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Introducción 
Propuesta metodológica  
de sistematización de la FO5

La presente sistematización recoge el proceso de construcción de los Biocorredores para el Buen Vivir, en 

la fase de ejecución de proyectos asociativos y su aporte a escala nacional en la Fase Operativa 5 (PPD/

FMAM/PNUD)1 en su objetivo de contribuir a la conservación de la biodiversidad. Con esta fase se 

busca reducir la fragmentación de hábitat y fortalecer la conectividad ecológica a través de paisajes 

productivos en ecosistemas de importancia global en Ecuador; para lograrlo se llevaron a cabo iniciativas 

y acciones comunitarias en territorios productivos de la Costa, Sierra Norte, Sierra Centro Sur y Amazonía.

Mediante una perspectiva crítica, este documento analiza los aprendizajes generados en la construcción de 

los Biocorredores para el Buen Vivir, desde mayo de 2013 hasta mayo de 2015. La propuesta metodológica de 

sistematización de experiencias de la F05 partió del apoyo a los ejecutores de proyectos asociativos: Equipate, 

Redes y al Equipaten, con orientaciones conceptuales y metodológicas para sistematizar sus experiencias en 

la construcción de Biocorredores para el Buen Vivir a distintos niveles: local, territorial y nacional. 

El Sistema de Monitoreo Asistencia Técnica y Acompañamiento (Simona), y la matriz de la guía de sistemati-

zación (logros, limitaciones y líneas a seguir) generaron información cuantitativa, analítica y testimonial que 

sustentan esta sistematización.

Los proyectos de la FO5 tienen un marco conceptual y operativo basado en los enfoques orientadores; el 

plan operativo del proyecto; las líneas estratégicas y las operativas sobre los cuales se reconstruye y analiza 

cada experiencia en la elaboración de la sistematización de la construcción de los biocorredores. 

1   PPD, 2 011. Documento de proyecto-ProDoc de la Fase Operativa 5 del PPD/FMAM en Ecuador.
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1.1 Biocorredores para el Buen Vivir

Los Biocorredores para el Buen Vivir son espacios ecosociales que articulan o conectan hábitats. En su 

enfoque de conectividad ecológica, fomentan los paisajes productivos sostenibles y la gestión del 

proceso en asociatividad a niveles ecológicos, económicos y políticos, para así involucrar a las institu-

ciones públicas y privadas dentro de esta dinámica. 

En Ulloa (2013), un biocorredor es una estrategia para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento 

territorial y el desarrollo sustentable en la Zona de Planificación (Ministerio de Ambiente, s.f., p. 116).

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 co-

rredor (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 zonas deben integrarse como componen-

tes 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 continúen manteniendo la biodiversidad y la 

provisión de bienes y servicios ecosistémicos para la sociedad. Las condiciones favorables de hábitat que espera-

ríamos 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. 2000; Miller et al. 2001; Bennett y Mulongoy 2006). 

Por otro lado, tenemos las rutas de conectividad que son propuestas de enlace entre dos o más zonas nú-

cleos; 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 (Sinac 2 007; Miller et al. 

2001; Bennett y Mulongoy 2006). 

Es así como se integran los Biocorredores con el Buen Vivir (Sumak Kawsay en kichwa) en la gestión territorial, 

desde una perspectiva sistémica e interactiva (ecológica, sociocultural, económica, política e institucional), 

que permita viabilizar los derechos de la naturaleza. 

El objetivo de introducir el enfoque de biocorredor es evitar la dispersión de las iniciativas ambientales en 

el territorio, y potenciar la experiencia comunitaria acumulada, así como la de ONG y Redes temáticas de 

desarrollo, en espacios concretos. Bajo la premisa de que la conservación de la biodiversidad guarda una es-

trecha relación con las actividades humanas, y su relacionamiento con el entorno desde sus prácticas, surge 

la propuesta de construir los Biocorredores para el Buen Vivir bajo los enfoques de conectividad ecológica, 

paisajes productivos y asociatividad.

Los biocorredores para el PPD son 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 pro-
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picia la regulación hídrica y se contribuye a la pre-

vención de desastres naturales y al fortalecimiento 

las capacidades de resiliencia de las poblaciones lo-

cales. Así, los actores de los biocorredores comien-

zan a conocer los componentes estructurales de un 

biocorredor y a definir las áreas núcleo y los objetos 

de conservación en cada uno de ellos.

Las tres dimensiones de los Biocorredores para el 

Buen Vivir son: conectividad ecológica, paisajes pro-

ductivos sostenibles y asociatividad, que se operati-

vizan por medio de proyectos asociativos que se ca-

racterizan por el compromiso y corresponsabilidad 

de las organizaciones sociales en el desarrollo de 

su propio territorio. Desde una visión que supera el 

espacio de la comunidad considerando una propia 

realidad histórica, su identidad cultural y su proble-

mática ecológica y social (Cedir, 2013).

Como estrategia para armonizar las intervenciones de 

los agentes institucionales, la Constitución del 2008, el 

Código Orgánico de la Organización Territorial Auto-

nomía Descentralización (COOTAD), Código Órgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y de Par-

ticipación Ciudadana incorporan la obligatoriedad de 

elaborar Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territo-

rial (PDOT) por cada nivel de gobierno. Dichos planes 

se llevan a cabo en función de las competencias cons-

titucionales asignadas a cada uno de los agentes, pla-

nes que, además, deben estar en armonía con el Plan 

Nacional de Desarrollo, denominado del Buen Vivir.

En este nuevo escenario, el PPD, para su FO5, diseña 

una estrategia de intervención innovadora y pionera 

en el país que, con base en una adaptación de la me-

todología del Programa de Articulación de Redes Te-

rritoriales (ART) del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrolo (PNUD), permiten enlazar los PDOT 

con los objetivos estratégicos del programa.

Taller de representantes de los proyectos de la FO5

Feria en Biocorredor Intag

Productos de Identidad Territorial, Biocorredor Estuario de río Chone
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Esta nueva óptica, en la que el PPD da un salto cualitativo en la lógica de intervención, se materializa con el 

enfoque de biocorredor que permite potenciar los esfuerzos realizados por las comunidades y entidades 

como el Ministerio del Ambiente (MAE), el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Ma-

gap), los GAD provinciales, municipales y parroquiales, en una relación multiactor-multinivel. 

El MAE considera el diseño y establecimiento de biocorredores como: 

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. El término “biocorredor” es uti-

lizado de forma amplia para señalar los diversos mecanismos de conectividad de hábitats vinculados a esque-

mas de paisaje más amplios, que forman parte integral de una estrategia de ordenamiento territorial regional, 

basada en la ecología del paisaje y la conservación, rehabilitación y el uso sostenible de la biodiversidad y los 

servicios que genera Ministerio del Ambiente, 2013b, p.11

Para el establecimiento de biocorredores, el MAE (2013) formula los lineamientos de gestión para la conec-

tividad con fines de conservación, y reconoce varios beneficios de los corredores.  Uno de ellos es permitir 

la conexión de paisajes, ecosistemas y hábitats para generar beneficios ecológicos como la conservación 

y protección de la biodiversidad; protección, 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; sociales como el apoyo a la consolidación de territorios indígenas 

y áreas protegidas.

Los biocorredores para el PPD, son una estrategia integral para la planificación de la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales. Por medio de la articulación de actores y toma de decisiones concer-

tada, 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 con-

servación en cada uno de ellos2.

Conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad son las tres dimensiones de los Bio-

corredores para el Buen Vivir y se operativizan por medio de proyectos asociativos que se caracterizan por el 

compromiso y corresponsabilidad de las organizaciones sociales en el desarrollo de su propio territorio, desde 

una visión que supera el espacio de la comunidad, considerando su propia realidad histórica, su identidad cul-

tural y su problemática ecológica y social (CEDIR, 2013). 

2   Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC. 2008. Guía práctica para el diseño, oficialización y consolidación de corredores biológicos en Costa Rica. 
http://www.sinac.go.cr/corredoresbiologicos/documentacion/guia_oficializacion.pdf
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1.2 Enfoques orientadores

Conectividad ecológica

La conectividad ecológica considera dos dimensiones: la ecológica y la social. Estos dos niveles son de carácter 

interactivo. En la construcción de un biocorredor, la conectividad social es indispensable.  

La conectividad social plantea articular a las comunidades que habitan dentro de un biocorredor para aportar 

en la gestión del territorio, a través de procesos de diálogo y planificación participativa. Por tanto, la conectivi-

dad social pretende, fundamentalmente, la cooperación de las comunidades y sus organizaciones que posibi-

liten intercambio y flujo de conocimientos, recursos y esfuerzos, en función de la sustentabilidad del biocorre-

dor y del territorio, lo cual se opera con el enfoque de asociatividad.

Paisajes productivos y sostenibles

El PPD impulsa, a través de su trabajo, la creación de medios de vida sostenibles que suponen el uso susten-

table de la naturaleza, en función de la satisfacción de las necesidades humanas. La innovación de la FO5 es 

pensar la dimensión económico-productiva dentro de la construcción de los Biocorredores para el Buen Vivir.

Un paisaje productivo sostenible es un espacio pensado y gestionado por las familias de las comunidades; 

contiene una diversidad productiva amigable con el ecosistema y su equilibrio. En estos se desarrollan prác-

ticas 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.

Este paisaje 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.  

Entre los criterios básicos para el desarrollo de paisajes productivos están: el desarrollo de una producción 

amigable con el ambiente en función de las características del ecosistema, prácticas productivas sustentables 

(procesos, tecnologías, deshechos, fertilización o energía). La creación de paisajes productivos sostenibles favo-

rece al aporte de servicios ecosistémicos al territorio. Entre estos servicios tenemos: La conservación de la bio-

diversidad; la presencia de numerosas especies de flora y fauna que forman comunidades distintas a las de un 

paisaje natural; la captura de carbono (según el tipo de vegetación); protección del suelo; regulación del clima 

y, sobre todo, la conectividad entre áreas protegidas. La creación de paisajes productivos requiere, entonces, 

del liderazgo y gestión de las comunidades involucradas bajo el concepto de asociatividad.
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Asociatividad

Las comunidades locales son las mejores garantes de la sostenibilidad de la biodiversidad y de las áreas 

de conservación. Han sido custodios históricos de los ecosistemas, por lo que, involucrarlas en el mane-

jo y conservación de estas áreas, potencia el impacto de las experiencias que se desarrollen. 

El concepto de biocorredor, en la dimensión social, propone ampliar la noción de organización co-

munitaria al de asociatividad; y esto lleva a desarrollar procesos de asociación entre comunidades y 

organizaciones de un territorio o varios territorios, con lógicas semejantes. El objetivo es lograr mayores 

impactos en la gestión ambiental, en el desarrollo económico (cadenas productivas y de valor) y en la 

incidencia política. 

Los criterios de asociatividad se sustentan en un conjunto de afinidades de orden cultural (procesos 

históricos y de visiones compartidas); de orden económico (productos y procesos comunes, problemá-

tica semejante frente a tecnología o mercados, entre otros), y de orden ambiental (en la perspectiva de 

superar entre varias comunidades la fragmentación de los ecosistemas y colaborar colectivamente para 

la construcción del biocorredor). 

