que dio sustento a la delimitación
hecha por los actores locales.
El proyecto de georreferenciación aportó la cartografía de los biocorredores en conocimientos locales para la gestión e identifica, con mejor claridad, logros, potencialidades
y debilidades en la ejecución de estos. Como resultado, sirve como insumo para aportar
en la institucionalización de políticas y metodologías de planificación a diferentes niveles
multisectoriales; así también, para la construcción de mecanismos y estrategias para la
conservación y gestión de ecosistemas.

Buenas prácticas y lecciones
aprendidas en el enfoque de conectividad
En el enfoque de conectividad, los 10 biocorredores implementaron importantes acciones que constituyen buenas prácticas que aportan al objetivo del enfoque de contrarrestar la degradación, fragmentación y pérdida de los hábitats como se presenta en
el anexo No 2.
Los biocorredores que emprendieron en la declaratoria de áreas protegidas comunitarias o su ampliación constatan sus proactividad por la defensa de los ecosistemas frente
a amenazas como la minería, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de monocultivos florícolas, la privatización de tierra colectiva, logrando frenar estas acciones.
A su vez, varios biocorredores probaron intervenciones en zonas de amortiguamiento
de áreas protegidas que significaron un ejercicio pedagógico para las comunidades
en las labores de protección: la vinculación entre la protección del bosque y el bioemprendimiento de miel en el Biocorredor Zarecc; así como la recuperación en fincas de
especies nativas de frutales del bosque en Mesarrumi Jeco, son acciones emblemáticas
que refuerzan la conexión entre paisajes productivos y conectividad ecológica.
En todos los biocorredores la protección de microcuencas y fuentes hídricas con una
metodología validada en la práctica que parte del inventario participativo de las fuentes de agua, el diagnóstico y elaboración de planes de manejo a escala de microcuencas, subcuencas y cuencas, la zonificación del territorio y la conformación de comités
de cuenca en articulación con la Senagua y con aplicación de la nueva ley de recursos
hídricos prueban la madurez alcanzada por los actores sociales para hacer avanzar la
aplicación de ley a favor de la protección del agua dentro de los territorios.
Los biocorredores de la Costa, a su vez, desarrollan una importante práctica de restauración del ecosistema manglar a través de acciones de reforestación y de repoblamiento de
sus objetos de conservación como la concha prieta y el cangrejo azul estableciendo un
importante enlace con acciones de ecoturismo y turismo comunitario que refuerzan propuestas de declaratoria de reservas comunitarias y zonas de protección hídrica. La confor-
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mación de la ruta de aviturismo (Estuario Río Chone) es una propuesta que, a la par, fortalece el ecosistema bosque seco tropical y de cinco bioemprendimientos del biocorredor.
Un importante ejemplo de restablecimiento de la conectividad ecológica, desde el enfoque, de asociatividad, es el establecimiento de redes entre comunidades y reservas
privadas para la protección y conservación del manglar frente a amenazas como la contaminación por efectos de la urbanización creciente en varios puntos de las cuencas o
frente al avance de las camaroneras.
Los biocorredores de la Sierra y Amazonía
han desplegado prácticas variadas y ejemplares que aportan a la conservación y
restauración del páramo, bosque andino y
bosque nativo amazónico como, por ejemplo: la concreción de acuerdos de protección de los ecosistemas con propietarios
privados y comunitarios; la compensación
a familias de las comunidades para frenar la
subida de la frontera agrícola; las prácticas
de reforestación con especies nativas sobre
la base de zonificaciones del territorio; la
vigilancia permanente de los ecosistemas
para contrarestar prácticas negativas como
los incendios, pero, a la vez, contar con la
capacidad para controlarlos; el control comunitario para garantizar la regeneración
natural del páramo y bosque; la creación
de normativa interna, y la participación en
programas estatales como socio bosque.

Producción de cachama

Para conservar páramos, bosques, cuencas hidrográficas y la recuperación de zonas
degradadas, el proyecto del Biocorredor Cayambe-Coca las alianzas con instituciones públicas, privadas y las comunidades entre las que podemos mencionar: MAG, MAE, GAD
Cayambe, IEPS, PPD, Cedal, Ecopar y organizaciones agroecológicas como Resak y otras
más ancladas a ella.
A pesar del esfuerzo por parte de todos los actores es necesario resaltar que aún hay trabajo por hacer por parte de las instituciones de gobierno en el fomento y análisis de políticas
u ordenanzas, capacitaciones, talleres, entre otras actividades que garanticen la conservación de la naturaleza y la sustentabilidad del Biocorredor Cayambe-Coca.
El compromiso de miembros de la Resak está latente en su producción amigable con el
ambiente y la conservación de los páramos con planes de reforestación de áreas aledañas degradadas, así como también conservar sus parcelas agroecológicas con veedurías
que otorga la organización Biovida.
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Ecopar (2017), resalta que el trabajo asociativo para el fortalecimiento de conectividades
ecológicas se basa en tres líneas de acción en los territorios comunitarios correspondientes a las microcuencas del río La Chimba, San José, Chontal, Granobles y Blanco estableciendo claramente una zonificación en el territorio.
Finalmente, varios biocorredores de la Costa y Sierra comprobaron la importancia de
las estrategias de comunicación apropiada para involucrar a la población en actividades
de sensibilización como la conformación de brigadas de limpieza de las riberas de los
ríos, las campañas de sensibilización sobre el páramo y bosque con escuelas y colegios
con visitas a los ecosistemas, el enlace con propuestas de educación ambiental, la conformación de grupos de jóvenes en defensa del manglar, fueron mecanismos exitosos
que contribuyeron a acercar a la población y generar conciencia sobre la necesidad de
conservar y proteger el patrimonio natural del biocorredor.
Las estrategias de comunicación, con la elaboración de varios y creativos productos fue,
en los biocorredores de la Costa, lo que está vinculado a las actividades de ecoturismo y
turismo comunitario.
Es fundamental mantener alianzas con las instancias gubernamentales
nacionales y locales.
Se recomienda mantener la estrategia para la transversalización del enfoque de género y fortalecer la visibilidad del rol de las mujeres en el
liderazgo de iniciativas comunitarias y como tomadoras de decisiones.

Resultados del portafolio en el
enfoque de conectividad ecológica
En los diez biocorredores se tiene como grandes resultados:

10

1 937 familias
78 486,9

acuerdos
de acción
actualizados
(Acbio)

involucradas en
actividades de
conectividad

has conservadas entre
(páramo, manglar, bosque
seco costero, bosque
húmedo de la Costa,
bosque andino y bosque
tropical de
la Amazonía).

CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA
12 especies

mejoradas
(objeto de
conservación)

925

276

comunidades
involucradas

mujeres
involucradas

26 acuerdos
comunitarios
ratificados sobre
conectividad

10 MTB
reactivadas y
fortalecidas
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En el territorio Costa, el proyecto Conservación y manejo de la biodiversidad mediante
una producción sostenible y mecanismo de gobernanza eficiente en el Biocorredor Estuario Río Portoviejo, se ejecutó por las cuatro comunas que conforman la ruta de la vida:
Las Gilces que asumió la representación legal, San Jacinto, San Roque y Santa Teresa.
Su objetivo fue la restauración del ecosistema manglar en el Estuario del Río Portoviejo
(reforestación y repoblamiento de especies) que permitan recuperar o mantener la biodiversidad y la belleza paisajística del ecosistema.
Las actividades de restauración como el repoblamiento de semillas de concha prieta, el valor paisajístico para el turismo y la restauración del ecosistema manglar aportaron al crecimiento del valor socio-ecológico para los medios de vida de las comunidades del estuario.

• La creación de sinergias durante la FO6, con otros actores de la cooperación
•

internacional, ha sido positiva y se recomienda que sea mantenida y fortalecida.
Se recomienda mantener el positivo relacionamiento con los GAD y reforzarlo con las nuevas autoridades locales que se posesionarán en mayo
2019.

La sostenibilidad ecológica en los biocorredores
Los elementos que determinaron la consolidación y sostenibilidad ecológica en los biocorredores. Entre los elementos más importantes que determinaron la sostenibilidad
ecológica de los biocorredores están:

• Un modelo de gestión de biocorredores claro. Equipate especializados que han
•
•
•
•
•

logrado articular y brindar la asesoría técnica necesaria para la concreción de acciones.
Caracterización y georreferenciación de los biocorredores que han permitido visualizarlos, conceptualizarlos en función de los lienamientos de la entidad competente. Acbio y articulación con PDOT para contar con información actualizada,
verificable y confiable.
Logros verificados y georeferenciados que incrementan la confianza y potencian la
visibilización y comunicación con actores institucionales.
Propuestas técnicas y acciones estratégicas probadas que se convirtieron en buenas
prácticas y que alcanzaron rápidamente niveles de replicabilidad en las zonas núcleos.
Conectividad ecológica y conectividad social fueron de la mano. Comunidades involucradas en la propia gestión de los biocorredores aseguran el cuidado, la protección, la conectividad y la conservación de la biodiversidad.
El establecimiento de redes de comunidades incrementaron la asociatividad para
la conservación de los ecosistemas.
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• Estrategias bien pensadas de articulación entre la conectividad ecológica y los me-

dios de vida sostenibles a través de los PIT. Como, por ejemplo: turismo comunitario con protección del manglar; protección del bosque para fortalecer apicultura;
rescate de semillas nativas para incrementar la biodiversidad, y conservación del
paisaje a través de piscicultura con cachama.

4.4 Paisajes productivos sostenibles
Un paisaje productivo sostenible: es un espacio pensado y gestionado por las familias de las comunidades, que contiene una diversidad productiva amigable con el
ecosistema y su equilibrio. En estos se desarrollan prácticas productivas en sistemas
agroecológicos y agroforestales, que contribuyen a restablecer características importantes de los ecosistemas como los ciclos naturales, a su vez, aportan a la soberanía alimentaria y a la diversificación de ingresos de las comunidades.
Son aquellos espacios que resultan de aquellas intervenciones concertadas entre
familias y comunidades asociadas, con innovaciones ambientalmente limpias de
orden agrícola, forestal, artesanal o de aprovechamiento de recursos turísticos, y
permiten la construcción de biocorredores y su conectividad asociada.
Es el medio más idóneo para generar conectividad socioecológica, al permitir a las
especies de flora y fauna mantener sus flujos a través de los cultivos implementados por las comunidades rurales, bajo acuerdos de asociatividad.
En la creación de paisajes productivos sostenibles, la población local de
los biocorredores asumió el compromiso de no ampliar la frontera agrícola a fin de 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 producción de cachama ha
unido a la asociación, ahora
también con el cultivo de sacha
inchi esperamos pronto tener
beneficio (Bethy Huatatoca, comunidad Santa Rita)”.
Representantes de los biocorredores y delegados del PPD de 55 países en Taller Global del PPD. Quito, 2018.
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Buenas prácticas y lecciones aprendidas
En el enfoque de paisajes sostenibles es importante resaltar las siguientes buenas prácticas implementadas en los biocorredores.

Tabla 10
Buenas prácticas implementadas por los biocorredores en el enfoque de paisajes
productivos sostenibles
Ejes acciones

Biocorredores

Buena práctica

Estuario del Río Chone, Estuario
del Río Portoviejo

Establecimiento de fincas agroforestales

Chongón Colonche

Reforestación con caña guadúa

Zarec

Fortalecimiento de la producción y uso de energía renovable con la construcción de biodigestores en fincas ganaderas.