Con el concepto de asociatividad, en la FO5, se pretende facilitar la articulación y organización de pro-

ductores 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 conserva-

ción, la producción limpia y una comercialización justa y solidaria.

La FO5 se caracteriza por activar e interactuar con varios actores sociales e institucionales que están 

involucrados en la gestión territorial, temas socio-ecológicos y del desarrollo económico local. Dentro 

de los cuatro territorios del país son más de cien organizaciones sociales que participan en el proceso, 

es decir, supera a la cobertura de 3 000 familias.

Los actores institucionales que participan del proceso son: Los GAD provinciales, municipales y parro-

quiales, MAE, Magap, Ministerio de Turismo (Mintur), Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), 

Universidades y ONG.

La clave para lograr la articulación de actores con agendas relativamente disímiles, es la ubicación de 

un punto temático de confluencia territorial: La construcción de Biocorredores para el Buen Vivir, que 

abarca los aspectos ecológicos, económicos y sociales, que, en los PDOT se concretan en programas y 

proyectos. De esta manera, la propuesta del PPD se engrana plenamente con las necesidades, intereses 

y aspiraciones tanto de los GAD como de las organizaciones sociales.
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1.3 Modelo de gestión del PPD
en la Fase Operativa 5

Todo el proceso de operativo de la FO5 responde a una propuesta metodológica que establece tres mo-

mentos: El primero de planificación territorial participativa; el segundo de ejecución de proyectos asociati-

vos, el tercero de cierre y sistematización de resultados.

El modelo de gestión de la FO5 plantea un esquema metodológico que garantiza la interacción entre los 

objetivos propuestos, los enfoques y las estrategias con la dinámica multiactor y multinivel. Implementada 

desde junio de 2012 en la fase de planificación territorial participativa hasta la fase de ejecución de proyec-

tos asociativos que culmina en mayo de 2015.

Comité Directivo Nacional

Coordinación Nacional

Equipo de Asesoría, 
Acompañamiento 

Técnico, Evaluación 
y Monitoreo a Nivel 

Nacional (Equipaten)

Equipo de 
Acompañamiento 

Técnico, Evaluación 
y Monitoreo en los 

Territorios - (Equipate)

Re
de

s

Grupo de 
Trabajo 

territorial 
Costa

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Proyecto 
asociativo

Grupo de 
Trabajo 

territorial 
Sierra Norte

Mesa de 
trabajo del 

biocorredor

Mesa de 
trabajo del 

biocorredor

Mesa de 
trabajo del 

biocorredor

Grupo de 
Trabajo 

territorial 
Sierra Centro

Grupo de 
Trabajo 

territorial 
Amazonía

Mecanismo de articulación nacional
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En esta fase, el resultado es la construcción de 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. Todos estos son 

acompañados simultáneamente para garantizar que actividades e inversiones se orienten a la conectividad 

ecológica, asociatividad y paisajes productivos, y así lograr que  estas estrategias cumplan con de las priorida-

des establecidas participativamente en los Acuerdos Socioambientales Territoriales (Asociate), que son la hoja 

de ruta del programa en cada uno de los territorios.

En este proceso se incorporan también cinco proyectos de redes nacionales, con el objetivo de fortalecer las 

capacidades locales de la sociedad civil, relacionadas con el uso de tierras, recursos y actividades productivas 

sostenibles, que contribuyan a la gestión y manejo de los biocorredores. La articulación de las Redes a la FO5 se 

basa en el reconocimiento de su importante función de articulación y de reconstitución del tejido social.

Paralelamente, en cada territorio, se fortalecen los Grupos de Trabajo Territorial (GTT) como plataformas so-

cioambientales de articulación de actores, entre los que tienen un destacado liderazgo los gobiernos locales: 

prefecturas provinciales, alcaldías y gobiernos parroquiales. Se vinculan las universidades y ONG. No obstante, 

las actorías con mayor relevancia en este proceso las tienen las organizaciones sociales de pueblos indígenas 

y comunidades campesinas que ejecutan los proyectos asociativos. Las instancias locales del gobierno central 

también se vinculan a estos espacios de trabajo. Los GTT incorporan a cada uno de los actores gracias a su 

propuesta coherente y consistente, propositivo, aportativo, recíproco (ganar-ganar), que motiva a cada actor a 

participar en el ámbito de sus competencias e intereses.

Como un espacio de cooperación y coordinación técnica, se impulsaron Mesas de Trabajo del Biocorre-

dor (MTB), las  que tienen por objetivo el análisis técnico del biocorredor, la elaboración de diagnósticos 

Participante en Mesa de Trabajo del BiocorredorMesa de Trabajo del Biocorredores territorio Amazonía
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sociales, económicos y ambientales y priorizar sus necesidades. Las propuestas que surgen en las MTB 

son puestas a consideración de los GTT para su aprobación como instancias decisoras y las que fueron 

incorporadas al PPD, en lo que respecta al ámbito de los biocorredores en sus tres enfoques.

Para que fluya adecuadamente esta interacción, se requiere de un engranaje social, operativo y de 

experticias, que, a diferentes escalas, cumplan roles específicos en función de los objetivos estraté-

gicos de la FO5. Así, los Equipate articulan los proyectos con visión de biocorredor y territorio; las 

Redes contribuyen al fortalecimiento de capacidades de actores de la sociedad civil para la toma de 

decisiones; el Equipo de Asesoría, Acompañamiento Técnico, Evaluación y Monitoreo a Nivel Nacio-

nal (Equipaten) articula territorios con visión de país y la Coordinación Nacional (CN) mantiene el 

funcionamiento de las estructuras y supervisa que todas las instancias fluyan con sus tareas y com-

promisos en función del documento de proyecto (ProDoc) para esta fase. Esta lógica conforma un 

potente espacio de diálogo, reflexión y retroalimentación del proceso generando crítica, autocrítica 

e innovación permanente.

Por su parte, las Redes: Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA), Coordinadora Nacional de 

Defensa del Manglar (C-Condem); Coordinadora Nacional de Defensa del Medio Ambiente (Cedenma); 

Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo (IEETM), y Guardianas de la Pacha Mama/Oil Watch 

tienen la responsabilidad de organizar encuentros, cursos, foros, mesas temáticas y ferias. Estas accio-

nes demandan la coordinación entre diversos actores y tienen como finalidad ampliar la mirada local 

de las comunidades que participan en esta FO5 para articular procesos territoriales con los nacionales. 

Los resultados obtenidos en el posicionamiento de la FO5, se deben a estas múltiples intervencio-

nes que interactúan en diferentes niveles, 

como cadena de trasmisión e información, 

que se enriquece de ida y vuelta por los 

mecanismos de coordinación establecidos. 

Todo este conjunto de acciones, muestra 

una producción creativa que se asume co-

lectivamente para marcar pasos y ritmos 

armonizados; refleja un dinamismo de diá-

logo-acción permanente y coherente con 

las exigencias de una estrategia para la im-

plementación de una nueva fase operativa. 

Esta fase planteó un modelo de gestión in-

novador cuya principal característica es la 

propuesta multiactor-multinivel con la que 

trabajó la FO5. Representantes de los territorios en actividades de planificación y fortalecimiento de capacidades
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1.4 Simona: una herramienta 
metodológica para los biocorredores

El esquema de gestión de esta fase de ejecución de proyectos asociativos significó un desafío metodológico 

para el PPD. Por las exigencias que el monitoreo, la asistencia técnica, evaluación y seguimiento que todo el 

proceso demandaba se generó la herramienta Sistema de Monitoreo, Asistencia Técnica y Acompañamien-

to (Simona) para los proyectos asociativos, Equipate, Redes y Equipaten. 

El Simona incorpora los enfoques estratégicos de la FO5, así como, los indicadores y resultados propuestos en 

el ProDoc en un sistema digital de matrices vinculadas entre sí. Esto con el fin de sustentar el procesamiento 

cuantitativo de datos y el análisis cualitativo de la información que proviene del trabajo de los Equipate, Redes, 

Equipaten y PPD, para retroalimentar el proceso con oportunidad, información y coherencia.

El Simona, a la vez que provee de información, busca visualizar de forma transparente el nivel de cumpli-

miento de objetivos, metas, actividades, logros y productos propuestos por los proyectos asociativos. Esto 

facilita que el Equipaten, los Equipate y la CN-PPD verifiquen, con los ejecutores y participantes, el desem-

peño del proyecto para identificar los problemas y obstáculos y obtener los productos planteados; de esta 

forma, aplicar los ajustes y correcciones necesarias que aseguren buenos resultados.

Entre las características más relevantes del Simona3, resalta el fruto de la experiencia de las fases anteriores 

que se nutre del proceso participativo de gestión del conocimiento en busca del fortalecimiento de las 

organizaciones. También permite un flujo continuo de información para afianzar el trabajo como con el 

enfoque de género que es un hilo conductor de la visión conceptual y política de la estrategia del PPD en la 

FO5. Para ello, esta fase plantea dos entradas: 

1) Asistencia técnica y metodológica que tiene como objetivos fortalecer la propuesta conceptual y metodo-

lógica del programa —enfoques orientadores y estrategias operativas—. 2) Las actividades de asistencia téc-

nica y capacitación fortalecen los enfoques del programa (conectividad ecológica, paisajes productivos sos-

tenibles y asociatividad) y sus estrategias operativas (igualdad de oportunidades, replicabilidad, escalamiento, 

innovación, sostenibilidad, sistematización y comunicación). Estas actividades se llevan a cabo de acuerdo 

con el Plan de Capacitación y Fortalecimiento de Capacidades de los Equipate y en los talleres de intercambio. 

Monitoreo y acompañamiento que aplica con el Simona una serie de instrumentos que miden el avance 

de los proyectos estos intrumentos sirven para establecer un mecanismo claro de rendición de cuentas que 

permite instarurar ajustes para asegurar el buen desempeño de los proyectos durante su fase de ejecución 

3  PPD, 2013 Sistema de Monitoreo Asistencia Técnica y Acompañamiento Simona
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al mismo tiempo que afianza las perspectivas de sostenibilidad una vez que estos concluyen. Además, dota 

de aportes para la sistematización con documentos dinámicos del territorio como el Asociate y los Acbio.

El Simona, además, combina el monitoreo, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación con la infor-

mación y gestión del conocimiento, que tiene como eje nodal la sistematización de experiencias.

Para las organizaciones sociales participantes fue un ejercicio de autoevaluación y control social a través de 

reportes periódicos del proceso y, participativamente, analizar los logros, limitaciones y líneas a seguir. Tam-

bién implicó aprendizajes para la gestión de proyectos al ser los responsables directos de su ejecución con 

la obligatoriedad de rendir cuentas a la coordinación del PPD y los demás actores involucrados.

1.5 Gestión del conocimiento:  
sistematización de un proceso en construcción

Durante 20 años de trabajo, el PPD en Ecuador ha desarrollado un sistema de gestión del conocimiento. La 

sistematización es una herramienta metodológica que, conjuntamente con el Simona, permite conocer los 

logros, limitaciones y lecciones aprendidas en la ejecución de los proyectos.

Sistematizar experiencias significa entender el desarrollo del proceso. Representa un esfuerzo permanente 

de reconstruir, organizar y analizar el proceso vivido a fin de comprender, interpretar, aprender de nuestra 

propia experiencia. De esta manera y con estas herramientas se llega a una revisión crítica de nuestras ac-

ciones en los aprendizajes y conocimientos que de ella se logren.

En la FO5 existen distintos niveles de sistematiza-

ción que se van articulando y escalando, desde los 

proyectos asociativos que requieren del apoyo téc-

nico de los Equipate, hasta el del Equipaten y Redes. 

Los proyectos asociativos sistematizan su experien-

cia. Los Equipate en sus procesos de sistematización 

escalan desde el nivel local, al de biocorredor, te-

rritorio. Finalmente, como Equipaten, se procesa la 

información territorial para la elaboración de la sis-

tematización a escala nacional. Toda la información 

generada, a los diferentes niveles, es revisada deta-

lladamente por la oficina de la Coordinación Nacio-

nal (CN) quien aprueba los documentos finales.
Rocío Pincay, de la Asociación 25 de Julio, recibe a equipo de producción audiovisual 
para sistematizar experiencia en los biocorredores Costa
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2.1 Articulación con las 
instituciones gubernamentales

La estrategia de articulación de actores, en diferentes niveles, fortalece la política de interven-

ción del PPD. En concordancia con la política del PNUD y del FMAM, trabaja conjuntamente 

con sus aliados institucionales gubernamentales con la finalidad de promover y facilitar la apli-

cación de políticas ambientales y productivas nacionales y sostenibles. 

En la FO5, el MAE, el Magap y el IEPS suscriben e implementan convenios. En los territorios y bioco-

rredores firman acuerdos y convenios los GAD municipales y parroquiales, las representaciones de las 

instancias de gobierno central con las organizaciones comunitarias, ONG, universidades y cooperación, 

para impulsar las acciones socioambientales de los biocorredores. 

La participación de instituciones a escala nacional se viabiliza por medio de la implementación de 

convenios marco4. Uno de ellos y de relevancia para el programa, es el que se firma entre el PPD y el 

MAE5. Este establece el cofinanciamiento de proyectos asociativos para fortalecer las capacidades de 

las comunidades ejecutoras; promover la asociatividad entre comunidades a fin de impulsar la creación 

de paisajes productivos sostenibles y el rescate de la agrobiodiversidad, y establecer la articulación de 

los pequeños productores locales con mercados a nivel territorial y nacional en el biocomercio. 

Una vez establecida la línea de trabajo, el MAE designa como uno de los programas ejecutores, del 

convenio, al Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Pasnap). Este programa 

tiene como objetivo consolidar 22 áreas priorizadas en el actual Patrimonio de Áreas Naturales del Es-

tado (PANE), a fin de contar con una mejor gestión, administración y manejo de estas áreas protegidas 

y apoyar a la gestión de nuevas áreas protegidas, organizadas en subsistemas del SNAP. El programa 

es financiado por la Cooperación Financiera Oficial Alemana (KFW-MAE), y abarca al SNAP entre otras 

áreas de conservación nacional6. 

En un trabajo conjunto el Pasnap y el PPD, seleccionan tres territorios, cinco biocorredores y 11 proyectos, 

para realizar actividades de restauración, recuperación y articulación o enlace de los remanentes de ecosis-

temas prioritarios y/o estratégicos. 

4   El 16 de julio de 2012, el MAE y el PPD/PNUD y el FMAM/PNUD firman un convenio marco en el cual se determina que la contraparte del PPD es el Pasnap. 
El 21 de septiembre de 2011 se firma un acuerdo de cooperación entre el Magap y el Programa De Pequeñas Donaciones del Fondo para El Medio Ambiente 
Mundial (PPD/PNUD/FMAM).

5   Información procesada de PPD/FMAM 2015. Informe consolidado de los Proyectos Asociativos-Fondos Pasnap.

6   Información tomada del Convenio de Cooperación entre el Programa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SNAP del MAE y el (PPD/PNUD/
FMAM).
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En el ámbito de lo productivo, con el Programa de Redes Comerciales del (Magap)7 se realizan actividades 

conjuntas para apoyar el lanzamiento de PIT. intercambios de experiencias y consolidación de mercados 

directos como ferias agroecológicas, entrega de canastas con productos agroecológicos en instituciones 

de gobierno y ferias promocionales. 

También participa en este proceso el IEPS con la firma de un convenio que se orienta al fortalecimiento de 

capacidades de las comunidades ejecutoras de proyectos asociativos y promover la asociatividad entre co-

munidades ejecutoras a fin de impulsar el desarrollo comunitario local mejorando las condiciones de vida 

de los actores de Economía Popular y Solidaria (EPS) involucrados en los emprendimientos.

2.2 Alianza con la iniciativa Satoyama-Comdeks

El Proyecto de Desarrollo Comunitario y Administración de Conocimiento para la Iniciativa Satoyama (Com-

deks)8 es reconocida por la Conferencia de las Partes de la Convención de la Diversidad Biológica en Nagoya, 

como una herramienta potencialmente útil para entender y apoyar entornos naturales en beneficio de la 

biodiversidad y el bienestar humano. De esta manera busca contribuir a la aplicación del Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011-2020, que se refleja en su visión: “realización de sociedades en armonía con 

la naturaleza”.

7  El 21 de septiembre de 2 011 se firma un acuerdo de cooperación entre Magap y el (PPD/PNUD/FMAM).

8   La información proviene de: http://www.ppd-ecuador.org/conocenos/; y Albán, Susana, 2 015 Proyecto: Desarrollo comunitario y administración del conoci-
miento para la Iniciativa Satoyama “Comdeks” por sus siglas en ingles. Informe final. Fundación Sacha Causai.

Representantes de las organizaciones comunitarias de Amazonía, participantes iniciativa Comdeks
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Financiado por el Fondo Japonés de la Biodiversidad, el proyecto Comdeks se articula a la FO5 del PPD/FMAM, 

en febrero de 2013. Se integra a su mecanismo de implementación para llegar a las comunidades y la socie-

dad civil a nivel local, y armoniza su estructura al mecanismo del PPD, para apoyar con pequeños subsidios 

a las organizaciones comunitarias asociadas. El objetivo es aumentar la resiliencia socio-ecológica de los pai-

sajes productivos, el manejo sostenible de la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades locales 

para mantener, reconstruir y revitalizar sus paisajes. 

El área total del paisaje del proyecto Comdeks es de 767 372 ha bajo la estrategia del territorio de la Ama-

zonía. Esta se ubica en la Amazonía Norte y centro, junto a las vertientes y zonas de influencia del río Napo, 

entre las provincias de Napo (cantones Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola), Orellana (cantón 

Loreto) y Pastaza (cantones Mera, Pastaza, Santa Clara y Arajuno).

El portafolio de proyectos Comdeks se compone de cinco proyectos que se encuentran distribuidos en los 

biocorredores Yaku Samay y Akllak Sacha de la Amazonía: Biocorredor Yaku Samay: Sinchi Warmikuna, Pas-

himbi, Biocorredor Akllal Sacha: Tsatsayaku, Jatun Anzu y la Asociación de Moradores de Arajuno.

2.3 Fondo de becas: una alianza con la academia

Una de las estrategias nacionales para apoyar iniciativas comunitarias que contribuyan a la conectividad 

ecológica es activar un fondo de becas9. Con la finalidad de acercar a la juventud universitaria a la realidad 

rural y abrir un espacio de investigación aplicada que aporte en el fortalecimiento de medios de vida soste-

nibles de las comunidades rurales que participan en la ejecución de proyectos asociativos.

El fondo de becas es estratégico para el PPD10 porque permite ampliar la mirada de la ruralidad y del co-

nocimiento desde la academia. Abre el abanico de posibilidades que desde una visión innovadora y poco 

convencional pueden jugar las universidades, al visibilizar los saberes y capacidades de las comunidades 

campesinas e indígenas en cuanto a la producción agroecológica y su relación con la naturaleza. 

Este fondo, contribuye al desarrollo de tesis de graduación de jóvenes con interés y capacidades de generar 

un diálogo intercultural con las comunidades indígenas y campesinas que están gestionando una diversi-

dad productiva amigable con la naturaleza. 

El PPD, dentro de esta fase, direcciona el fondo de becas al proceso de construcción de Biocorredores para 

el Buen Vivir a través del fortalecimiento e innovación de (PIT). Participan 22 estudiantes de diversas uni-

9   El fondo de becas fue creado por el PPD en el 2006.

10   La información sobre el fondo de becas proviene de los términos de referencia del becario/a de producción e innovación para el apoyo al desarrollo de (PIT) 
y de información interna proporcionada por el PPD.
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versidades que realizan 11 guías para la elaboración, innovación y comercialización de los PIT junto a 15 

proyectos comunitarios en 10 biocorredores en los cuatro territorios. 

2.4 Articulación en Redes

El PPD reconoce la importante función de articulación y de reconstitución del tejido social que tienen las re-

des de organizaciones de la sociedad civil que se caracterizan por ser diversas en su composición, sus temas 

de interés, las metodologías y sus niveles de complejidad. Desde el 2004, las redes nacionales son parte del 

trabajo desarrollado por el PPD. En la FO5, el programa busca potenciar esta experiencia, adaptarla y ajus-

tarla con el fin de superar la lógica de intervenciones comunitarias aisladas, buscando reconstituir o generar 

espacios territoriales sustentables en ecosistemas prioritarios y extender las estrategias de intervención a un 

territorio mayor en forma articulada.

El PPD genera una modalidad de financiamiento denominada “proyectos estratégicos” que tiene como ob-

jetivo el fortalecimiento de capacidades de actores de la sociedad civil para la toma de decisiones en la 

gestión y manejo de los biocorredores, uso de tierras, de recursos y actividades productivas sostenibles. Este 

objetivo lleva implícita la idea de la gestión con otros actores —en escenarios en los cuales es necesario el 

Estado— lo que implica salir de las prácticas autogestivas o verticalistas para dar paso a los escenarios parti-

cipativos de planificación y gestión,  constituir instancias que permiten la capacitación que la sociedad local 

necesita (Poggiese, H., Redín, M., Alí, P., 1 999 en PPD, 2012).

El objetivo principal responde a una concepción y una metodología que propicia una forma de planificación 

y de gestión concertada entre las instituciones del Estado y la sociedad. Con esto se busca dar lugar a acuer-

dos y negociaciones para al diseño y construcción de Biocorredores para el Buen Vivir e integrar visiones e 

intereses diferentes. 

Representantes del territorio Sierra  Centro en 
actividades de planificación

Autoridades del Ministerio de Ambiente, gobiernos cantonales y 
provinciales del territorio sur, en la Mesa de Trabajo del Biocorredor

Iniciativa del yogurt de Mashwa
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En la tabla 1 se muestra cómo se lleva a cabo la estrategia11. 

Tabla 1
Redes, proyectos y temas

Red Proyecto Tema de trabajo

Coordinadora 

Ecuatoriana de 

Agroecología (CEA)

Fortalecimiento de capa-

cidades de actores locales 

para aportar en la cons-

trucción de políticas pú-

blicas y el Buen Vivir

Fortalecimiento de capacidades técnico-productivas-metodológicas y 

de comprensión política que favorezcan la relación y acciones con plata-

formas nacionales, para lograr mayores niveles de conectividad ecológi-

ca, paisajes productivos sostenibles y asociatividad en los biocorredores, 

y contribuir a la aplicación de una Agenda Nacional Ambiental.