Reserva de producción de fauna
Chimborazo,

Utilización de pencos para la formación de terrazas lentas y control de
erosión, a la vez materia prima para el PIT de tejidos con fibra de cabuya.

Zarec, Pisque Mojanda San Pablo,
biocorredor

Cercas vivas, agroforestería, siembra de plantas forestales en viveros, cortinas rompevientos.

Mesarrumi Jeco El Chorro
Cóndor Chuquiragua Cañari,

Prácticas de conservación de suelos
Rotación de cultivos, siembra en curvas de nivel, mejoramiento de pastos.

Cóndor Chuquiragua Cañari, Zarecc, Mesarrumi Jeco El Chorro,
Chimborazo

Fertilización orgánica con técnicas como cámaras de lombrices, abonos
orgánicos, biofertilizantes, bioinsumos
Implementación de técnicas de riego parcelario.

Yaku Samay

Producción diversificada de chakras en la Amazonía para combatir el ataque de plagas (sacha inti con frutales, maní, yuca).

Zarec, Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe
Coca
Zona de Amortiguamiento de la
Reserva de Producción de Fauna
Chimborazo Cóndor Chuquiragua Cañari, Yaku Samay, Pisque
Mojanda San Pablo, Mesarrumi
Jeco El Chorro, Yaku Samay

Creación de ordenanzas cantonales para el aprovechamiento del suelo y
comercialización agroecológica
Producción bajo los principios agroecológicos.
Sistemas de control participativo interno y cantonales de la producción
agroecológica SPG para la acreditación de productores agroecológicos
Venta en ferias y mercados agroecológicos y de la economía popular y
solidaria.
Prácticas de ganadería sostenible
Venta de canastas agroecológicas y entrega de alimentos escuelas bajo
el PMA.
Manejo agroecológico de animales.
Participación en mesas y redes de agroecología.

Zarec, Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe
Coca,
Chimborazo, Cóndor Chuquiragua, Pisque Mojanda San Pablo,
Mesarrumi Jeco El Chorro

Recuperación y reinserción de especies nativas como mashua, oca, jícama, mortiño, uvilla, mora silvestre, pasciflora, maíz morado, papa chaucha, quinua, amaranto, plantas medicinales para la elaboración de PIT.

Fortalecimiento
de capacidades

Todos los biocorredores

Formación de promotores y veedores para los sistemas de garantía local
participativos.
Capacitación agroecológica en manejo de suelos, bioinsumos, etnoveterinaria, riego, agrobiodiversidad, manejo sanitario de alpacas

Piscicultura con
especies nativas

Yaku Samay

La innovación en la piscicultura optimizó el sistema de alimentación para
la cachama basado en productos de la zona (plátano, yuca, maíz, chonta);
garantizando de esta manera suministrar proteína, almidón y vitamina.

Fincas
agroforestales,
fincas integrales

Huertos
familiares y
chakras

Fincas
agroecológicas
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Un aporte importante del Biocorredor Yaku Samay en paisajes sostenibles es la piscicultura con especies nativas que al implementarla permite que las chakras mantengan
la agrodiversidad de los cultivos, en donde se plantan árboles frutales que aportan a la
alimentación de los peces y reforesta las chakras.
La piscicultura fue estratégica para la protección fuentes de agua además de las contribuciones a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias y comunidades, esta
actividad ha permitido mejorar las conectividades entre bosques y ríos permitiendo que
fluyan los ciclos naturales.
El cultivo de la cachama permitió reconstituir y recuperar la gastronomía local, actualmente utilizada para la alimentación familiar y para la venta. La comunidad de Santa Rita
también desarrolla la actividad de turismo comunitario, articula de una manera adecuada con el cultivo de cachama y ofrece a los turistas el maito de cachama.

Resultados del portafolio
35

1 079

950

prácticas de
manejo sostenible
de suelo

fincas con
prácticas
agroforestales

familias mejoran
sus ingresos por
los PIT

864

huertos
agroecológicos

70 canales

o puntos de
comercialización
para los PIT.

RESULTADOS

52 PIT
mejorados

3 141

has que ocupan
prácticas
agroforestales

567familias
involucradas en el
mejoramiento de
los PIT

Se recomienda en la FO7 continuar fortaleciendo el rescate de la agrobiodiversidad en cada uno de los territorios y explicitar su aporte a la soberanía y seguridad alimentaria dentro de las comunidades.

La sostenibilidad económico
productiva en los biocorredores
La agroecología es, sin duda alguna, el eje de las acciones dentro del enfoque de paisajes productivos por ser amigable con el ambiente, en la que se han desarrollado múltiples acciones
y tecnologías que aportan a su consolidación. Esta práctica da sostenibilidad económica productiva a los biocorredores.
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La producción agroecológica es sostenible porque se adapta localmente a los ecosistemas, y
se basa en las formas de producción tradicional campesina con procesos de selección de variedades y razas adaptadas al contexto local. La adaptación de herramientas y técnicas agrícolas
a las condiciones climáticas y geográficas, y el desarrollo de cultivos y animales adaptados a
los hábitos de consumo alimenticio aprovecha sustentable de los recursos del territorio que
concilia prácticas tradicionales comprobadas con avances científicos (Toledo).
Los conocimientos campesinos sobre suelos, clima, vegetación, animales y ecosistemas, sus
estrategias multidimensionales de producción —por ejemplo ecosistemas diversificados
con múltiples especies— aportan a la autosuficiencia alimentaria de las familias rurales en
un territorio.
Dentro de los elementos más importantes que han aportado a la sostenibilidad económica
productiva en los biocorredores están:

• La agroecología, al aportar a la autosuficiencia alimentaria de las familias, mejora su se•
•
•
•

•

•
•

guridad alimentaria, su salud y nutrición, muy valorada por las familias productoras.
La agroecología contribuye a la generación de empleo particularmente de mujeres y
retiene mano de obra lo que se convierte en una importante estrategia para frenar la
migración pues sus productos son mejor remunerados lo que constituye un importante
pilar para la continuidad de la actividad.
La agroecología se ha convertido en el modelo productivo de referencia dentro de los
biocorredores, al basarse en una productividad combinada donde se puede encontrar
una gran diversidad de especies tiene rendimientos más altos por año en superficies
pequeñas y producen más que en un modelo de producción de monocultivo.
La agroecología optimiza las combinaciones de cultivos y animales con el uso de técnicas agroecológicas, se mejora la estructura biológica de la finca y se hace un uso eficaz
de los recursos locales y la mano de obra propiciándose un manejo más intensivo de
pocos recursos.
Las fincas agroecológicas diversificadas y con policultivos, presentan producciones más
altas en productos cosechables por unidad de área. Este tipo de fincas, bajo un monocultivo con el mismo nivel de manejo, además de otros beneficios, reduce pérdidas por
menos malezas, mejor hábitat, menos enfermedades, mayor producción de materia
seca, y así se mantiene la fertilidad y estabilidad de rendimientos frente a variaciones
climáticas.
La articulación a redes y mercados agroecológicos que han unido productores y consumidores, han creado las condiciones necesarias para su pervivencia en el tiempo. Se
han insertado en cadenas cortas de comercialización, lo que ha permitido una mejor
valorización de sus producciones sin subir el precio al consumidor por la eliminación de
la intermediación. Además, estos son valorados sus aportes a la salud, nutrición y seguridad alimentaria por parte de la población consumidora.
La agroecología desarrolla innumerables prácticas productivas sustentables como han
demostrado las acciones en los biocorredores en desarrollo de tecnologías, fertilización,
manejo de suelos, recuperación genética de variedades nativas.
La agroecología, a diferencia de la agricultura convencional, se centra en la autonomía
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local, los mercados y ciclos locales de producción y consumo, y la participación de los
agricultores en redes que promuevan las innovaciones agroecológicas y las ideas. La
agroecología proporciona los principios desde las comunidades rurales para alcanzar la
soberanía alimentaria, sino también la soberanía energética y la soberanía tecnológica
en un contexto de resiliencia.
La recuperación de la agroecología, como enfoque de producción en fincas
y el desarrollo de productos con identidad basados en el uso sustentable
de elementos de la biodiversidad local, son procesos que se han desarrollado con éxito en cuanto a la comprensión comunitaria, social y cultural de
estos por parte de algunas autoridades en distintos niveles de gobierno.

4.5 Asociatividad
La asociatividad es una estrategia orientada a que las comunidades y organizaciones implementen mecanismos de concertación y articulación, y se conformen en instancias asociativas
mayores a fin de potenciar incidencia social, política, ambiental y geográfica, y se garantice
sostenibilidad para el territorio involucrando también a otros actores institucionales con competencia en el tema (OFIS, 2 015).
La asociatividad tiene como premisa el fortalecimiento de las comunidades locales y sus organizaciones, para lograr su propio desarrollo por ser los mejores custodios y garantes de la
sostenibilidad de la naturaleza y de las áreas de conservación. De este modo, busca ampliar
la visión hacia el desarrollo de procesos de asociación entre comunidades y organizaciones
de un territorio o varios territorios, con lógicas semejantes con el objetivo de lograr mayores
impactos en la gestión ambiental, en el desarrollo económico (cadenas productivas y de valor)
y en la incidencia política.

Productora agroecológica de Flor Andina en Feria Bona Terra, Guayaquil
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Las organizaciones comunitarias asociadas son clave para la sostenibilidad, pues si
ellas no se motivan o desarrollan respuestas de apropiación al proceso, este no cala
en el biocorredor. La lógica del empoderamiento comunitario pasa por las perspectivas de rentabilidad social o económica, en claro ejercicio de reciprocidad: el esfuerzo de las familias, a cambio de retribuciones a nivel de mejorar sus condiciones
de vida, reconocimiento social o un entorno ambiental sano.
Con el concepto de asociatividad se pretende facilitar la articulación y organización
de productores y actores locales para que participen en los procesos de desarrollo
sostenible en los territorios, estableciendo alianzas estratégicas con diversos sectores e instituciones, que favorezcan la conservación, la producción limpia y una
comercialización justa y solidaria.
La FO6, como parte del enfoque de asociatividad, da un rol prominente al fortalecimiento de los PIT, pues son un eje articulador entre los tres enfoques. Por otro lado,
dinamizan medios de vida que permiten conservar y revalorizar los ecosistemas de
los que dependen e implican capacidades organizativas y diálogos constantes con
otros actores y mercados.
Dentro del enfoque de asociatividad, es importante la afirmación positiva de mujeres y jóvenes para garantizar su activa participación en todas las instancias y acciones de los proyectos de cada biocorredor.

La articulación entre el PPD y el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente (Pasnap), ha resultado una
estrategia exitosa para fortalecer la implementación de acciones conjuntas
a escala territorial para el fortalecimiento de cadenas productivas y comercialización de los PIT.

Las organizaciones del Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari resaltan como un
gran logro la elaboración y aprobación del proyecto del biocorredor; pero es que se
reconoce que en un inicio la directriz de elaborar un solo proyecto no iba acorde al
modo de trabajar de las organizaciones acostumbradas a contar con un proyecto
por cada organización.
La elaboración de un solo proyecto para todas las ocho organizaciones del biocorredor en un principio las confronta “alpaqueros vs. agroecólogos” lo han expresado, y
se llegó a plantear que se necesitan dos proyectos: uno para las organizaciones de
la zona alta y otro para las organizaciones de la zona baja.
Cada bloque de organizaciones partió y jugó su mejor alternativa, pero no renunció
a un acuerdo, desarrollando importantes estrategias a lo largo de la formulación
del proyecto. Se plantearon estrategias claras para incrementar recursos a través de
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la autogestión de las organizaciones, que se expresan en inscribir los intereses en
torno a la capacitación, para llegar a un nuevo proyecto con una nueva manera de
mirar el proceso, un nuevo marco de actuación.