Coordinadora 

Ecuatoriana para 

la Defensa de 

la Naturaleza 

y el Ambiente 

(Cedenma)

Fortalecimiento de la aso-

ciatividad y conectividad 

de los biocorredores a 

nivel nacional, basada en 

la Agenda Nacional Am-

biental

Procesos sostenidos y participativos de incidencia política basados en la 

Agenda Nacional Ambiental y en proyectos emblemáticos que demues-

tren que un modelo postextractivista es viable.

Coordinadora 

Ecuatoriana por la 

Defensa del Manglar

(C-Condem)

Manglar territorio de vida Generar una propuesta integral de manejo comunitario del ecosistema 

manglar, incorporando enfoques y metodologías innovadoras y adapta-

tivas, que permitan fortalecer las capacidades de las organizaciones de 

base para la defensa de su derechos humanos, individuales y colectivos, 

así como los derechos de la naturaleza, propiciando la articulación y si-

nergias de los biocorredores en aras de la construcción de la Agenda 

Nacional Ambiental.

Guardianas de la 

Pacha Mama

Utopías concretas para el 

Sumak Kawsay

Proponer articulaciones y acciones en torno a las utopías concretas 

como una acción para construir territorios soberanos que garanticen la 

conservación y restauración de los biocorredores desde una perspectiva 

de empoderamiento de las comunidades y poblaciones, vinculando el 

campo y la ciudad. 

Promover la creación y utilización de propuestas alternativas al uso ex-

clusivo de energías fósiles, en articulación con los proyectos asociativos 

para visibilizarlos en las Ferias de las Utopías.

Instituto de Estudios 

Ecologistas del Tercer 

Mundo (EETM)

Formación en ecología 

política para la defensa y 

ejercicio de los derechos 

de la naturaleza

Impulsar y fortalecer procesos de formación, capacitación y articulación 

social para la defensa y exigibilidad de derechos de la naturaleza, co-

lectivos y ambientales, como aporte a la construcción de una agenda 

nacional ambiental.

11  Información tomada de las sistematizaciones finales de Redes. Ver bibliografía.
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Las estrategias implementadas por las redes son los foros territoriales, mesas temáticas, cursos y la or-

ganización del Segundo Encuentro Nacional de Agroecología. Todos estos eventos son un aporte en la 

participación de los proyectos asociativos que se integran al debate político, análisis y formulación de pro-

puestas de los distintos temas de interés como el cambio de la matriz productiva, la agroecología como 

estrategia campesina para garantizar la soberanía alimentaria y fortalecer las capacidades de resiliencia de 

las comunidades ante el cambio climático. Estos eventos se convierten en espacios de participación de 

los proyectos asociativos en la formulación de la Agenda Nacional Ambiental coordinada por las Redes 

nacionales y organizaciones que conforman la Asamblea Nacional Ambiental. Tiene como resultado final el 

lanzamiento público el 5 de junio de 2015 de la Agenda Nacional Ambiental en defensa de la madre tierra 

y los territorios.

La Agenda es un esfuerzo por recoger la situación ambiental del Ecuador, las amenazas diversas a la natura-

leza y a las poblaciones afectadas, así como los medios que disponemos para protegerla. Es un documento 

que invita al debate público (…) se complementa con una propuesta de diversas estrategias para contra-

rrestar el problema12. 

El seguimiento y evaluación de los proyectos estratégicos de Redes es una responsabilidad del Equipaten 

por medio de la aplicación semestral del Simona y el seguimiento directo a las actividades realizadas.

2.5 De la comunicación a la comunicACCIÓN

Desde inicios de 2014, el PPD ve la necesidad de contar con una estrategia13 que permita encaminar sus 

objetivos hacia una visibilidad y posicionamiento de la gestión y, particularmente, el posicionamiento del 

aporte en un nuevo enfoque de gestión territorial. La construcción de los Biocorredores para el Buen Vivir 

(BBV) es la esencia del quehacer de la FO5 del PPD con miras a la proyección de la siguiente Fase Operativa 

Sexta (FO6) a ejecutarse en 2016.

En el 2014, el PPD elaboró una guía que, desde una planificación estratégica, buscó responder a los objetivos 

del PPD. Plantea trabajar desde la comunicación estratégica enfatizando a las prácticas, a la ACCIÓN como 

herramienta clave en la gestión y visibilidad del trabajo y aporte del PPD en Ecuador. De allí que la estrategia 

se la denomina ComunicACCIÓN.

En el marco de la estrategia metodológica multiactor y multinivel, la propuesta de comunicación busca 

enlazar los niveles de audiencia internacional, nacional, local y territorial, con actores como Programas de 

12   En www.facebook.com/notes/asamblea-nacional-ambiental-ana

13   Información de: PPD/FMAM/PNUD, 2014. Estrategia de Comunicación PPD, 2014 - 2015.
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Pequeñas Donaciones de la oficina central de Nueva York y PPD de otros países; PPD, Redes, Coordinación 

Nacional, Comité Directivo Nacional del PPD, Equipaten, medios de comunicación nacional; proyectos aso-

ciativos (gobiernos locales, medios de comunicación locales, entidades privadas, universidades, potenciales 

actores) y biocorredores. Los actores que emiten el mensaje son la coordinación nacional del programa, los 

Equipate, proyectos asociativos, Redes y Equipaten.

Las técnicas implementadas son diversas y se orientan a las audiencias en forma diferenciada con recursos audio-

visuales, eventos de socialización y visibilidad, gestión estratégica con medios de comunicación, recursos impre-

sos del PPD; elaboración y entrega de kit de herramientas para generar materiales de comunicación a los coordi-

nadores de proyectos, recursos de socialización y apoyo puntual por material de comunicación que se genera, así 

como también la gestión del conocimiento. 

Para los proyectos asociativos, Equipate y potenciales aliados estratégicos, la comunicación pone énfasis en el 

desarrollo de PIT. Brinda apoyo puntual en estrategias de comercialización y promoción a cada uno en un nivel 

avanzado de desarrollo como, por ejemplo: generar marca, identidad e imagen y alianzas estratégicas para impul-

sar comercialización y participación en ferias. La visibilidad de la FO5 fue importante en la gestión con medios de 

comunicación, así como también en los distintos eventos de visibilización impulsados por el Programa. 

Se desarrolla un mecanismo de seguimiento y evaluación constante del proceso de aplicación. Este aporta a 

mantener un clima de comunicación fluida y permanente por medio de reuniones con los Equipate y equi-

pos ejecutores de proyectos asociativos, desarrollo de informes, monitoreo de medios de comunicación y del 

número de visitas en la página web14 y redes sociales del programa cuya gestión es parte de la estrategia de 

comunicación.

14  Para más información visitar: http://www.ppd-ecuador.org/

II Encuentro de agroecología 2014 Tabacundo
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2.6 Financiamiento colaborativo como  
estrategia de sostenibilidad: GreenCrowds

El PPD tiene buenas historias y, bajo esta hipótesis, se plantea que Ecuador, al tener un portafolio sólido de 

proyectos, sea la iniciativa piloto para levantar una propuesta de financiamiento colaborativo (crowdfunding). 

La perspectiva es que en los países donde está presente el PPD, se consolide una plataforma regional de 

crowdfunding para lograr financiamiento adicional en los diferentes países del PPD. Es importante tener 

en consideración que una plataforma de crowdfunding tiene alto impacto cuando su alcance es lo más 

amplio posible.

En 2015 nace GreenCrowds para potenciar el portafolio de Productos con Identidad Territorial (PIT), dar visi-

bilidad, crear comunidad en torno a una causa. 

GreenCrowds se posiciona luego de algunos meses de trabajo y articulación con otros actores como 

la primera plataforma de  crowdfunding socioambiental del Ecuador. El PPD postula para que Alternati-

Jóvenes de Las Gilces, Biocorredor del Río Portoviejo, impulsando campaña GreenCrowds
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ve Finance Lab, un hub dedicado del crowdfunding academy, apoyado por el PNUD Croacia, apoye a 

GreenCrowds con asistencia técnica. En 2016 empiezan a realizar un trabajo conjunto para fortalecer la plata-

forma a escala nacional y luego de 4 meses de capacitación, GreenCrowds presenta los resultados en Cai-

ro, Egipto en 2016.  Alternative Finance Lab de PNUD ve potencial a la plataforma y la apoya en el 2016.  

GreenCrowds, impulsa emprendimientos sostenibles, con respuestas efectivas y creativas; lideradas por mujeres, 

hombres, comunidades, empresas y grupos, comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y el cui-

dado de la naturaleza. La recaudación ha sido de USD 34 000, en efectivo, aproximadamente. A partir de esto, se 

generó alianzas con academia y el sector privado. A lo largo de estos dos años, se participó en eventos nacionales 

e internacionales para dar a conocer esta estrategia innovadora. 

2.7 Proyectos asociativos

La ejecución de proyectos asociativos dinamiza la articulación de actores y genera acciones orientadas 

a conservar o restituir la conectividad ecológica en ecosistemas de importancia estratégica; a desarrollar 

paisajes productivos sostenibles y fortalecer la asociatividad en el biocorredor.

El punto de partida son los consensos logrados en la fase de planificación entre los actores territoria-

les que se expresan en los Acuerdos Socioambientales Territoriales (Asociate), donde se manifiesta la 

voluntad política de construir los biocorredores y de fortalecerlos como una herramienta de planifi-

cación territorial.

 

Los temas de afinidad o de interés, entre los actores territoriales, son los puntos de convergencia expresa-

dos en los Asociate y prioridades expresados en el Plan de Acción de los Biocorredores (Acbio). Estos son 

el paraguas bajo el cual se ejecutan los proyectos 

asociativos. 

En conectividad ecológica los actores confluyen en 

la importancia de proteger, conservar y restaurar 

los ecosistemas prioritarios, cuencas y microcuen-

cas, por su valor intrínseco y los servicios ecosisté-

micos relacionados con el agua. En paisajes pro-

ductivos sostenibles, los puntos de convergencia 

son la soberanía alimentaria y la producción agrí-

cola campesina. En asociatividad hay dos dimen-

siones: la primera es la articulación de actores que 

se expresa en los GTT y MTB. Actividades de piscicultura en Amazonía
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En los cuatro territorios y 16 biocorredores, los proyectos asociativos están distribuidos de la siguiente 

manera: 14 en la Costa, 10 en la Sierra Norte, 12 en la Sierra Centro Sur y 13 en la Amazonía.

De los 49 proyectos, 43 están financiados con fondos FMAM: uno con fondos del proyecto de sostenibili-

dad financiera del SNAP (SFSNAP); cuatro están financiados por la iniciativa Comdeks15 y 11 cuentan con 

cofinanciamiento del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Pasnap):

Tabla 2
Distribución territorial de los proyectos

Territorio Fondos FMAM
Co-financiamiento

Pasnap
SF-SNAP Comdeks

Costa 13 5 1

Sierra Norte 10 2

Sierra Centro Sur 12 4

Amazonía 8 5

Total 43 11 1 5

A continuación, en los siguientes gráficos se mostrará el desglose de los aportes de cada uno de los donan-

tes en los territorios.