Las alianzas con instituciones, con las universidades y los estudiantes, nos
han fortalecido en la capacitación y en el trabajo conjunto (Ines Alvarado,
comunidad Manduruyaku).

Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Como se puede apreciar en la tabla 11, el modelo de gestión implementado en la
FO6 ha permitido articular a la mayoría sino a la totalidad de los actores presentes en
cada uno de los territorios relacionados. Las acciones se basaron en los tres enfoques
bajo modelos de alianza y articulación flexibles, inclusivos y corresponsables que
resultaron una verdadera escuela de aprender haciendo a trabajar coordinadamente.
Las MTB constituyeron el primer paso para asegurar la conectividad ecológica y
junto al comité de gestión, dieron forma a las acciones emprendidas en los tres
enfoques, aportaron a encontrar las articulaciones y a actuar de manera coherente
aprovechando las sinergias y complementariedades entre organizaciones y entre
estas y las instituciones. También ha demostrado las ventajas de trabajar en alianza
para optimizar recursos económicos, técnicos, logísticos y de conocimientos para el
accionar en el territorio.
La estrategia de articulación multiactor y multinivel se ha concretado en un fuerte
proceso de alianzas dentro de los biocorredores, donde se destaca la participación
conjunta y asociada de varias comunidades y organizaciones. La articulación con
los GAD jugó un papel protagónico y de coordinación de las instancias de gestión
del biocorredor, así como también la articulación con las universidades, a través de
pasantías y becas de estudiantes ligadas a los PIT la participación de varias ONG,
el rol asesor clave de los ministerios MAE y MAG así como la articulación de redes
producto de la implementación de PIT.
Se recomienda fortalecer los espacios de comercialización de modo
asociativo, continuar y profundizar estrategias en ferias y con el aporte
de figuras de la gastronomía que generan un efecto de mayor conciencia sobre un amplio número de consumidores actuales y potenciales.
Continuan las alianzas estratégicas con universidades e instituciones de
formación, para que jóvenes campesinos puedan especializarse y la academia, ya que fortalecen el patrimonio alimentario de los biocorredores.
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Tabla 11
Instancias de asociatividad implementadas en los biocorredores
Biocorredor

Estuario del Río Chone:
Islas Corazón, Fragatas /
La Segua

Instancia asociativa

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión
Estuario del Río Portoviejo
Comité intercomunitario del Estuario de
Y cordillera El Bálsamo
Río Portoviejo

Territorio ChongónColonche
Zona de
Amortiguamiento de
la reserva ecológica
Cotacachi-Cayapas
(Zarecc)

Biocorredor Pisque
Mojanda San Pablo

Biocorredor CayambeCoca

Zona de
Amortiguamiento de
La Reserva Faunística
Chimborazo

Cóndor Chuquiragua
Cañari

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión
Consejos de cuenca
Modelo de gestión público comunitario
para la gestión de cuencas hidrográficas
Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión
Comité técnico agroecológico cantonal

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión
Comité de gestión de microcuenca

Actores participantes
3 comunidades
2 instituciones estatales
3 universidades
1 ONG
1 Corporación reservas privadas
1 Federación de turismo
4 GAD
Actores de turismo (hoteleros, asociaciones artesanales
5 PIT
4 comunidades de la cuenca
2 instituciones estatales
3 GAD
1 Universidad
1 ONG
3 Cooperación internacional
1 PIT
Junta regional de agua potable Olón
2 Fundaciones
1 institución estatal
1 Consorcio de GADP por el cambio climático
4 PIT
1 Corporación
1 Asociación agroecológica
3 GAD
2 fundaciones
2 PIT
1 Asociación conformada de 8 comunidades
3 fundaciones
2 ministerios
1 universidad
1 GAD
4 PIT
1 Asociación regional conformada por 6 organizaciones
1 Confederación pueblo Kayambi
2 Ministerios
4 GAD
2 fundaciones
2 universidades
1 PIT
1 Asociación de economía popular
3 organizaciones de mujeres
1 Organización de segundo grado
3 PIT
8 organizaciones comunitarias
5 GAD
2 instituciones estatales
1 ONG
5 PIT
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Biocorredor

Instancia asociativa

Mesarrumi Jeco El Chorro

Yaku Samay

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de gestión

Mesa de trabajo del Biocorredor
Comité de Gestión

Actores participantes
1 Asociación que agrupa a ocho comunidades
1 Asociación productiva
5 cajas de ahorro y crédito comunitarias
4 GAD
2 Entidades del Estado
3 PIT
6 comunidades Archidona
2 comunidades Tena
3 organizaciones de mujeres
2 GAD
4 universidades
2 ONG
3 Entidades del Estado
5 PIT

El proyecto transversal de fortalecimiento de los PIT
En la F06 se busca consolidar los PIT, escalar los resultados y replicar las buenas prácticas.
El PIT, es un producto que contribuye a la conservación, proviene de la agrobiodiversidad,
se considera como contribución a la comunidad y, por medio de la innovación y la asociatividad, genera una alternativa económica significativa para la organización.
Uno de los ejes transversales de la fase fue el proyecto Fortalecimiento de los productos con identidad territorial priorizados, mediante el posicionamiento y sostenibilidad
comercial en el marco de los Biocorredores para el Buen Vivir. Este tuvo por objetivo
potenciar los PIT, mediante el posicionamiento y sostenibilidad comercial, en el marco de
los Biocorredores a través del fortalecimiento comercial y la búsqueda de mecanismos
que colaboren o promuevan la comercialización a nivel local o nacional, respetando los
factores ecológicos, ambientales, de producción limpia y socio organizativos que poseen
los productos y servicios.
Sus objetivos específicos fueron:
1. Implementar planes de capacitación técnica y administrativa en las organizaciones
asociativas-comunitarias.
2. Desarrollar información actualizada de los PIT que permita intervenir, a través de
planes de mejora enfocados en la comercialización.
3. Definir acciones dentro de un plan de mejora que incentive la comercialización de
los PIT.
4. Implementar el plan de mejora de la comercialización en cada uno de los PIT.
5. Evaluar los resultados de comercialización generados durante la implementación
del plan de mejora.
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El proceso de potenciación para PIT se realizó en cinco etapas: capacitación, diagnóstico,
PIT actualizado; elaboración de un plan de mejora; implementación del plan de mejora,
y evaluación de resultados.
La metodología para desarrollar los planes de mejora se basó en el desarrollo de siete
pilares: 1) Identificación de la organización y responsables de las áreas económicas; FODA
2) Desarrollo de capacidades emprendedoras; 3) Desarrollo estratégico; 4) Conocimiento
del mercado; 5) Desarrollo de operaciones; 6) Desarrollo financiero legal, y 7) Redes de
contacto.
El proyecto se trabajó con 13 bioemprendimientos que son una muestra de cómo las
organizaciones, desde el enfoque de asociatividad, articularon las iniciativas económicas
con los enfoques de conectividad ecológica y paisajes sostenibles:

• En Estuario Río Chone-La Segua-Cordillera El Bálsamo: Comedores turísticos, Cha•
•

me, ruta de Aviturismo, artesanías Mi Casita y ruta ancestral Los Caras de la cordillera del Bálsamo.
En Chongón y Colonche: caña guadúa, canastas agroecológicas y Agua Blanca.
En Cóndor Chuquiragua Cañari: canastas agroecológicas, tubérculos y cereales, fideos de quinua y amaranto, fibras de alpaca y turismo comunitario.

Participantes de los biocorredores que impulsan campañas en GreenCrowds. Feria en Premios Latinoamérica Verde. Guayaquil, 2019.
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Tabla 12
Proyectos con identidad territorial FO6
Biocoredor

Organización

PIT

Centro comunitario artesanal de mujeres Mi Casita.

Artesanía Mi Casita.
Prendas de vestir y deportivas con motivos
ecológicos de la flora y fauna.

Asociación del centro de turismo comunitario JóveComedores turísticos La Fragata.
nes del manglar.

Estuario del Río
Chone, La Segua
Cordillera del
Bálsamo

Asociación ecoturística de guías naturalistas La Segua. Producción de Chame.
Ruta ancestral los caras de la cordillera del Bálsamo.

Servicios ambientales y turísticos desde 8
reservas.

La Segua

Ruta de aviturismo del biocorredor.

Asociación de pequeños productores agropecuarios
Canastas agroecológicas
Visión integral
Chongón Colonche

Cóndor
Chuquiragua Cañari

Corporación La Noble Guadúa

Caña Guadúa

Comuna Agua Blanca

Turismo responsable

Asociación artesanal flor andina

Canastas agroecológicas

Asociación de trabajadores agrícolas la esmeralda chi- Fibras de alpaca
ca cebada loma
Turismo comunitario
Asociación de productores agroecológicos Qapaq
Fideos de quinua y amaranto
Ñan
Asociación de productores agroecológicos Sumak MiTubérculos y cereales. Barras energéticas
kuna

Fuente: Sistematizaciones de los biocorredores.

Como resultados del proyecto, cada PIT cuenta con un respectivo diagnóstico participativo, y está actualizado. Esta información se ha socializado y validado con cada
organización y se han elaborado e implementado los planes de mejora que evidencian avances importantes en los siguientes campos:

• Fortalecimiento de las organizaciones con el desarrollo de reglamentos, actua-

•
•
•

lización o legalización de sus organizaciones a los nuevos requerimientos del
mercado. Definición clara de roles y funciones, identificación y resolución de
conflictos y mejor definición de la estructura organizativa acorde a los bienes
y servicios que brinda la organización, legalización, procesos de planificación,
alianza con organizaciones afines.
Mejor concepción de los negocios, identificación de la cadena de valor, definición de estrategias de propuestas de valor, y definición de la oferta de servicios
Mejoramiento de la operación de los servicios, de procedimientos a lo largo del
proceso productivo, organización del trabajo y desarrollo de nuevos productos.
Apertura de nuevos mercados, análisis de mercado, desarrollo e innovación de
nuevos productos para nuevos segmentos de mercado, validación de la oferta.
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• Promoción de los productos y servicios brindados por los PIT a través de redes
•
•

sociales, página web, fanpage, actualización y validación de la información sobre
los respectivos PIT, mejoramiento y diseño de logos, tarjetas de presentación,
trípticos.
Mejoramiento financiero, establecimiento de precios y costos, definición de estado de pérdidas y ganancias, establecimiento de punto de equilibrio, distribución
de benenficios, desarrollo de herramientas y mecanismos financieros y valoración financiera de los flujos proyectados.
La apertura de innumerables redes de contacto con asesores, entidades especializadas, proveedores y empresas.