Costa Sierra Norte Sierra centro 
sur Amazonía

Fondos GEF

Pasnap

SNAP

Comdeks

Total

Aportes de la cooperación a los territorios

Fondos GEF Pasnap Sfsnap Comdeks Total

645 202

124 09

769 292

707 09

286 662

49 975

1043 727

618 065

205 291

823 356

542.8

280

822.8

2 513 157

616 043

49 975

280

3 459 175

Gráfico 1. Aportes de la cooperación a los territorios

15  Desarrollo de la Comunidad y Gestión del Conocimiento para la Iniciativa Satoyama (Comdeks) en: www.ppd-ecuador.org/



30

Al monto total se suma USD 30 000, que fue parte del 

fondo de becas; USD 738 170 invertidos a escala na-

cional en proyectos estratégicos como el Equipaten y  

USD 259 857 en proyectos de Redes. La inversión total 

desde la cooperación internacional gestionada direc-

tamente por el PPD en esta FO5 (ProDoc), es de USD  

3 868 875,38.

De manera complementaria, el proceso de articula-

ción de actores genera aportes de contraparte. En 

cada territorio se logra una interesante movilización 

de recursos desde las comunidades. El cofinancia-

miento es en especie y en efectivo considera la con-

tribución de los siguientes partícipes: ONG, GAD 

parroquiales, municipales y provinciales, instancias 

del gobierno central, academia, que aportan a la 

ejecución de proyectos asociativos y a la construc-

ción de los biocorredores. El modelo de gestión del 

PPD se concreta en los territorios y biocorredores 

en esquemas colaborativos para mejorar participativamente la calidad de vida de las poblaciones rurales, 

con respeto a la diversidad cultural y social y, sobre todo, entendiendo los límites de los ecosistemas que 

sustentan sus condiciones de vida.

A continuación los aportes de contrapartes reportados al PPD por los proyectos asociativos, los Equipate y  

Equipaten hasta el mes de julio de 2015.

1 255 251,13

Costa Sierra
Norte

Sierra
Centro Sur

Amazonía Total

807 249,75 855 668,11
409 288,53

3 327 458,00

Contrapartes

Gráfico 2. Aportes de contraparte hasta el mes de julio de 2015

Comunidades de QapacÑan en el páramo
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Los montos de contrapartes 16son significativos, no obstante, hay territorios en donde no se logra el 100 % de 

cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores en la fase de planificación territorial participati-

va, sobre todo entre los actores institucionales, en los diferentes niveles de gobierno. En contraposición hay 

que resaltar el gran aporte por parte de las comunidades y organizaciones participantes en los proyectos, así 

como, de las ONG, academia y Equipaten.

Todos los elementos señalados están relacionados con las capacidades de gestión, de organización y en 

general, con las fortalezas y debilidades de los actores sociales e institucionales y de los Equipaten, para 

lograr dinámicas territoriales que aportan a que los biocorredores vayan concretándose como espacios de 

vida y de conectividad ecológica, social, cultural y política, que en el siguiente acápite se exponen en forma 

sintética para cada uno de los territorios17.

16   Información tomada del registro del PPD con base en los reportes financieros realizados por los proyectos asociativos hasta julio de 2015.

17   Las síntesis territoriales recogen y procesan la información de las sistematizaciones elaboradas por cada uno de los Equipate para cada territorio. 

Actividades de Minga
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En los biocorredores, la estrategia también propone el escalamiento de la intervención. Este es en-

tendido como las posibilidades de conservar o incrementar las áreas de conservación relacionada 

directa o indirectamente con las comunidades; se enfoca a una visión de territorio que incorpora 

a ecosistemas sensibles, y con potencial para construir biocorredores, desde la planificación y 

gestión territorial.

Los criterios para la definición de los territorios son, por ejemplo: ecosistemas prioritarios bajo presión; zonas 

de intervención del PPD; grado de participación y compromiso de organizaciones comunitarias y otras ins-

tancias de la sociedad civil; posibilidades asociativas en la zona. A partir de estos criterios, se opta por trabajar 

en cuatro territorios geográficos del Ecuador, cuyas características son diferentes tanto a nivel de ecosiste-

mas, de actores institucionales y socio culturales, como de las lógicas económicas que ahí se desarrollan.

Los territorios (4) y biocorredores (16) en la FO5 del PPD y los principales ecosistemas en los que se trabaja:

Taller en el territorio Sierra Centro Sur
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Sierra Centro
Páramo

Sierra Norte
Páramo

Amazonía
Bosque Tropical

SUCUMBÍOS

CARCHI

IMBABURA
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TUNGURAHUA

GUAYAS

CAÑAR

AZUAY

EL ORO

SANTA ELENA

MANABÍ

ESMERALDAS

ORELLANA

PASTAZA

MORONA SANTIAGO

BOLÍVAR

ZAMORA
CHINCHIPE

LOJA

NAPO

Costa
Manglar y

Bosque Seco 2 5

3

4

1

7

10

11

13

12

6

8

14

15

16

9

CH
IM

BO
RA

ZO

Mapa 1: Ubicación de proyectos e iniciativas PPD – Biocorredores 

Territorios 

Costa Sierra Norte Amazonía Sierra Centro Sur

1. Estuario del Río 
Chone: Isla Corazón y 
Fragatas

2. Estuario del Río 
Portoviejo y Cordillera 
del Bálsamo

3. Bosque Protector 
Montecristi, Sancán, 
Cantagallo

4. Chongón Colonche

5. Agroforestal Café – 
Cacao

6. Cayambe - Coca

7. Pisque - Mojanda – 
San Pablo

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

9. Chimborazo

10. Mesarrumi, Jeco El 
Chorro

11. Sangay - 
Chimborazo

12. Cóndor 
Chuquirahua cañari

13. Yanuncay

14. Yaku Samai

15. Kamanwi

16. Akklak Sacha

Biocorredores

Gráfico 3. Ubicación de proyectos e iniciativas PPD – Biocorredores 
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El proceso metodológico de la implementación de 

la etapa de ejecución de los procesos asociativos es 

el siguiente: en la etapa de planificación se formu-

lan participativamente los Acbio, que tienen como 

finalidad operativizar las líneas estratégicas defini-

das en el Acuerdo Socio Ambiental Territorial. Los 

Acbio priorizan los temas de interés para cada bio-

corredor y por cada uno de los enfoques orienta-

dores del proceso. Estos se constituyen en el marco 

de referencia para la generación de las iniciativas 

asociativas comunitarias en cada biocorredor que 

se cristalizan en los proyectos asociativos, los que 

son ejecutados conjuntamente con los actores in-

volucrados y participantes en las MTB y GTT.

Los proyectos lograron la construcción de los biocorredores y armonizaron actividades en los tres enfoques 

a partir del eje central que cada uno definió. Las MTB y GTT fueron el soporte técnico y, a la vez, las instancias 

de seguimiento a las iniciativas que permitieron cumplir con los objetivos propuestos por los Acbio de cada 

territorio. Los Equipate dieron la asistencia técnica, el acompañamiento y la asesoría necesaria para la correcta 

ejecución de los proyectos.

3.1 Resultados de la FO5

Las diferentes acciones de las organizaciones ejecutoras de los proyectos asociativos para lograr resultados, 

aportan a las líneas estratégicas del Asociate y a las prioridades establecidas en los Acbio en cada uno de 

los enfoques estratégicos del programa. Los resultados de la FO5 tienen como referente el Documento de 

Proyecto ProDoc, que establece, con claridad, el objetivo, indicador, línea de base y resultados obtenidos 

según los reportes finales del Simona18.

En conectividad ecológica el principal indicador es el número de hectáreas de ecosistemas estratégicas 

conservadas. Como se aprecia en el gráfico 5, además de las metas establecidas en el ProDoc, también se 

plantearon metas para este indicador que permite establecer una comparación de lo planificado y logrado 

por los actores de los biocorredores.

18  Los datos de la matriz fueron procesados por el PPD en octubre de 2015.

Feria Arca del Sabor
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Costa 
manglar

Costa 
bosque 

seco

Costa 
bosque 
húmedo

Sierra 
páramo

Sierra 
bosque 
andino

Amazonía Total

ProDoc 600 10 000 14 000 20 000 44 600

64 865

71 419

Meta proyectos 1 286 1 215 380 14 384 17 957 29 643

Meta alcanzada 1 282 1 767 355 23 165 17 850 27 000

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000

H
ec

tá
re

as
Hectáreas de conservación

Hectáreas conservadas

1% Costa bosque húmedo 

38% Amazonía bosque
húmedo tropical 

25% Sierra
bosque andino

2% Costa bosque seco

2% Costa manglar

32% Sierra páramo

Gráfico 5: Héctareas de conservación

Las metas alcanzadas en conservación del ecosistema páramo supera lo planificado. El interés de las comu-

nidades indígenas y campesinas por el agua es un tema movilizador para el trabajo comunitario y la gestión 

territorial sostenible del páramo desde las visiones de las poblaciones locales. La conservación de los eco-

sistemas (Bosque andino de la Sierra y bosque húmedo de la Costa), que no estuvieron considerados como 

ecosistemas estratégicos en el ProDoc, son un resultado adicional que evidencia la importancia de los dos 

ecosistemas boscosos para las comunidades que los habitan. Las metas logradas en la Costa en conserva-

ción del ecosistema manglar y en la Amazonía con bosque húmedo están muy cerca de las planificadas, lo 

que contrasta con los resultados de conservación del ecosistema bosque seco.

Gráfico 6: Resultados en términos de porcentaje en ha conservadas
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Generación de ingresos

6 con productos forestales no maderables

1 lana de alpaca
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2 766 personas han participado en eventos fortalecimiento de 
capacidades

1 581 hombres 1  185 mujeres 756 formación específica 
liderazgo

452 hombres 304 mujeres

En relación con paisajes productivos sostenibles, los indicadores del documento de proyecto plantean: el 

incremento en el número de comunidades que generan ingresos a partir de prácticas de producción soste-

nible como los productos forestales no maderables, ecoturismo y lana de alpaca; y la mejora en la distribu-

ción de ingresos domésticos a lo largo del año como resultado de las actividades de producción sostenible. 

El siguiente gráfico 7  sintetiza el análisis de los resultados obtenidos.

Gráfico 7. Análisis de los resultados de la generación de ingresos.

En asociatividad los resultados reflejan la intensidad del trabajo, el interés y los significativos niveles de par-

ticipación de las mujeres.

Tabla 3.  
Estadísticas de asociatividad
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Territorio Costa

Biocorredores del territorio Costa

En el territorio Costa19 se encuentran cinco biocorredores ubicados en las provincias de Manabí, Gua-

yas, Santa Elena y Los Ríos. Estos abarcan alrededor de 836 971,20 ha dentro de 32 parroquias y 15 can-

tones. Los ecosistemas estratégicos en los que se trabaja son el manglar y el bosque seco. El Equipate 

de este territorio es la Fundación para la Investigación y Desarrollo Social (Fides).

El Biocorredor Estuario del Río Chone, Islas Corazón y Fragatas-La Segua, con una extensión aproxima-

da de 103 232 ha está localizado en la provincia de Manabí en los cantones Sucre, San Vicente, Chone 

y Tosagua. 

El área núcleo de este biocorredor está constituida por 547 ha de islas que son parte de las 2 811,67 

ha de manglar en el Estuario Río Chone, declaradas Refugio de Vida Silvestre en el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) en el subsistema estatal. Los objetos de conservación en este ecosistema, son 

el Cangrejo azul (Cardisoma crasum), Chame (Dormitator latifrons) y Mangle rojo (Rizophora mangle).