En el Biocorredor Estuario Río Chone - La Segua - Cordillera del Bálsamo, a traves de
la Asociación Ecoturística de Guías Naturalistas “La Segua”, agrupa a los guías naturalistas del sector con la finalidad de mantener, cuidar y conservar humedales. Esta
iniciativa cuenta con guía profesional, un muelle, una torre de observación, botes
para navegar en humedal y senderos que facilitan el avistamiento. Adicionalmente,
cuenta con un centro de interpretación con todas las facilidades para la preparación
e inducción de los visitantes y facilidades para acampar, y a futuro se agregarán las
facilidades para alojamiento y comida de los visitantes.
Con el acompañamiento se han logrado contar con el plan de mejoras del emprendimiento. En la parte organizativa se ha logrado, registrar estatutos, consolidar el
sistema de funcionamiento, a cargo de la Asociación con una buena comunicación,
gestión y rendición de cuentas, definición de relaciones entre los miembros de la
asociación y establecimiento de roles y responsabilidades claras así como mecanismos de operación que confluyeron en un trabajo participativo para identificar el
objetivo común y los productos a desarrollar.
En la actualidad se ve la necesidad de mejorar servicios y elaborar una ayuda gráfica
para el visitante —en español y en inglés—. Además, se planea elaborar guía de
seguridad para leer a cada visitante, y evitar riesgo —español, inglés y francés—, así
como la colocación de letreros de seguridad en lugares de riesgo.
La aplicación del proyecto de fortalecimiento de los PIT ha significado un verdadero
aporte y enriquecimiento de los proyectos, y han permitido visualizar nuevas aristas
y formas de abordaje de las acciones que han ampliado la visión de las organizaciones en los siete pilares que han logrado avances cualitativos y cuantitativos en los
emprendimientos.
La metodología empleada en el proyecto transversal PIT fue replicada en los biocorredores de Sierra Norte y Amazonía con buenos resultados.

Con la producción del maní, el sacha inchi y la recuperación de la cachama
está mejorando nuestra calidad de vida (Fanny Grefa, comunidad Santa Rita).
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Resultados del portafolio
Los resultados más destacados en el eje de asociatividad nos muestran:

• 49 proyectos liderados o coordinados por mujeres.
• 46 organizaciones campesinas lideraron proyectos.
• 48 comunidades lideradas por organizaciones indígenas.
• 1 183 mujeres y 333 jóvenes capacitados en manejo socio ambiental.
• 11 asociaciones de jóvenes empresarios o redes comunitarias en temas ambien•

tales.
105 promotores ambientales que han fortalecido sus capacidades.

La sostenibilidad organizativa
Los elementos que más contribuyeron a la sostenibilidad organizativa partieron de una
directriz clara de alianzas y articulación de actores en el biocorredor. Los dos espacios
concebidos para ello, las MTB y los comités de gestión del proyecto resultaron fundamentales para activar y motivar la participación de los actores.
Al contar con la construcción colectiva del biocorredor, a la que aportan la caracterización cartográfica del biocorredor y los Acbio, permite visualizar la importancia de la
propuesta, sus logros y también sus grandes desafíos y construir una visión común, una
planificación de largo plazo que orienta el accionar.
El fortalecimiento de capacidades, al
asegurar la participación de jóvenes y
mujeres, aporta a un mayor grado de
conciencia dentro de las organizaciones para asumir acciones coordinadas
en territorios. Es así como ha influido en
una mayor cohesión organizativa que
determinará en el presente y futuro la
continuidad de las acciones ambientales, de producción sostenible y asociatividad.

Mujere representantes de la Amazonía

El desarrollo de los PIT aporta a la sostenibilidad socio-económica de los biocorredores, así como también al fortalecimiento del tejido social local; esto crea
condiciones necesarias para ampliar el
campo de acción de las organizaciones
hacia el establecimiento de redes comerciales regionales y nacionales.
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4.6 Estrategias operativas
Alianzas estratégicas
Las alianzas estratégicas cumplieron un rol fundamental en el cofinanciamiento de los
proyectos por biocorredor. Los GAD, mediante convenios, formalizaron y aportaron
con técnicos, capacidad logística e inversiones en las acciones del biocorredor (plantas
forestales, ferias y capacitaciones técnicas) las que han sido rigurosamente controladas
desde el comité de gestión de los proyectos.
En varios biocorredores, las organizaciones de la sociedad civil (ONG) han jugado un papel clave para llevar a cabo programas ambientales, de protección de fuentes, agroecología, iniciativas turísticas y fortalecimiento organizativo aportando financiera y técnicamente a través de innovaciones y propuestas metodológicas importantes.
La alianza con las universidades tuvo mucho potencial y en la FO6. Desde el fondo de
becas estudiantes pudieron desarrollar propuestas de investigación que fortalecieron capacidades, aportaron al desarrollo de conocimientos principalmente en el desarrollo de
temas asociados a los PIT. De esta manera, se cumplió el objetivo planteado de acercar la
juventud universitaria a la realidad rural, y abrir un espacio para que aporten y fortalezcan
los medios de vida sostenibles de las comunidades rurales.
GreenCrowds: Impulsa Grandes Comunidades, es la primera plataforma de crowdfunding
socioambiental del Ecuador (www.greencrowds.org) que, desde el 2015, promueve el Programa de Pequeñas Donaciones de Ecuador (PPD/FMAM/PNUD), como parte de una estrategia de sostenibilidad para emprendimientos con respuestas a favor de la naturaleza. A
través de esta plataforma se realizaron importantes apalancamientos de fondos que permitieron a la vez, posicionar marcas de los PITs, articular a consumidores desde la plataforma
virtual con los PITs de los biocorredores, usar técnicas de marketing y contar con importantes aliados estratégicos como: Impaqto, Universidad de las Américas, Telefónica, entre otros.
GreenCrowds desde 2015, ha impulsado más de 20 campañas urbano – rurales las cuales, a través de la plataforma han logrado: visibilidad, conformación de comunidades alrededor de una causa socio ambiental, generación de alianzas con actores público – privado – comunitario y; se han recaudado fondos de forma colaborativa.

Fortalecimiento de capacidades
El fortalecimiento de capacidades logró aportes a la gestión del conocimiento que garantizan la continuidad del proceso a mediano plazo, y que permitirán a los actores locales de organizaciones e instituciones consolidar acciones que potencien y vislumbren
la aplicación de las grandes apuestas de desarrollo. Dentro de estas propuestas están los
derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria y la diversificación de ingresos económicos locales, condiciones indispensables para lograr el Buen Vivir.
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Los proyectos por biocorredor aportaron al empoderamiento en las organizaciones fortaleciendo sus capacidades organizativas, técnicas y de incidencia política logrando que
su visión y propuestas sean consideradas en la planificación territorial. Así también fortalecieron a las instituciones en su comprensión del territorio y sus prioridades dotándoles
de herramientas claves como la cartografía y mapeo participativo, la actualización de los
Acbio, pero, sobre todo, la articulación con comunidades y organizaciones aspirándose a
que continúen con la dinámica alcanzada en el biocorredor.
El fondo de becas y las alianzas con las universidades significaron un importante proceso
para fortalecer capacidades en áreas especializadas de PIT que respondieron a necesidades claves identificadas por Fundación Interris en los planes de mejoras.
El Fondo de Becas ha cumplido con su objetivo de acercar a la juventud
universitaria a la realidad rural y abrir un espacio para que aporten y fortalezcan los PIT.
En la tabla 13, se puede observar las alianzas logradas con las universidades en cada biocorredor y que aportaron principalmente al desarrollo de PIT.

Tabla 13.
Alianzas con universidads y número de tesis ejecutadas en los biocorredores

Biocorredor

Universidad

Tesis/ambito

Estuario del Río Chone: Islas Corazón,
Fragatas – La Segua

Academia: Universidad Laica Eloy Alfaro
(ULEAM), Católica del Ecuador (PUCE),
Técnica de Manabí (UTM), Politécnica
de Manabí (ESPAM)

Investigación, levantamiento de
información, apoyo en procesos
de capacitación, generación de
proyectos

Estuario del Río Portoviejo y cordillera El
Bálsamo

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
(ULEAM)

1 Fortalecimiento de PIT

Territorio Chongón-Colonche

Universidad estatal de Guayaquil

Prospección PIT

Zona de amortiguamiento de la reserva
ecológica Cotacachi Cayapas (Zarecc)

Universidad Técnica del Norte

1 fortalecimiento de PIT

Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo

Universidad Técnica del Norte

1 PIT y conectividad ecológica

Biocorredor Cayambe-Coca

Universidad Técnica del Norte

2 fortalecimiiento de PIT

Zona de amortiguamiento de la reserva
faunística Chimborazo

Universidad Politécnica de Chimborazo

1 fortalecimiento de PIT

Cóndor Chuquiragua Cañari

Universidad Salesiana

3 Fortalecimiento PIT

Mesarrumi Jeco El Chorro

Universidad Estatal de Cuenca

2 Agroecología fortalecimiento PIT

Yaku Samay

Universidad de las Américas
Universidad Estatal Amazónica, tesis y
pasantías
Universidad Regional Ikiam

1 fortalecimiento de PIT
1 fortalecimiento de PIT
Pasantías

Otras Territorio Norte

Univeridad Politéctica de Madrid y
Politécnica Nacional del Ecuador

Socio económico ambiental

Fuente. Sistematizaciones de los biocorredores.
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La tesis de investigación sobre Identificación de especies forestales arbóreas y arbustivas con
potencial melífero para fortalecer la producción de miel de abeja en la zona de Intag de Leonardo Quinteros, estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal en convenio con Ecopar,
se basó en el fortalecimiento del PIT más importante de Intag.
La actividad productiva de miel de abeja en la zona de Intag constituye una alternativa
económicamente viable, ambientalmente amigable y socialmente inclusiva, por esto,
este estudio buscó encajar con estos aspectos para conseguir una notable diversificación en la producción del territorio.
El principal aprendizaje que arrojó esta investigación, se basa en la importancia del territorio con una gran diversidad de ecosistemas naturales y las oportunidades que este
brinda para incrementar las alternativas de producción sostenible y permitir el desarrollo
de los PIT de la zona.

Espacios para la comercialización
y visibilización de los PIT
Dentro de los espacios promovidos en la FO6, para la visibilización de los PIT, es importante mencionar el concurso Sabores del Ecuador que tuvo su antecedente en dos concursos anteriores realizados en 2 014 y 2 015. Sabores del Ecuador quiso identificar, visibilizar y reconocer actividades que valoran el patrimonio alimentario, mejoran la calidad
de vida y oportunidades para el desarrollo de economías inclusivas locales que apoyan a
la agricultura familiar campesina.
Los PIT han alcanzado un alto grado de visibilidad dentro de los biocorredores y territorios y que, a su alrededor, se ha planteado una adecuada
estrategia de comunicación.
En 2 016 premió tres categorías: 1) productos elaborados (calidad organoléptica, innovación y creatividad, presentación, embalaje y etiqueta, y potencial comercial); 2) Sistemas
innovadores de comercialización, y 3) reactivación económica destinada a las provincias
y zonas más afectadas por el terremoto de abril de 2 016.
El concurso planteó las bases, y se invitaron a pequeños y medianos emprendedores y
empresarios, así como a productores familiares y organizaciones, estableció categorías y
premios por categoría y definió criterios de evaluación por categoría. Por consiguiente, se
tuvo 27 finalistas en la categoría de productos elaborados de los que se premió a cinco; en
la categoría de sistemas innovadores de comercialización hubo otros cinco ganadores, y,
finalmente, en la categoría de reactivación económica se premió a otros cinco más.
El proyecto permitió la identificación, caracterización y valoración de al menos 130 emprendimientos innovadores agroproductivos, así como de iniciativas de comercialización
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y mercados alternativos que trabajan en la cadena alimentaria con criterios de calidad,
sustentabilidad ambiental, impacto social e identidad territorial.
Otro evento importante desarrollado en la FO6 es Latitud 0, el evento gastronómico y
cultural más importante de Ecuador, desarrollado entre el 19 y 21 de noviembre de 2 018
en Artes en Bellavista Centro Cultural.
Latitud 0, es un evento cuyo lema es “La cocina una herramienta para transformar el
mundo” a través de los alimentos que preparamos y consumimos, el revalorar el trabajo
agrícola y la biodiversidad de los productos nacionales. Los productores agroecológicos,
estudiantes, profesionales de la gastronomía y representantes gastronómicos internacionales, se dieron cita en este evento
Este evento contó con simposio gastronómico, talleres monográficos, un mercado de la
biodiversidad y una rueda de oportunidades, que fueron espacios que impulsaron la vinculación entre: consumidor y productor; chef con estudiantes y productores; empresarios
con productores, entre otros.
Por otro lado, Degusta, un evento paralelo, convocó a más de 40 restaurantes de Quito
que incluyeron en sus menús a varios PIT.