19  La información de la Costa se basa en: Díaz, Jairo y Vera, María Dolores; 2 015. Sistematización: Construcción de Biocorredores para el Buen Vivir Territorio 
Costa. Periodo: abril 2 013-febrero 2 015. Fundación Fides.

Humedal La Segua
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El Biocorredor Estuario del Río Portoviejo y Cordillera del Bálsamo, tiene una extensión aproximada de 

16 496,5 ha y está localizado en la provincia de Manabí en los cantones Sucre y Portoviejo. 

En este biocorredor hay dos ecosistemas estratégicos en la parte baja el manglar. Su área de conser-

vación es un remanente de 57 ha de manglar en el Estuario del Río Portoviejo, el cual se encuentra en 

trámite para su declaración oficial de Área Protegida Comunitaria dentro del SNAP, en el subsistema 

comunitario. Los objetos de conservación de este ecosistema son: el Cangrejo azul (Cardisoma cra-

sum), Mangle rojo (Rizophora mangle) y Pato maría (Dendrocygma sp). 

En la parte alta del biocorredor, el ecosistema estratégico es el bosque seco. El área núcleo de este 

biocorredor lo constituyen las 964 ha de bosque seco de la Cordillera del Bálsamo que se encuen-

tran protegidas por una red de reservas de bosques privados. Los objetos de conservación son el 

Capuchino Blanco de Occidente (Cebus albifrons aequatorialis) y la Chachalaca o Guacharaca (Ortalis 

erythroptera).

El biocorredor Bosques Protectores Florones, Sancán, Cantagallo tiene alrededor de 170 744,2 ha y se 

encuentra en la provincia de Manabí, en los cantones Portoviejo, Jipijapa y Montecristi.

Tiene dos áreas núcleo: la primera con 3 988,3 ha de bosque seco conservadas mediante la categoría 

de área de bosque y vegetación protectora de las colinas circundantes a Portoviejo. La segunda, con 

8 064,45 ha de bosque seco conservadas mediante la categoría de Área de Bosque y Vegetación Pro-

tectora Sancán Cerro Montecristi. Los objetos de conservación son: el palo santo (Bursera graveolens) 

a algarrobo (Prosopis juliflora fabaceae) y ceibo (Ceiba trischistandra malvaceae).

El Biocorredor Chongón Colonche tiene una extensión aproximada de 422 590,8 ha está ubicado 

en las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí, en los cantones Pedro Carbo, Santa Elena, Puerto 

López, Jipijapa y Paján.

Las áreas de conservación son pequeños remanentes de manglar protegidas con el Acuerdo para el 

Uso Sustentable y Custodia del Manglar de Palmar y Las Tunas. Los objetos de conservación son: Man-

gle rojo (Rizophora mangle) y Mangle negro (Avicennia germinans).

El área núcleo de este biocorredor está conformada por 26 207,8 ha de bosque húmedo tropical con-

servadas mediante la categoría de Bosque Protector y Vegetación Protectora Chongón Colonche. Los 

objetos de conservación son la caña guadua (Guadua angustifolia) y la estrellita esmeraldeña (Chae-

tocercus berlepschi). 

El biocorredor Agroforestal Café-Cacao, con alrededor de 123 907,7 ha se encuentra en las provincias 

de Guayas, Los Ríos y Manabí, en los cantones Portoviejo, Santa Ana, Pichincha, El Empalme y Mocache.
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Este biocorredor está constituido por agroecosistemas que pueden caracterizarse como ecosistemas 

restaurados que han sido transformados y favorecen la conectividad ecológica con paisajes produc-

tivos sostenibles; aportan a la transición al bosque húmedo tropical de la Costa. Por ser agroecosis-

temas diversos y amigables con el ambiente, son importantes corredores de conectividad ecológica 

entre los remanentes de bosque húmedo tropical que, gracias a los sistemas agroforestales, ya no se 

encuentran aislados. Los objetos de conservación son: el Cacao ( Theobroma cacao L) y la Guachara-

ca (Ortalis erythroptera)20.

 
Proyectos asociativos de la Costa

En la Costa, el Asociate tiene como objetivo “impulsar un proceso de gestión concertada en el territo-

rio con la institucionalidad pública, los gobiernos autónomos descentralizados, universidades, orga-

nizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional, a fin de 

apuntalar con la participación comunitaria acciones tendientes a preservar ecosistemas sensibles en 

el territorio y crear condiciones sociales y económicas para el Buen Vivir” (Fides, 2015). 

En el territorio Costa fueron aprobados 14 proyectos asociativos. La tabla 7 detalla proyectos asociati-

vos y organizaciones ejecutoras de la Costa:

20   Especies nativas consideradas por las comunidades locales como indicadoras de calidad ambiental en sistemas agroforestales de café bajo sombra. El café 
es una especie exótica y adaptada a las condiciones climáticas y a los suelos del biocorredor. En sistemas agroforestales contribuye a la agro biodiversidad y a la 
conectividad ecológica.

Actividades de Piscicultura en Amazonía Corporación La Noble Guadúa en CostaParticipante en taller de intercambio territorio Sierra Norte
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Tabla 4
Estadísticas de asociatividad

BIO
CORREDOR

NOMBRE DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN 

EJECUTORA

Es
tu

ar
io

 d
el

 rí
o 

Ch
on

e:
 

Is
la

 C
or

az
ón

 y
 F

ra
ga

ta
-L

a 
Se

gu
a

Conservando el ecosistema manglar con acciones de restauración y desarro-

llo de emprendimientos productivos sostenibles en el Estuario del río Chone.

Cooperativa de Pescadores 

Artesanales San Francisco

Conservación y manejo del Humedal La Segua y su área de influencia, me-

diante la implementación de emprendimientos agroecológicos.
Comité promejora La Segua

Fortalecimiento de la conectividad ecológica en las comunidades de San Isi-

dro a través de sistemas integrales de producción agropecuaria sostenibles 

“SIPAS” que mejoran el hábitat en la zona

Unión de Organizaciones 

Campesinas de San Isidro 

(Uocasi)

Es
tu

ar
io

 d
el

 rí
o 

Po
rt

ov
ie

jo
-C

or
di

lle
ra

 
de

l B
ál

sa
m

o

Manejo comunitario de la cuenca estuarina del río Portoviejo y el Humedal 

El Charco.
Comuna San Roque

Conservación y manejo de la biodiversidad y producción sostenible en la cor-

dillera del Bálsamo.
Asociación Cerro Seco

Manejo sostenible de las pampas salineras de la comuna Las Gilces vincula-

das a la restauración del ecosistema manglar en el Estuario del río Portoviejo.
Comuna las Gilces

Bo
sq

ue
 P

ro
te

ct
or

 
Fl

or
on

es
, S

an
cá

n 
Ca

nt
ag

al
lo

Recuperación de áreas en proceso de desertificación en comunidades perte-

necientes al bosque protector Sancán mediante el fortalecimiento de inicia-

tivas productivas locales.

Asociación de Apicultores 25 

de Julio

Buenas prácticas ambientales de recuperación, reforestación y conservación 

del bosque seco para alcanzar el buen vivir en las comunidades de Los Floro-

nes y Ciudadela Méndez.

Asociación Cristiana de Jóve-

nes (ACJ)

A
gr

oe
co

ló
gi

co
 c

af
é 

ca
ca

o

Recuperación de la biodiversidad local y soberanía alimentaria mediante la 

generación de conectividad inter fincas en el cantón El Empalme en Guayas 

y Mocache en Los Ríos.

Federación de Organizacio-

nes Campesinas Autónomas 

y Sociales de la Costa Nuevo 

Amanecer (FOTAENA)

Sostenibilidad agroecológica con aroma de café en las tabladas de la parro-

quia San Plácido.

Centro Artesanal de Comer-

cio Exterior (Ceprocafe)

Te
rr

it
or

io
 C

ho
ng

ón
 C

ol
on

ch
e

Sistemas agroforestales en el territorio Chongón Colonche Junta Regional Valdivia

Desarrollo de un sistema de protección y restauración en la zona baja de 

amortiguamiento de la cordillera de Chongón-Colonche

Centro Agro Artesanal Nues-

tra Señora de la Mercedes 

(CAAM)

Conservación de la cuenca baja y media del río Ayampe, proveedoras de re-

cursos hídricos en el cantón Puerto López.

Comuna Las Tunas / Pueblo 

Manta

Establecimiento de corredores ecológicos entre la parte baja y alta de la cor-

dillera Chongón Colonche, mediante la implementación unidades producti-

vas agroecológicas que conserven y manejen las microcuencas.

Asociación de Pequeños Pro-

ductores Agropecuarios Vi-

sión Integral.
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Para los proyectos asociativos, la asistencia técnica es una actividad significativa, pues los temas tratados 

responden a temas de su interés y a sus necesidades específicas. Por medio de visitas frecuentes y talleres, 

se establece una relación de acompañamiento técnico sobre temáticas como restauración del ecosistema 

manglar en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar; repobla-

ción de cangrejo azul, agricultura sostenible, agroecología, agroforestería y huertos orgánicos. 

Como hitos del proceso están los eventos para el desarrollo y comercialización de los PIT, como la elabora-

ción del Plan de Negocios y Marca dentro del marco de la comercialización asociativa. Para el primer tema se 

llevó a cabo un taller y un intercambio de experiencia sobre Comercialización Asociativa y Marca en Salinas 

de Guaranda.

Para superar las dificultades de los equipos ejecutores de proyectos, en la aplicación del Simona, el acompa-

ñamiento fue paso a paso por medio de talleres teórico-prácticos. 

Resultados de los proyectos asociativos 

Los principales logros para cada uno de los enfoques estratégicos en relación a las metas planteadas en el 

ProDoc y por el PPD, aportan a las líneas estratégicas territoriales y a las prioridades de los biocorredores.

Conectividad ecológica

En los cinco biocorredores se encuentran 25 cuencas y 29 subcuencas que tienen como principal elemen-

to de interés de los actores sociales e institucionales: preservar la calidad y cantidad de agua. De allí, la 

recuperación y gestión de cuencas requiere acciones como la conservación y manejo de la biodiversidad 

de los bosques, y de la agrodiversidad, así como acciones sociales, relacionadas con el fortalecimiento de 

las comunidades y su relación con actores locales que interactúan con la naturaleza para su producción y 

reproducción social.

Para la conectividad ecológica el PPD tiene entre sus metas de la FO5, un incremento de 600 ha en el eco-

sistema manglar, y 10 000 ha en el ecosistema de bosque seco costero. Estas deben manejarse de manera 

sostenible por comunidades que implementan estrategias y llevan a cabo actividades que incrementen los 

paisajes terrestres y marinos manejados de manera sostenible. 