Afirmación positiva de mujeres y jóvenes
En todos los biocorredores, sus proyectos lograron la participación activa de jóvenes y
mujeres, promovieron sus liderazgos, fortalecieron sus capacidades y abrieron oportunidades para su incorporación dentro de la gestión misma de los biocorredores como lo
demuestran las siguientes iniciativas:
En el Biocorredor Estuario del Río Chone, el PIT del centro comunitario artesanal Mi casita
es una iniciativa de mujeres que produce y comercializa prendas de vestir y deportivas,
con diseños diferenciados, relativos a fauna y flora de la zona; y el PIT Jóvenes del manglar
ofrece una variedad de servicios como la guía por el Estuario del Río Chone con observación del manglar y la biodiversidad de ese ecosistema, paseo en kayaks y pesca vivencial,
además que brinda servicio de alimentación de comida tradicional de Manabí.
En el Biocorredor Estuario del Río Portoviejo, los jóvenes que se han formado en la Escuela de Líderes Comunitarios y aportan al desarrollo de la comunidad en sus distintas
actividades, incluyendo el turismo.
En el Biocorredor Chongón-Colonche se observa mayor presencia de jóvenes y mujeres
en la comuna Agua Blanca así como en las actividades de los PIT turísticos.
En el Biocorredor Zarecc en la ejecución del proyecto se ha involucrado activamente a los jóvenes, a través de un programa de formación en la gestión integral de las cuencas y energías
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renovable (biogás y energía hidráulica); se han desarrollado encuentros de jóvenes emprendedores
que fomentan la innovación local y el autoempleo.
Se cuenta con recursos asignados para la segunda
etapa del Programa de formación ocupacional para
jóvenes de Intag a cargo del GAD.

En el caso de Nizag, dentro del Biocorredor Reserva del Chimborazo la Corporación de Mujeres
Artesanas de Nizag impulsa los tejidos con fibra
de cabuya como una alternativa de generación
de ingresos económicos para las mujeres, y con
la producción del penco se aporta conservación
de suelos utilizados para la formación de terrazas de formación lenta en áreas erosionadas de
sus fincas.

Jessica ALvarado, becaria Único.

Por su parte la Asociación de Trabajadores Agrícolas La Esmeralda Chica Cebada Loma
del Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari, con la crianza de alpacas, produce y comercializa productos textiles y otros a partir de la fibra destinadas al mercado nacional e internacional; y articula las actividades de conservación del bosque y páramo con turismo
comunitario.
La Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) produce chocolate y artesanías con fibras locales constituyéndose en un referente de los emprendimientos gestionados por mujeres de la Amazonía.
En todas las acciones emprendidas en agroecología se cuenta con la participación mayoritaria de mujeres, pues son ellas las productoras agroecológicas, las que participan en
las ferias y están presentes en las redes agroecológicas, como por ejemplo:

• La participación sostenida del Grupo de mujeres en la feria del Buen Vivir del can•
•
•
•

tón Pedro Moncayo del Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo.
El grupo de mujeres Sumak Mikuna del Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari
que produce quinua y amaranto para la producción de barras energéticas, y su
participación en las ferias agroecológicas locales con productos variados.
La asociación artesanal Flor Andina que comercializa canastas agroecológicas y
también vende en mercados locales.
Los grupos de mujeres de la UNOCSI que producen mermeladas de zanahoria
blanca, pan de achira y harinas, en el Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro. Aquí,
las cinco cajas comunales de ahorro y crédito, conducidas por mujeres, han contribuido a dinamizar las actividades productivas agroecológicas de fincas.
La asociación de productoras (APAY) comercializa productos y canastas agroecológicas en nueve puntos de venta y mercados de Cuenca.
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Así también, los jóvenes se insertaron en acciones de los biocorredores en temas ambientales como es el caso de los biocorredores de la Sierra Norte y de la Amazonía, así
como en acciones de promoción y comunicación en los biocorredores de la Costa y participaron como becarios en el proyecto Único.
El grupo de Jóvenes UDC Gilces, en su afán de ayudar a la comunidad de las Gilces a recuperarse del terremoto del 16 de abril, y con la intención de generar nuevos atractivos para
diversificar la oferta turística, participaron en la campaña Reactiva Comunidades Sostenibles de la plataforma GreenCrowds. Gracias a esto se movilizaron a diferentes puntos de
la ciudades de Quito, Manta y Portoviejo, y se logró una recaudación de 2 000 dólares, y
el PPD premió con otros 2 000 dólares como incentivo a la gestión realizada. Estos fondos
aportaron a la campaña “Cuidemos la sal de la vida”.
En los diversos eventos de capacitación en las temáticas de los tres enfoques se ha observado la participación creciente de jóvenes y mujeres, todos los biocorredores reportan en
sus metas entre 30 % y 50 % de su participación en las diversas temáticas.

Gestión del conocimiento y comunicación
Una fuerte estrategia de comunicación se planteó la FO6, la misma que contempló:

• Una estrategia digital a nivel de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y el
•
•
•
•

sitio web.
La gestión con medios de comunicación a través de reportajes e historias de los
protagonistas.
Estrategia de relaciones institucionales a través de la generación de proyectos complementarios (Único, Latitud Cero, Concurso Sabores del Ecuador).
Estrategia de cofinanciamiento a través de eventos, el levantamiento de fondos
colectivos (crowdfunding).
Estrategia de gestión del conocimiento a través de la realización de sistematizaciones a nivel de todos los Equipate y todos los proyectos de los biocorredores.

El conjunto de estrategias dio lugar a una amplia agenda a escala nacional como la desplegada en los eventos y proyectos complementarios donde se ha logrado visibilizar y
promover las distintas temáticas, y el conjunto de acciones y logros del programa de la
sexta fase.
A escala territorial destacan por la importante, variada y creativa agenda los proyectos de
los biocorredores de la Costa como lo evidencia el siguiente reportaje:
Para hacer frente a los factores naturales, pero sobre todo antrópicos, que afectan los
ecosistemas del Estuario del Río Portoviejo, un instrumento muy importante de gestión
ambiental durante esta fase fueron las campañas de educación ambiental dirigidas a comuneros/as y asociaciones presentes en el estuario con las siguientes campañas:
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Campaña Aguántese
Consistió en una campaña de difusión y capacitación acerca del cuidado y buen uso del
agua, dirigida a la comunidad de Las Gilces, por medio de una cartilla denominada “Guardianes del Agua”. Promovió el buen uso y conservación del agua.

Cuidemos la sal de la vida
Es la continuidad a la campaña Aguántese, porque, luego del terremoto del 16 de abril,
muchas salineras fueron contaminadas por infiltración y otras por abandono. Se inició
un proceso de remediación y devuelta al ecosistema manglar, se utilizaron bacterias benéficas para la descontaminación y se realizaron mingas de limpiezas permanentes y
reforestación con palo santo, mangle geli, cardón.

Amiguitos del manglar
Consistió en capacitación sobre los temas ecosistema manglar, cuidado del río y manejo
de desechos sólidos. Estuvo dirigido a niñas y niños de las unidades educativas que se
encuentran cercanas al Estuario del Río Portoviejo. Participaron alrededor de 2 000 niños
y niñas.

El río vive por ti
Como parte de la campaña Unidos Somos más, en enero de 2 019 se lanzó la campaña denominada El río vive por ti, impulsada por las dos comunas asentadas en la boca del estuario
(San Jacinto y Las Gilces), el grupo de voluntarios Tiburones, estudiantes de la Universidad San
Gregorio de Portoviejo, la Dirección de Turismo del GAD Portoviejo, pescadores, voluntarios
del ECU 911 y miembros de la comuna Las
Gilces, exclusivamente para limpiar la basura que se acumula en el río traída por el
mar o llevada desde los centros poblados
de los alrededores.

Participantes de los biocorredores que impulsan campañas en GreenCrowds.
Premios Latinoamérica Verde. Guayaquil, 2019.

Para promocionar y difundir el turismo comunitario, se apostó por la organización
de festivales, participación en ferias, elaboración de materiales comunicacionales
como videos y afiches en alianza con actores estratégicos locales y organismos internacionales que también son actores en el
territorio, y difusión en medios de comunicación como prensa escrita y televisión, y
en redes sociales. Estos eventos, gestiones
y materiales se llevaron a cabo como contraparte de Fides.
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L

a FO6 operó mediante diez Proyectos de Biocorredores del Buen Vivir en Sierra Norte,
Sierra Sur, Sierra Centro, Costa y Amazonía Centro. Los diez proyectos fortalecieron los
PIT, al tiempo que se fortaleció la construcción de los biocorredores, a fin de reconstituir o generar conectividad ecológica en cuatro ecosistemas de importancia mundial,
nacional y local: páramo, bosque seco, manglar y bosque húmedo tropical. De igual manera,
se promovió la construcción de paisajes productivos sostenibles, permitiendo así que las actividades productivas comunitarias generen conectividad ecosistémica; y la asociatividad, que
busca generar alianzas estratégicas para la gestión de los biocorredores.10
La inversión realizada en el desarrollo de los proyectos ha dado como resultado importantes
intervenciones comunitarias, con impactos positivos en la construcción de medios de vida
sostenibles, rescate y revalorización cultural, el fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales para participar constructivamente en actividades de desarrollo sostenible, propiciar mecanismos de diálogo y en proyectos de conservación y manejo de la biodiversidad
que han generado beneficios ambientales globales.
Frente al objetivo del PPD, la FO6 respondió a prioridades locales, generando a la vez, beneficios ambientales globales acorde a la realidad de cada territorio. Los proyectos ejecutados por
las comunidades indígenas y campesinas fueron implementados y diseñados con esquemas
de fortalecimiento de capacidades y estrategias de sostenibilidad. Los proyectos ejecutados
directamente por organizaciones de la sociedad civil como las OCB y las ONG.
Las estrategias colaborativas fortalecieron los paisajes productivos sostenibles que permitieron a las comunidades tener una alternativa de vida que disminuyó las presiones sobre los
ecosistemas naturales, permitiéndoles recuperar la conectividad biológica.
En cuanto a los procesos de asociación
entre comunidades y organizaciones, estos potenciaron los impactos en la gestión ambiental y en el desarrollo económico, lo que permitió la sostenibilidad de
los biocorredores.
Por otro lado, el cofinanciamiento obtenido por las organizaciones comunitarias
mostró la alta participación de diversos
actores en territorio, permitiendo consolidar los Biocorredores del Buen Vivir como
proyectos que ofrecen resultados a nivel
ecológico, económico, social y organizativo de acuerdo a los intereses colectivos
de las partes.
Hombres y mujeres de la Asociación de Trabajadores Agrícolas la Esmeralda
Chica Páramo Cebada Loma.
10

Tomado de: Informe Final. Proyectos asociativos a nivel local y proyectos transversales. Fondos Pasnap. PPD. Febrero 2019.
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El convenio interinstitucional entre Pasnap y PPD ha demostrado el fortalecimiento del trabajo realizado conjuntamente en la FO5.
A continuación, se presenta los siguientes indicadores nacionales específicos del Programa de Apoyo al SNAP-Pasnap que tuvieron un aporte con la ejecución de la FO6:

Tabla 14
Indicadores nacionales del SNAP-Pasnap
Indicador
N° de familias que implementan estrategias
y actividades de conservación de la
biodiversidad en su ecosistema
* C2b.02 Incremento en los números de familias

Metal Total

Semestre 1

1 500

1 115

498

324

1 937

100 %

78 126,4

36 804,3

9 909,67

31 434

78 147,97

100 %

6

5

4

3

12

100 %

620

120

476

283

879

100 %

Semestre 2

Semestre 3

Total

Avance

que practican un uso sostenible de la naturaleza
en el área de influencia del programa.

N° de hectáreas que continúan siendo
conservadas, reforestadas, regeneradas o
recuperadas (en 4 ecosistemas):
* C2b.01 Incremento de áreas bajo otros tipos de
conservación o con manejo sostenible

N° de especies indicadores mejoradas o
estable en las zonas de intervención del
biocorredor (objeto de conservación)
* OS.01 Situación de especies indicadoras
mejorada o estable en las zonas de intervención
del Programa (este indicador estaría relacionado a
los valores de conservación de cada biocorredor)

N° de familias que han mejorado sus
ingresos y la comercialización relacionadas
con el uso sostenible y transformación de las
materias primas
* OS.02 Incremento de los ingresos de las familias
que practican un uso sostenible de la naturaleza
en el área de influencia del programa.

Indicadores de referencia para los resultados Pasnap presentados
N° de hectáreas de páramo ecosistemas
conservadas/protegidas o bajo manejo

15 920

29 103,9

7 157

0

36 260,9

100 %

N° de hectáreas de bosque andino
ecosistemas conservadas/protegidas o bajo
manejo

12 495

3 410

100

600

4 110

33 %

897

2 176

1 841,67

2

40 19,67

100 %

1 240

600

796

10 443

11 839

100 %

950

1 500

15

252

1 767

100 %

17 500

14,4

0

20 137

20 151,4

100 %

N° de hectáreas de manglar ecosistemas
conservadas/protegidas o bajo manejo

N° de hectáreas de bosque seco costero
ecosistemas conservadas/protegidas o
bajo manejo
N° de hectáreas de bosque húmedo
de la costa ecosistemas conservadas/
protegidas o bajo manejo
N° de ha de bosque húmedo tropical de
la Amazonía ecosistemas conservadas/
protegidas o bajo manejo

Fuente. Informes PPD.
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Los siguientes son los indicadores nacionales más importantes del PPD obtenidos durante la FO6:

Tabla 15
indicadores nacionales del PPD
Indicador

Metal
Total

Semes- Semes- Semestre 1
tre 2
tre 3

Total

Avance

N° de comunidades que implementan estrategias y actividades
de conservación de la biodiversidad en su ecosistema (páramo,
bosque andino, manglar, bosque seco costero, bosque húmedo
de la costa; y/o bosque húmedo tropical de la Amazonía).

266

168

72

36

276

100 %

N° Planes de acción actualizados y ratificados (estrategias para reducir la fragmentación ambiental).

10

6

3

0

9

90 %

N° MTB reactivadas y fortalecidas.

10

10

8

9

27

100 %

N° Acuerdos de Acción (Acbio) actualizados y ratificados

10

6

3

1

10

100 %

N° de estrategias de comunicación multiactor implementadas.

10

4

6

4

14

100 %

N° de acuerdos comunitarios que rectifican la conservación, regeneración y protección de los ecosistemas.

23

3

8

15

26

100 %

N° de mujeres involucrados en actividades de conectividad ecológica, reforestación, y regeneración natural mediante campañas
específicas.

850

226

602

97

925

100 %

N° de huertos con prácticas agroforestales

200

531

121

212

864

100 %

N° de fincas con prácticas agroforestales

100

453

457

169

1079

100 %

N° de hectáreas que ocupan los huertos y las fincas con prácticas
agroforestales.

500

468

2 327,2

346,4

3 141,6

100 %

3

1

3

4

8

100 %

N° de Productos con Identidad Territorial (PIT) que han mejorado
su calidad y su proceso de producción

20

16

26

10

52

100 %

N° familias que han participado en la mejora de la calidad y del
proceso de los PIT

512

100

361

106

567

100 %

N.° de familias que participan en el fortalecimiento de los PIT y que
mantienen prácticas agroecológicas y agroforestales en al menos
270 hectáreas de suelo productivo.

985

309

250

21

580

59 %

N° de mujeres que participan directamente en el proyecto de PIT

650

94

280

130

504

78 %

N° de canales, puntos o mercado de comercialización regulares
establecidos para los PIT

6

11

39

20

70

100 %

10

14

23

12

49

100 %

570

231

422

162

815

100 %

9

8

16

22

46

100 %

113

29

28

20

77

68 %

25

4

12

5

21

84 %

1 088

196

681

306

1 183

100 %

N° de Asociaciones de Jóvenes empresarios y/o redes comunitarias apoyadas en temas ambientales.

10

4

5

2

11

100 %

N° de jóvenes promotores ambientales que se han fortalecido su
desarrollo de capacidades han replicado sus experiencias.

155

4

55

46

105

68 %

N° de prácticas basadas en las vulnerabilidades del suelo.

N° de proyectos liderados o coordinados por mujeres
N° de mujeres que se benefician en la mejora de sus ingresos por
las actividades comerciales; y que participan en la toma de decisiones.
N° de organizaciones campesinas que lideraron proyectos.
N° comunidades que fueron lideradas por organizaciones campesinas.
N° de organizaciones indígenas que lideraron proyectos.
N° de mujeres capacitadas en manejo socioambiental.

Fuente. Informes PPD.
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La FO6, fortaleció los Biocorredores para el Buen Vivir, pasando del diseño e implementación
desarrollada en la F05 a la gestión. Ésta es una estrategia para la articulación comunitaria y
social, en concordancia con las políticas nacionales ambientales y de ordenamiento territorial.
La consolidación de los biocorredores involucra la participación de los actores más representativos del territorio, replicando la estrategia multiactor y multinivel. Son 10 biocorredores en
cuatro territorios: Costa, Sierra Norte, Sierra Centro y Sur y Amazonía. En el siguiente gráfico se
detallan los principales logros.

PPD en cifras
COSTA:

SIERRA NORTE - CENTRO:
1 Cotacachi Cayapas

8 Estuario Río Chone

2 Pisque Mojanda San Pablo

9 Estuario Río Portoviejo

3 Cayambe Coca

10 Chongón Colonche

5 Chimborazo

SIERRA SUR:

AMAZONÍA:

6 Cóndor Chuquiragua Cañari

4 Yaku Samay

7 Mesarrumi Jeco El Chorro

Logros en la implementación
Ecosistemas conservados/protegidos
36 260 ha

11 839 ha

Páramo

Bosque seco costero

30 697 ha

1 767 ha

Bosque Andino

Bosque húmedo de la costa

101 915 ha
Total de ecosistemas
conservados/protegidos

1 200 ha

20 151 ha

Manglar

Bosque húmedo tropical de la amazonía

Paticipación en Conectividad Ecológica
930

620

Mujeres

Hombres

429

214

Jóvenes

Comunidades

1 550

Personas
Involucradas

46

1 625

PIT desarrollados con mejor calidad y proceso de producción

Huertos 400 ha.

Participantes en el Desarrollo de PITS

815
Mujeres participaron en PIT

567

Familias participaron en procesos de
mejora de los PIT

879

Familias mejoraron sus
ingresos económicos
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El reporte da cuenta que, en la FO6, el convenio suscrito por el MAE/Pasnap – UNDP/PPD
se cumplió y, en muchos casos, superó las metas. El PPD implementó 33 proyectos seleccionados por el CDN (29 fondos GEF: tres cofinanciados por el Pasnap, dos adicionales
fondos Pasnap, dos fondos Ticca).
El portafolio del PPD cumplió con las actividades previstas, fortaleció alianzas estratégicas y,
en muchos casos, logró ir más allá de lo planificado en los diez proyectos por biocorredor,
ocho proyectos enlazados, cuatro proyectos transversales, seis proyectos de fortalecimiento de capacidades, cuatro proyectos de fondo de becas PPD y un proyecto de becas Único.
Este portafolio incorpora las actividades enmarcadas en el convenio entre el Programa de
Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas Pasnap/MAE/KFW y el Programa de Pequeñas Donaciones PPD/PNUD y el proyecto de Global Sustainable Initiative (GSI Ticca).
La implementación del portafolio fue ampliamente difundida y promocionada a través de
redes sociales, prensa escrita, televisión y revistas. Adicionalmente, los avances se dieron a
conocer en la reunión regional del programa (abril 2 018), así como en toda la gestión de
fondos y diseño de proyecto para la FO7.
El convenio ha logrado, además de la implementación del portafolio, el desafío de fortalecer las alianzas a nivel de los biocorredores para el apoyo de importantes instituciones
y actores, tanto a escala nacional como en los territorios: MAE, MAG, GAD, universidades,
ONG y empresa privada.

Experiencia de comunidad de conocimiento en Olón.
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Los temas transversales a los proyectos por biocorredor han fortalecido su alcance: Territorios Indígenas de Conservación (Ticca), Productos con Identidad Territorial (PIT), georreferenciación y fondos de becas.
Esta ha sido una fase en la se ha puesto hincapié en la visibilizarían de los avances de los
proyectos y desarrollo de los PIT. La oficina de la coordinación como los proyectos y Equipate participaron en muchos eventos a nivel territorial, regional, nacional e internacional.
Todos los encuentros programados en los biocorredores se llevaron a cabo al inicio, a medio término y al final del proceso, a través de los talleres de arranque, de intercambio de
xperiencias y de los talleres de cierre, así como en las tres mesas de trabajo de los biocorredores y las reuniones mensuales de los comités de gestión.
La Coordinación Nacional del Programa mantuvo reuniones periódicas con el Pasnap/MAE
lo que permitió avanzar para cumplir con lo planificado. El compromiso y trabajo del equipo del Pasnap y PPD permitieron avanzar para cumplir la programación establecida y de
manera eficiente y oportuna brindaron su apoyo.
La Coordinación Nacional presenta al cierre de la FO6 una ejecución que corresponde a lo
planificado tanto financiera como programáticamente, como se indica en el reporte.
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Cuatro territorios en
10 biocorredores consolidados

L

a FO6 ha consolidado los Biocorredores para el Buen Vivir en cuatro territorios
Costa, Sierra Norte y Centro Sur y Amazonía con un modelo de gestión por biocorredor que ha probado su importancia para la conservación de los grandes ecosistemas del país. Ha articulado hábitats fragmentados, incorporando al paisaje
actividades productivas sostenibles y propiciando la asociatividad de las comunidades
que viven en su interior.