Para lograr las metas planteadas por el PPD, en el territorio Costa se realizan actividades de conservación, 

restauración y manejo de ecosistemas. Para lograr esto se lleva a cabo un proceso de reforestación en bos-

que seco, bosque húmedo y manglar, con tres criterios: reforestación en áreas donde los árboles han des-

aparecido o son muy escasos en el paisaje; enriquecimiento de bosques orientado a la recuperación de la 

diversidad afectada por la tala selectiva; restauración del ecosistema manglar, en donde, a más de la refores-

tación de mangle en las áreas adecuadas, se reintroduce cangrejo azul. 
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El territorio Costa aporta con los siguientes resultados según el Simona21 a las metas nacionales de co-

nectividad ecológica:

Tabla 5
Metas logradas por proyectos asociativos del territorio Costa

1 839 ha en ecosistemas de manglar conservadas y/o  manejadas sosteniblemente.

1 767 ha en el ecosistema de bosque seco costero que son manejadas directamente por las 

comunidades y se conservan por acciones directas de los proyectos. 

Conservación de 16 500 ha en el ecosistema de bosque seco costero.

65 especies de la biodiversidad protegidas.

5 acuerdos comunitarios de conservación.

5 planes de manejo.

11 microcuencas/cuencas protegidas.

1 acuerdo de conservación o manejo de microcuenca.

4 planes de manejo y/o estudios realizados.

400 ha de bosque húmedo de la Costa conservadas y/o  manejadas sosteniblemente mediante la 

categoría de Bosque Protector y Vegetación Protectora Chongón Colonche.

La mayoría de las acciones en conectividad ecológica están orientadas a garantizar la conservación o 

recuperación de algunas especies de flora y fauna que constituyen los objetos de conservación de los 

biocorredores; así, la reforestación con pechiche es para garantizar alimento a la estrellita esmeraldeña 

(Chaetocercus berlepschi); se plantan especies como ovo (Spondias purpurea), amarillo (Nectandra linea-

tifolia) y algunas otras especies nativas que producen alimento para el Capuchino Blanco de Occidente 

y la guacharaca (Ortalis erythroptera). Se hace repoblamiento con cangrejo azul en dos estuarios, y se 

reforesta con especies, que por su importancia socioambiental, son, en sí mismo, objetos de conserva-

ción como el palo santo (Bursera graveolens), algarrobo (Prosopis juliflora fabaceae), ceibo (Ceiba trischis-

tandra), mangle rojo (Rizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans) y caña guadua (Guadua 

angustifolia).

Un resultado relevante es la creciente motivación y participación de las organizaciones respecto a la 

importancia de mantener la conservación de la naturaleza como eje de trabajo permanente para el 

desarrollo sostenible de sus comunidades. Lo que se refleja en la incorporación en sus agendas de ac-

ciones a favor de la naturaleza y para el manejo sostenible de la biodiversidad.

21   Los datos reportados en el Simona cuentan con medios de verificación como acuerdos comunitarios, listados de referencia y registros que se presentan 
como anexos a los reportes técnicos presentados por los proyectos asociativos al PPD. Algunos de los indicadores del sistema no establecen la categoría de 
manejo o de conservación.
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“La participación de la organización en el proyecto permitirá visibilizar las actividades del 
grupo y compartir técnicas de restauración y manejo de viveros(Participante de proyecto 
PPD-Pasnap)”.

Paisajes productivos sostenibles 

Los agroecosistemas son parte de las cuencas y es en donde se dan los mayores esfuerzos para su recuperación 

y manejo, mediante la implementación de 782 fincas integrales, con 751 ha con producción agroecológica. 

Esto significa reciclaje de desechos vegetales y animales, para convertirlos en abonos orgánicos, que paulati-

namente permiten bajar la dependencia de los productos químicos y aportan a disminuir los niveles de con-

taminación de las microcuencas, con diversos arreglos agroforestales y un mismo enfoque de conservación y 

manejo de la naturaleza. 

En este trabajo se plantea recuperar el sentido territorial con el cual la finca se gestiona como parte del territo-

rio, y como el espacio donde se interrelaciona con el bosque, las fuentes de agua y la biodiversidad. Las fincas 

integrales, por su diversidad de flora, son lugar de tránsito, descanso o albergue de muchas especies faunísticas 

(especialmente aves y mamíferos), por lo tanto, en algunos biocorredores se trabaja en la conectividad interfin-

cas, como una estrategia de conectividad ecológica, vinculando los dos enfoques.

En la implementación de fincas agroecológicas o agroforestales del territorio Costa, se involucran 1 325 familias 

de 59 comunidades. Para ello, se trabaja con innovación y se generan procesos sostenidos de capacitación que, 

Productor en finca agroecológica
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en algunos casos, se traducen en normas y acuerdos comunitarios para la producción limpia y amigable con el 

ambiente; y también se promociona el turismo comunitario sustentable, que son líneas estratégicas del Asociate.

Mi hermano vivía en Quito, ahora los dos trabajamos en nuestra finquita y hacemos algo 
que nos gusta, soy agricultor porque eso es lo que me gusta ser. Además, utilizar los mate-
riales de la zonas es una de las cosas que mejor funciona, yo utilizo tutores de balsa en el 
cultivo de maracuyá, pues en ella los polinizadores hacen sus casas y se mejora la produc-
ción del cultivo. (Participante en proyecto comunitario).

En turismo comunitario se fortalecen los emprendimientos en los estuarios de los ríos Portoviejo (La Boca), 

Chone (Isla Corazón) y Palmar, operados por cuatro comunas en La Boca; cuatro organizaciones comuni-

tarias en Isla Corazón; y una organización comunitaria en Palmar. Adicionalmente se fortalece el turismo 

ecológico en tres reservas privadas del biocorredor Cordillera del Bálsamo. En esta, la operación turística de 

la Boca, con Mintur, otorgó la operación turística comunitaria. 

Para aprovechar la pesca artesanal de una manera sustentable y eficiente, también se capacita con cuatro 

organizaciones comunitarias y dos comunidades de pescadores artesanales dedicados a la recolección de 

concha (Anadara similis, Anadara tuberculosa), cangrejo azul (Cardisoma Crassum) y cangrejo rojo (Ucides oc-

cidentalis). Esta actividad está ligada a la repoblación de cangrejo azul en los estuarios de los ríos Portoviejo y 

Chone. Adicionalmente, se trabaja en la recuperación del Chame (Dormitator latifrons) en el humedal la Segua 

y en las comunidades de alrededor. 

Las principales actividades desarrolladas para el aprovechamiento sostenible de recursos no maderables  son la 

recolección y producción de miel de abeja, los procesos de transformación de la caña guadua, procesamiento de 

la paja toquilla, elaboración de esencia de palo santo y elaboración de harina de algarrobo. Todos estos productos 

Turismo comunitario en isla Corazón
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provienen de la biodiversidad, proveen de recursos económicos a las comunidades, quienes realizan un trabajo 

que permite su sostenibilidad a partir de acuerdos que se aplican para el manejo adecuado del bosque y procesos 

de restauración de estos ecosistemas (bosque seco y bosque húmedo tropical de la Costa).

En la tabla 9 se observa los resultados obtenidos en paisajes productivos sostenibles: 

Tabla 6
Metas logradas por proyectos asociativos

8 comunidades y 28 familias trabajan en la recuperación del cangrejo de manglar (Ucides occidenta-
les) y la concha prieta (Anadar a tuberculosa).

22 comunidades y 417 familias trabajan con bambú, miel y palo santo. 

9 organizaciones comunitarias fortalecidas.
3 emprendimientos de turismo comunitario fortalecidos.
1 emprendimiento de turismo de naturaleza apoyado.
1 acreditación de turismo comunitario otorgado por el Ministerio de Turismo (Mintur)

1 325 familias, de 67 comunidades, incorporan sistemas agroforestales o agroecológicos en sus fincas.

751 ha agroecológicas manejadas.
77 especies de la agrobiodiversidad conservadas.
782 fincas integrales implementadas o mejoradas.
15 Productos con Identidad Territorial (PIT).
9 planes de negocios o estudios realizados.

Productos con Identidad Territorial (PIT)

Quince PIT se desarrollan en esta fase, de los cuales el 53 % cuenta con plan de negocios y marca. Previo a 

la creación de las marcas22 y elaboración de planes de negocios, se realiza un taller teórico-práctico sobre 

estos temas y un intercambio de experiencias con el Grupo Salinas de Guaranda sobre desarrollo de marca 

y comercialización asociativa. Estos eventos son apoyados por el Magap mediante su Programa de Circuitos 

de Redes Comerciales.

Trabajar con marcas es una estrategia de comercialización de las organizaciones participantes para posi-

cionar mejor su producto, resaltando que provienen de ecosistemas frágiles y que su aprovechamiento es 

sustentable y amigable con el ambiente. Otro elemento a potenciar para la comercialización, es posicionar 

que los producen organizaciones campesinas y de mujeres en el marco de un comercio más equitativo.

22  Excepto La Boca, que es una marca creada previamente
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Los PIT se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 7
Productos con estrategia de desarrollo de marca

PRODUCTOS CON ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MARCA

Características Organización

Producto: Café tostado y molido

Comercialización: Mercado local
Centro Artesanal de Comercio Exterior (Ceprocafe)

Producto: Sal artesanal

Comercialización: Mercado local
Asociación de producción sal Gilces (ASPROSAL)

Producto: Miel de abejas y esencia de palo santo

Comercialización: Mercado local
Asociación 25 de Julio

Producto: Canasta productos agropecuarios

Comercialización: Mercado local
Asociación de Productores Vision Integral

Producto: Caña guadua

Comercialización: Mercado nacional
Corporación Noble Guadua.

Producto: Miel de abejas

Marca: Miel de abejas Santa Elena es de propiedad del GAD provincial

Comercialización: Mercado local

Agroforestal Apícola Miel de Esperanza.

Producto: Turismo ecológico “Ruta Ancestral de los Caras”

Comercialización: Turismo local, nacional e internacional
Reservas Privadas de la Cordillera del Bálsamo

Producto: Turismo comunitario Manglar La Boca

Comercialización: Turismo local y nacional

Comuna Las Gilces (propietaria marca) y  Comuna San 

Jacinto, Comuna San Roque y Comuna Santa Teresa 

(permiso uso marca)

PRODUCTOS CON OTRAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Organización: Asociación de Turismo Solidario Manglar Isla Corazón, 

Centro de Turismo Comunitario Jóvenes del Manglar, Centro Artesanal 

de Mujeres La Casita, Asociación de Pescadores y Larveros El Manglar.

Desarrollo de una imagen corporativa que será la base 

para la marca.

Comercialización: Turismo local, nacional e internacional

Organización: Centro de Turismo Comunitario Jóvenes del Manglar y 

Asociación de Pescadores y Larveros El Manglar.

Comercialización: Local (a través de la ruta turística Mi-

tos y Leyendas del Manglar) y de ferias comunitarias.

Organización: Federación de Organizaciones Campesinas Autóno-

mas y Sociales de la Costa Nuevo Amanecer (FOTAENA).

Comercialización: Local a través del Centro de Negocios 

de FOTAENA.

Organización: Comité Promejoras “La Segua”.

Comercialización: Local y nacional, especialmente a tra-

vés de la Feria Internacional del Chame realizada el mes 

de septiembre de cada año

Organización: Centro Agro Artesanal Nuestra Señora de la Mercedes 

(CAAM).
Comercialización: Local.

Organización: Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro 

(Uocasi).