Biocorredores como unidad de
planificación y gestión territorial
El modelo de gestión implementado en los 10 biocorredores de los cuatro territorios ha
potenciado sólidas prácticas de articulación de actores, que han fortalecido el trabajo de
coordinación interinstitucional e interorganizacional. Como consecuencia, se generaron
espacios multiactor como las MTB donde se han juntado los aliados estratégicos y avanzado en una visión común sobre el desarrollo sostenible del territorio plasmada en los Acbio.
También se articularon planes y programas de las entidades públicas (PDOT) generando
sinergias con efectos positivos para el cumplimiento de metas y objetivos en los tres grandes enfoques del programa y sus prioridades ambientales.
Los tres enfoques del programa, a su vez, contribuyeron a concretar el vínculo entre patrimonio natural y cultural de los territorios como lo evidencia el importante trabajo de reconocimiento de los Ticca y la elaboración de un proyecto por cada biocorredor en este sentido
puso a prueba el compromiso de los actores para caminar en la misma dirección demostrándose a través
de los resultados logrados por cada uno de ellos las
ventajas del trabajo en alianza como lo demuestran
las acciones de cofinanciamiento en cada uno de los
territorios que superaron las metas planteadas en un
50% y 50%.
Se recomienda ampliar la visibilidad lograda en el marco de la iniciativa Territorios y áreas conservadas por pueblos
indígenas y comunidades locales (Ticca)
de los logros en conservación por medio
del uso sostenible de la naturaleza.

Mujeres rurales que conservan el maíz morado, Sierra Centro.

Al término de la FO6 el biocorredor está internalizado
en la práctica de organizaciones e instituciones.
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El fortalecimiento de las
comunidades prioridad del PPD
El objetivo mayor del PPD es el fortalecimiento de las comunidades rurales que viven y
protegen los ecosistemas a pesar de las amenzas y de sus paisajes fragmentados. El inicio
de laFO6, como fue previsto, contribuyó a articularlas entre sí, superando las viejas tendencias al faccionalismo; al incorporar a las comunidades a los espacios de biocorredor
sus demandas fueron consideradas políticas públicas. Así se logró que reconfiguren sus
territorios en espacios más amplios y a escala regional, y emprendan y desarrollen nuevas iniciativas y destrezas comerciales a través de la promoción de sus PIT.

Los PIT una repuesta a favor de la naturaleza
Las comunidades, a través del desarrollo de sus PIT, demostraron que “estos no son un producto cualquiera, que atrás de ellos está una comunidad que está cambiando al mundo”. Los
PIT se constituyeron en un elemento que cohesionó la conectividad ecológica, la producción
y los paisajes sostenibles. Esto demostró posibilidades de desarrollar emprendimientos con
productos locales.
En la implementación de los PIT se logró desarrollar el concepto de bioemprendimiento. Este, en las comunidades, permite generar ingresos mediante el manejo, producción
y transformación de productos provenientes de la biodiversidad y agrobiodiversidad y la
provisión de servicios.
Al responder a la política pública del MAE, la experiencia del PPD a través del fortalecimiento
de los PIT ha servido de insumo y de mecanismo de replicabilidad, para fomentar los bioemprendimientos en otras zonas del país (Propuesta hacia la FO7, en conjunto con el MAE como
aliado estratégico).
En lo relativo al apoyo metodológico a los PIT, cabe destacar lo siguiente: 1) el establecimiento de una estructura organizacional a cargo de los PIT y con base en el principio de bioemprendimiento; 2) el desarrollo de capacidades emprendedoras a través de los asesores de
emprendimiento, quienes nivelaron los conocimientos administrativos, financieros, en mercadotecnia y técnicos; 3) el diagnóstico del grado de madurez alcanzado por el bioemprendimiento a través del análisis FODA, sus objetivos, planes o estrategias de expansión; 4) el
desarrollo de una investigación de mercado que proporcionó información relevante para
evaluar la oportunidad del emprendimiento en desarrollo, y, 5) el soporte brindado a través
de tutorías y redes de contacto en cuanto a clientes, proveedores y asesores técnicos en procesos o producción para cumplir con las metas propuestas de cada PIT.
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La agroecología se va instituyendo como práctica local
En todos los proyectos por biocorredor fue una constante el desarrollo y promoción de la
agroecología como apuesta de las organizaciones para configurar paisajes sostenibles. A
través de talleres que se replican en fincas se desarrollaron innumerables iniciativas que
cubrieron un amplio plan de capacitación sobre el manejo agroecológico de fincas que
desembocaron en mejores prácticas que llegaran hasta la construcción de normativas
internas de producción y comercialización agroecológica así como de articulación a amplias redes regionales selladas por ordenanzas y normativas a nivel de los GAD.

Detrás de cada PIT hay un ecosistema que se conserva y
una comunidad que se fortalece
Los PIT fueron una estrategia fundamental para visualizar y concretar las articulaciones
entre los tres enfoques: desde la asociatividad de las organizaciones de los biocorredores
se implementaron PIT que refuerzan la importancia de la conservación de los ecosistemas, reconfiguran los paisajes productivos y fortalecen las comunidades.

Escuela de conocimiento
Los biocorredores son espacios de generación de conocimiento lo que se observa en el
importante trabajo de georreferenciación y diseño de mapas de los biocorredores; sus
enfoques y principales indicadores de logros, que demostraron los efectos positivos de
las FO5 y FO6, tanto para articular los espacios vacíos de conectividad, como para fortalecer los que ya presentan conectividad. Gracias a ello se aportaron a los planes de desarrollo y políticas públicas locales, y a la importancia de contar con información dentro de
la ejecución de los proyectos.

Representantes de los biocorredores en intercambio de conocimientos de la Asociación La Noble Guadua
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También es importante resaltar los resultados alentadores logrados con la vinculación
de la academia a través de los jóvenes becarios en apoyo al fortalecimiento de los PIT.

El fortalecimiento de capacidades locales
La FO6 tuvo un enorme avance que abarcó el desarrollo de los tres enfoques que contaron con una temática amplia y adaptada a las condiciones de los biocorredores a la
que accedieron cientos de hombres y mujeres de los biocorredores.
En cada uno de los escenarios de los biocorredores, una gran variedad de temas fueron desarrollados a través de talleres, intercambios y días de campo. Estos se lograron
constituirse como verdaderas escuelas que permitieron reforzar temas ambientales y
productivos, y ejecutar las acciones de cada proyecto de biocorredor con gran profundidad y conocimiento.
A su vez, las organizaciones en cada territorio accedieron a nuevos conocimientos, logrando introducirlas en temas como: la georreferenciación y el desarrollo de habilidades comerciales. Las nuevas herramientas de comunicación han permitido dimensionar la importancia dentro de la gestión del territorio y de sus propias organizaciones.
El intercambio de saberes ancestrales, con conocimientos de la academia, sin duda
enriquecieron la práctica y ejecución de las acciones en cada uno de los proyectos de
biocorredor, pusieron en contacto estudiantes con campesinos logrando resultados
prometedores y el desarrollo de nuevos conocimientos.

Gema Santana Becaria PPD junto a las mujeres de Nizag.
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Afirmación positiva para la participación
de jóvenes y de las mujeres
La FO6 puso en evidencia la consolidación de la participación de las mujeres en todos
los proyectos y organizaciones, se demostró el incremento de su liderazgo y un fuerte
empoderamiento y participación activa en todo el proceso.
La FO6 resultó pionera en la puesta en marcha de propuestas innovadoras que permitieron la participación e inclusión de jóvenes en los biocorredores, frente a un todavía limitado relevo generacional. Becas como las del proyecto Único fueron un polo
de atracción para los jóvenes de todos los territorios, y demostraron la necesidad de
diversificar y generar propuestas específicas que canalicen los aportes que los jóvenes pueden hacer dentro de sus territorios. Las actividades conexas al turismo fueron
importantes en los biocorredores de la Costa donde se integraron a las campañas de
sensibilización y promoción de los atractivos turísticos así como de guianza.
Las actividades de protección ambiental concitaron el interés de jóvenes en biocorredores como Zarec, así como el desarrollo de campañas para la obtención de
fondos con GreenCrowds destinados al desarrollo de PIT, y talleres de fotografía para
acercarse de manera creativa a la naturaleza.
La participación en talleres de capacitación dirigida a los jóvenes emprendedores rurales fortalece y los compromete a transferir sus conocimientos y ponerlos en práctica en sus propias comunidades. Esto aporta significativamente en la construcción
de los Biocorredores para el Buen Vivir (BBV) que se impulsan en cada uno de los
territorios.

Estrategias innovadoras
La FO6 estuvo matizada por importantes hitos que condujeron a los actores de los
biocorredores a encontrarse en espacios diferentes y prometedores. Esto logró que
todos visibilicen y reconozcan las actividades que se desarrollaron en los biocorredores: el taller global del PPD (Ecuador sede para contar la historia), ferias, encuentros
gastronómicos, concursos como el de Sabores del Ecuador; la estrategia de vinculación consumidor-productor a través de la gastronomía sin duda fue una aproximación diferente para lograr una mayor visibilización de los resultados y un ejemplo de
la importancia de incorporar elementos innovadores a la práctica de ejecución de
los proyectos.

El PPD Ecuador es uno de los programas que, de manera más innovadora,
ha aplicado el enfoque de paisaje a través de los Biocorredores para el Buen
Vivir. Su modelo de gestión es un ejemplo a ser considerado”. Participante
en el taller global del SGP, abril 2 018, Mojanda.
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• El acompañamiento del sector privado en las iniciativas gastronómicas ha dado
•
•
•
•
•
•
•
•

visibilidad a los PIT, tanto a través del uso de productos, como ellos al capacitar
a jóvenes de las comunidades en el uso de dichos productos.
El interés de los jóvenes en replicar conocimientos a nivel de las comunidades
con otros jóvenes ha sido fundamental en esta fase.
Durante la FO6, el PPD Ecuador, mantuvo reuniones de intercambio de experiencias para compartir su experticia con colegas del PPD Perú, Costa Rica y
México. De esta manera, la FO6 de Ecuador ha potenciado también la cooperación Sur-Sur a través de los intercambios técnicos.
El proyecto adoptó una estrategia de planificación participativa, la cual es reconocida por las comunidades. La FO6 ha sido exitosa al incluir la estrategia de
participación como una innovación respecto a la FO5.
El funcionamiento de las plataformas multiactorales han sido fundamentales
para que los y las participantes ratifiquen los acuerdos comunitarios para la
conservación, generando un importante beneficio en términos de consolidación de los biocorredores y en términos ambientales.
La gestión sostenible de los biocorredores ha implementado una estrategia
para articular la gestión comunitaria y social a la planificación territorial. Resulta interesante, la concepción del biocorredor como unidad de planificación y
gestión territorial.
La gestión sostenible genera actividades conjuntas entre las organizaciones y
asociaciones, instituciones públicas y privadas para priorizarlas en el Acbio y en
la política pública local.
La plataforma GreenCrowds (www.greencrowds.org) fortalece las iniciativas y
genera vínculos entre las comunidades, la sociedad civil y la empresa privada.
La plataforma GreenCrowds ha creado nexos importantes entre la sociedad
civil, las comunidades y la empresa privada.
La estrategia de comunicación desarrollada para el proyecto ha resultado ser
una herramienta útil para la replicabilidad, puesto que se ha producido y sistematizado abundante información sobre los procesos y logros de los proyectos
que permite que estos sean conocidos y replicados.

Las mujeres de la Asociación El Rosal en el valle de Intag.
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Anexo 1.
El portafolio de proyectos de biocorredor de la FO6
TerritoBiocorredor
rio

Estuario
Río Chone

Costa

Chongón
Colonche

Estuario
Río Portoviejo

Enlazado B.
Río Chone

Enlazado B.
Estuario
Río Portoviejo

Enlazado B.
Chongón
Colonche

Provincia

Manabí

Cantón

Título del proyecto

Organización
ejecutora

Organizaciones participantes

Sucre, San
Vicente,
Tosagua y
Chone

Fortalecimiento del
Biocorredor Estuario
Río Chone - La Segua Cordillera del Bálsamo

Cooperativa de
Producción Pesquera Artesanal
San Francisco

Alto Tena, Santo Domingo,
Waysa Yaku, San José, Santa
Rita, Wambula, Puerto
Ébano, Portovelo, Salinas,
Verdun, Larrea, La Segua, La
Sabana; 9 reservas privadas

Asociación
de Pequeños
Productores
Agropecuarios
Visión Integral

Palmar, Jambelí, Los Ceibitos, Las Balsas, El Corozo,
San Vicente, El Salado, Salanguillo, Cerezal Bellavista,
San Marcos, Febres Cordero,
Las Palmitas, Bambil Deshecho Loma Alta, Valdivia, San
Pedro, Sinchal, Barcelona,
Olón, Curia, Río Blanco,
Las Núñez, La Unión, Dos
Mangas, Pajiza, San José, La
Entrada, Agua Blanca, las
Tunas, El Pital, Ayampe

Fortalecimiento en la
construcción del Biocorredor Chongón ColonSanta
che, a través del manejo
Manabí SanElena, Puer- sostenible de la caña
ta Elena
guadua y la generación
to López
de alianzas para el desarrollo de productos con
identidad territorial.

Manabí

Manabí

Manabí

Manabí

Portoviejo,
Sucre

Conservación y manejo
de la biodiversidad mediante una producción Comuna Las
sostenible y mecanismo Gílces
de gobernanza eficiente en el biocorredor

Comuna Las Gilces
Comunidades de:
San Jacinto, San Roque,
Santa Teresa

Sucre

Fomento del Desarrollo
Sostenible en la Parroquia San Isidro a través
del fortalecimiento del
Centro de Negocios
Campesino de la Uocasi, la reforestación de
cuencas hidrográficas y
la diversificación de las
Sipas.

Unión de Organizaciones
Campesinas de San Isidro

Portoviejo

Centro AgroarFortalecimiento de la
tesanal de
producción y comerciaProducción y
lización de café como
Comercio ExtePIT.
rior Ceprocafé

Centro Agroartesanal de
Producción y Comercio
Exterior Ceprocafé

Jipijapa

Apoyar en el fortalecimiento de la gestión
de calidad de los PIT en
Asopromiel

Asopromiel

Unión de
Organizaciones
Campesinas de
San Isidro

Asopromiel

TerritoBiocorredor
rio

Sierra Norte

Zona de
Amortiguamiento
de la Reserva
Ecológica
Cotacachi Cayapas
Zarecc

Pisque-MojandaSan Pablo

Provincia

Cantón

Organizaciones participantes

Corporación
Toisan

Corporación Toisan
Asociación de productores
agroecológicos de Intag
ACAI

Cotacachi

Imbabura,
Pichincha

Otavalo,
Pedro
Moncayo

Producción comunitaria
como mecanismo para
la conservación de los
páramos y recursos
hídricos

Unión de
Comunidades
Unocigs (8 comunidades
Indígenas de
de base)
González Suárez
(Unocigs)

Cayambe

Fortalecimiento de la
comercialización de
productos agroecológicos en el biocorredor
Cayambe-Coca, como
eje integrador de
actores y del manejo
sostenible de la naturaleza en el biocorredor.

Asociación
Regional de
Soberanía
Alimentaria
del Territorio
Kayambi-Resak

Resak, Asoprok, Agropaca, Biovida, Campesina,
Esperanza Pueblo Kayambi,
Unopac

Fortalecimiento de
PIT en el Biocorredor
Chimborazo

Asociación de
Producción Alimenticia SARIV
“Asoprosariv

Asoprosariv
Kamach P, Mushuk Pakari,
Mujeres de NIzag

Unión de
organizaciones
Campesinas
y Sociales de
Santa Isabel
Unocssi

Unocssi, 8 organizaciones
de base. Asoproqueso STT

Chimborazo

Riobamba,
Chimborazo
Alausí

Enlazado a B.
Mesarrumi Jeco

Organización
ejecutora

Imbabura

Pichincha

Cóndor
Chuquiragua
Cañari

Título del proyecto
Fortalecimiento de PIT
como estrategia de
conservación de bosques y la construcción
de biocorredores

Cayambe-Coca

Mesarrumi Jeco El
Chorro

Sierra Sur
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Azuay

Cañar

Azuay

Mejoramiento e institucionalización de las
experiencias de manejo
Santa Isabel
sostenible de la naturaleza del Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro

Bilbián,
Azogues, El
Tambo

Fortalecimiento de acciones para la conservación del páramo y
fomento de prácticas
agroforestales en zonas
de amortiguamiento en
el Biocorredor Cóndor
Chuquiragua Cañari.

Asociación de Trabajadores
Agrícolas la Esmeralda Chica Despensa Cebada Loma
Flor Andina
Asociación de
Comité de Gestión Burgay
Trabajadores
Comuna Atar Curiacu CuAgrícolas La
chilcay-Cubilán
Esmeralda Chica
Coop. Agrícola Colepato
Cebada Loma
Comuna Caguanapamba
As.Qhapaq Ñan
Sumak Mikuna
Zhamuy

Cuenca

Cuidado del medio
ambiente y el fortalecimiento de la agroecológica en las riberas río
Yanuncay

Asociación de
Productores
Agropecuarios
Yanuncay- APAY

APAY

TerritoBiocorredor
rio

Yaku Samay

Amazonía
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Enlazados a B. Yaku
Samay

Enlazados a B. Yaku
Samay

Enlazados a B. Yaku
Samay

Enlazados a B. Yaku
Samay

Fuente. Informes de la FO6. PPD

Provincia

Cantón

Título del proyecto

Organización
ejecutora

Organizaciones participantes
San José,
Santo Domingo
Wuaysayaku
Santa Rita
Wuambula
Manduruyaku
Pashimbi
Shandia

Archidona,
Tena

Protección de microcuencas, revitalización
de la piscicultura con especies nativas, fortaleciFundación
miento de los procesos
Centro Lianas
vinculados a PIT y gestión interinstitucional
para la conservación del
Biocorredor Yaku Samay.

Napo

Tena

Centro de la
Alternativas productivas Nacionalidad
con piscicultura y Turis- Kichwa
mos comunitario
Runashitu de
Humuyaku

Napo

Asociación de
Productores de
Fortalecimiento de la
Asociación de Productores
Cacao Fino de
Arosemena
asociatividad para la code Cacao Fino de Aroma de
Tola
Aroma de Carlos
mercialización de PIT.
Carlos Julio Arosemena Tola
Julio Arosemena
Tola

Napo

Napo

Napo

Tena

La Chambira y su aporte
a la conservación de los
bosques (elaboración
de viveros)

Tena

Fortalecimiento de la
asociatividad mediante Asociación
la comercialización de Amanecer
PIT, cacao y sus deriva- Campesino
dos.

Centro de la Nacionalidad
Kichwa Runashitu de Humuyaku

Asociación de
Asociación de Mujeres
Mujeres Waorani
Waorani de la Amazonia
de la Amazonia
Ecuatoriana
Ecuatoriana
Asociación Amanecer Campesino
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Anexo 2
Buenas prácticas implementadas por los biocorredores
en el enfoque de conectividad
Ejes acciones

Declaratoria de áreas
protegidas comunitarias,
ampliación de ABVP

Intervenciones en zonas
de amortiguamiento de
áreas protegidas

Protección de
microcuencas y fuentes
hídricas

Reforestación con lógica
de restauración del
manglar y protección de
hábitat de especies aves,
monos y Recuperación
de valores de
conservación: cangrejo
azul, chame y concha
prieta

Biocorredores

Buena práctica

Pisque Mojanda San Pablo

Zonificación ecológica. Planes de manejo.
Investigación para la creación del Área de
Conservación y y Uso Sustentable del Sistema Lacustre
Mojanda.

Mesarrumi Jeco El Chorro

Ampliación del ABVP Jeco

Zarec

Declaratoria de áreas de conservación ecológica INTAG

Zarec

Manejo de bosques suelos y agua para incrementar la
polinización y producción de miel (Zarecc)
Identificación de especies forestales apropiadas

Zona de Amortiguamiento de
la Reserva Ecológica Cotacachi
Cayapas,

Compra de bosque primario para garantizar
actividades económicas sostenibles en ecosistemas

Zona de Amortiguamiento
del Parque Nacional Cayambe
Coca

Planes de restauración de suelos.
Implementación de viveros agroforestales

Mesarrumi Jeco El Chorro

Reproducción de semillas nativas del bosque para
incrementar la biodiversidad y de la palma de cera
(hábitat de especies de loros)

Pisque Mojanda San Pablo,

Conformación de consejos de microcuencas y
cuencas, Inventarios de agua, determinación de zonas
de protección, reforestación con especies apropiadas
en áreas de las comunidades
Declaratoria de reservas hídricas comunitarias

Cóndor Chuquiragua Cañari,

Conservación de fuentes de agua en base del comité
de cuenca del río Tambo Burgay – Cachi Galoay

Chongón Colonche
Yaku Samay
Mesarrumi Jeco El Chorro

Protección de fuentes de agua con enfoque de
microcuencas

Estuario del Río Chone, Estuario
del Río Portoviejo, Chongón
Colonche

Restaurar el manglar y sus objetos de conservación a
través de rutas de aviturismo, explotación sostenible
de salineras, turismo comunitario.
Repoblamiento de concha prieta y camarón azul al
interior deL manglar.
Establecimiento de vivero del manglar
Conformación de redes de comunidades alrededor
de los estuarios Chone y Portoviejo para proteger los
ecosistemas
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Ejes acciones

Conservación y
restauración del páramo
bosque andino, bosque
nativo amazónico

Fortalecimiento de
capacidades

Comunicación sobre
conectividad ecológica

Biocorredores

Buena práctica

Zona de Amortiguamiento de
la Reserva Ecológica Cotacachi
Cayapas (bosque andino),

Acuerdos de protección en terrenos privados y áreas
colectivas

Pisque Mojanda San Pablo
(páramo)

Control de incendios forestales, brigadas comunitarias,
planes de contingencia.
Normas y reglamentos internos para el uso y gestión
de espacios comunitarios en zonas de páramo y
bosque y también para actividades económicas como
turismo

Cóndor Chuquiragua Cañari

Reforestación con plantas nativas
Programa socio bosque

Mesarrumi Jeco El Chorro

Restauración natural de bosque y páramo.
Programa Socio BSosque

Reserva río Chimborazo

Compensación por protección de páramo

Yaku Samay

Conservación del bosque amazónico a través de
protección de fuentes de agua

Todos los biocorredores

Ensayos, intercambios de experiencias, talleres, giras de
observación.
Formación de promotores ambientales, URKUKAMAS,
inspectores honoríficos acreditados ante el MAE,
brigadas antiincendios, guardaparques, comisiones
ambientales en las organizaciones

Chongón-Colonche

Festivales gastronómicos. Videos. Productos
comunicacionales sobre los ecosistemas

Reserva ecológica Chimborazo,
Pisque Mojanda San Pablo,

Campañas de sensibilización ambiental sobre los
ecosistemas y objetos de conservación, así como
control de incendios y conocimiento del páramo.

Cóndor Chuquiragua Cañari

Programas en radios locales con entrevistas a actores
de los biocorredores educación ambiental vinculación
con escuelas y colegios

Fuente. Sistematizaciones de los biocorredores.
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Vera H. Mayra La ruta de aviturismo en el Biocorredor Estuario del Río Chone, la Segua, Cordillera del
Bálsamo, como instrumento de articulación de los prestadores de servicio turístico.
Abril 2 019.
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