Comercialización: Local y nacional a través del Centro de 

negocios Campesino de la Uocasi.
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Las marcas del GAD de la provincia de Santa Elena se utilizarán con un reglamento que se está desarro-

llando para regular su uso (Guadúa Santa Elena, miel de abeja Santa Elena y turismo comunitario Santa 

Elena) por parte de organizaciones comunitarias y privadas. Dos marcas comunitarias son creadas con 

el apoyo del Magap mediante su Programa de Redes Comerciales: Mi Canasta Campesina y Aroma&-

Miel. Algunos productos, dentro de sus planes de negocio, tienen una propuesta de posicionamiento 

de las marcas mediante eventos de lanzamiento, vallas publicitarias o catálogos (trípticos, folletos). 

Ahora podemos comercializar nuestra miel de una manera segura sin tener que bus-
car mercado, la organización nos ayuda a ubicar nuestra miel en un solo lugar, con 
mejor precio. (Mujer participante de proyecto comunitario)

Las organizaciones que manejan la Ruta Leyendas y Mitos del Manglar, mediante el turismo comuni-

tario en el Estuario del río Chone, a pesar de no contar con una marca, desarrollan acciones de promo-

ción del turismo mediante una página web y material promocional impreso. 

Para apoyar a los PIT, estudiantes contribuyen a la elaboración del plan de comercialización de miel 

de abeja y aceites esenciales de palo santo; a los planes de negocios para el desarrollo de productos 

sanos de la finca campesina, y a la elaboración de planes de negocio para el desarrollo de turismo 

comunitario-ecológico.

El desarrollo de PIT genera mayor compromiso con la conservación de los ecosistemas que los sus-

tentan, de allí que gran parte de los objetos de conservación están relacionados con los PIT (que se 

sustenta en la belleza paisajística de los ecosistemas y los pueblos que en el habitan). Es importante 

mencionar que de la vitalidad de los sistemas agroforestales depende la productividad de las fincas 

campesinas familiares y su soberanía alimentaria.

Los principales obstáculos para la obtener resultados están relacionados con la política gubernamen-

tal agraria que fomenta la producción intensiva de monocultivos, mediante subsidios a semillas de 

alto rendimiento e insumos químicos y desplaza variedades nativas; esto solo provoca erosión gené-

tica y vulnera la soberanía alimentaria de las familias campesinas, lo que no favorece al objetivo de la 

FO5 y del Asociate de fortalecer la agricultura familiar campesina.

Algunos productos todavía no cuentan con reglamentos que sustenten la calidad ofrecida en la mar-

ca, condición indispensable para ampliar el mercado. Además, se necesita fortalecer la calidad de los 

productos como inocuidad y presentación para el posicionamiento de las marcas, así como trabajar 

sobre los modelos organizativos acordes a la gestión de marcas y el manejo de los planes de negocio, 

por parte de las organizaciones comunitarias.
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Asociatividad

En la Costa se mantiene, desde la etapa de planificación territorial, la plataforma de convocantes al GTT y 

a las MTB, conformada por el GAD de Manabí, GAD de Santa Elena, AME Regional 4, Red de ONG Tejedora, 

C-Condem, PPD y Fides. Sin embargo, el protagonismo de AME, Red Tejedora y C-Condem baja en esta eta-

pa de ejecución de proyectos asociativos. Los actores del territorio Costa se presentan en la tabla 11.

Tabla 8
Número de actores participantes

ACTORES PARTICIPANTES No.

Organizaciones gubernamentales 3

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 2

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 4

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 8

Universidades 4

Organizaciones no gubernamentales 5

Cooperación Internacional 5

Redes nacionales 2

Organizaciones Comunitarias (OCB, OSG, Juntas Agua) 28

Reservas privadas 8

TOTAL 69

En el marco de articulación de actores territoriales, la conformación del GTT tuvo acogida como espacio de 

encuentro para analizar los avances en el territorio, para compartir información y para coordinar y hacer una 

rendición de cuentas. Se cuenta con un promedio de 46 actores participantes, número que es creciente, lo 

que denota un aumento del interés y apoyo al proceso.

Es importante señalar la participación de las organizaciones de base que convierten a los GTT en un espacio 

de ejercicio real de ciudadanía. Bajo un esquema colaborativo, para compartir reflexiones respecto de las 

líneas estratégicas del Asociate, se facilita el acercamiento entre la sociedad civil organizada y las organiza-

ciones públicas, y se aporta con la visión estratégica de las comunidades sobre la gestión y gobernanza del 

territorio, que resalta la conservación del ambiente como un elemento clave.

Lo más significativo del GTT es que, a más de ser un momento de rendición de cuentas, es el espacio donde 

representantes de las organizaciones comunitarias exponen los avances y las limitaciones en la ejecución de 

proyectos y construcción de biocorredores. 
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Se ha generado una nueva experiencia para la ejecución de proyectos, donde se busca ar-
ticular a los actores del desarrollo presentes en el sector. En Santa Elena se ha vinculado al 
GAD provincial, que hace un aporte importante a las familias, mediante el proyecto que 
ejecuta con la Unión Europea; además, se coordina estrechamente con la universidad de 
Santa Elena y otros actores. (Sistematización Proyecto Junta Regional Valdivia).

Con respecto a las MTB, estas son espacios de discusión técnica que aportan a la implementación de los pro-

yectos y a la articulación de actores para la construcción de los Biocorredores para el Buen Vivir, viabilizando 

la conectividad socio ambiental. En las MTB no se logra la formalización de las alianzas bilaterales.

La agenda de trabajo de las MTB gira en torno a dos temas prioritarios: 1) Compartir información del avance 

de los proyectos asociativos, de cara a los indicadores y líneas estratégicas tanto de los Acbio como del Aso-

ciate; 2) Reflexionar sobre aspectos fundamentales como la agroecología, cambio de la matriz productiva y 

las políticas públicas. 

La participación del MAE/Pasnap es relevante en el cumplimiento de las contrapartes, que se mide por las 

entidades ejecutoras de los proyectos asociativos en función de su concreción y de la oportunidad con que 

lo hacen. 

Acuerdos interinstitucionales. Entre los acuerdos más relevantes se destacan:

• Acuerdo de Cooperación entre el GAD de la provincia de Manabí; el PPD y las organizaciones de la 

sociedad civil ejecutoras de los proyectos asociativos. El GAD de Manabí aporta a través de sus depar-

tamentos de Ambiente, Riego y Drenaje; Fomento Productivo y Desarrollo Humano a la implementa-

ción de los proyectos.

Participación de las mujeres en las MTB

Biocorredor
Chone

46% 44% 61% 40% 21%

Biocorredor
Portoviejo

Florón
Sancán

Café
Cacao

Biocorredor
Chongón Colonche
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• Convenio entre el GAD Provincial de Manabí a través del Departamento de Ambiente y la Corporación 

Forestal de Manabí (Corfam) y la Fundación para la Investigación y Desarrollo Social (Fides), para la 

dotación de 179 000 plantas nativas de 53 especies.

• En Santa Elena las alianzas estratégicas más importantes son con el Gobierno Autónomo Descentra-

lizado de la provincia de Santa Elena (GADPSE) y con la Universidad Península de Santa Elena (UPSE) 

con quienes se firma acuerdos y convenios.

• Convenio entre las juntas parroquiales de Machalilla y Salango con el Proyecto Conservación de la 

cuenca baja y media del río Ayampepara; el pago de promotores campesinos para la reforestación 

con especies nativas, a fin de mejorar la calidad y cantidad de agua, protegiendo la fauna acuática y 

diversificando sustentablemente la producción campesina.

Esta es una muestra de la serie de convenios suscritos para impulsar las líneas estratégicas identificadas en el 

Asociate y que se concreta en apoyo a los proyectos asociativos. No obstante, es importante considerar que 

hay factores que inciden en el nivel de cumplimiento de los compromisos como el cambio de autoridades, 

la falta de oportunidad en la entrega de contrapartes especialmente de los GAD, y el débil involucramiento 

de las organizaciones comunitarias en los eventos de elaboración de los Planes Operativos Anuales de los 

GAD y de los presupuestos participativos donde se pueden concretar los Acbio.

Otra dimensión de asociatividad es el fortalecimiento de capacidades para ello, cada una de las organizacio-

nes ejecutoras de los proyectos asociativos cuenta con su propio plan de fortalecimiento de capacidades. 

Este plan responde a las necesidades particulares de las organizaciones comunitarias y reservas privadas, 

según los emprendimientos productivos desarrollados o fortalecidos. 

En este proceso de capacitación y generación de conocimientos, hay una importante participación de mu-

jeres, mientras que la participación de jóvenes sigue siendo limitada, especialmente en los temas agrope-

cuarios y de recolección de productos del bosque, mientras que en turismo comunitario se ha potenciado 

la participación de jóvenes y mujeres.

Para asociatividad, las principales metas logradas por proyectos asociativos son:

En género se capacitan 182 mujeres y 211 hombres; en liderazgo se capacitan 76 mujeres y 106 hombres, 

lo que significa que las 182 personas con capacidades mejoradas superan la meta establecida por el PPD. 

Las mujeres son el 41 % de las personas con capacidades fortalecidas, por tanto, esta es también una 

meta lograda.

De los 14 proyectos del territorio, cinco están manejados por mujeres.

Entre los resultados significativos en asociatividad hay que señalar que los proyectos, en sus diferentes for-

mas de gestión, son escenarios de reflexión, sensibilización y toma de conciencia respecto a los enfoques 

estratégicos del programa. Además, la gestión del proyecto es un proceso de capacitación y generación de 
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conocimientos, porque la ejecución, para muchas 

organizaciones, implica pasar de beneficiarios a pro-

tagonistas en la gestión del desarrollo y participar ac-

tivamente en la toma de decisiones, determinando 

la orientación de los proyectos y biocorredor. Esto 

significa un salto cualitativo para comprender los 

nuevos desafíos que tienen como organizaciones. 

El posicionamiento, entre los diferentes actores te-

rritoriales de los biocorredores, se logra, entre otros 

factores, por contar con una plataforma multiactor 

durante toda la FO5 del PPD, que lidera la convo-

catoria hacia distintas acciones territoriales. En este 

sentido, es muy importante la capacidad de convo-

catoria de los GAD que aportan con credibilidad y 

solidez al proceso.

Un resultado relevante es la alianza generada en-

tre la Unesum, concretamente el Departamento de 

Vinculación con la Comunidad y las organizaciones 

participantes del proyecto pertenecientes al bos-

que protector Sancán, cantón Jipijapa.

Una expresión de la articulación de actores es la 

contribución con contrapartes a la ejecución de 

proyectos asociativos y construcción de biocorre-

dores. El GAD de Manabí apoya a la reforestación 

e implementación de infraestructura turística. El 

de Santa Elena, a la creación de marcas, diseños de 

centros de interpretación, apoyo técnico, acceso a 

mercados y reforestación. Los GAD cantonales y pa-

rroquiales apoyan con personal técnico, elaboración 

de estudios, dotación de insumos para fincas inte-

grales, construcción de infraestructura productiva, 

entre otros. 

La principal contribución de instancias de gobierno 

se da gracias al convenio entre el Pasnap con el PPD 

para aportar en cinco proyectos que se encuentran 

Comuneros en construcción de sendero, Cerro Seco.

Miel de abeja, Asoprosamiel.
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dentro o en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Otras organizaciones gubernamen-

tales que aportan en el proceso son Magap con el Circuito de Redes Comerciales y el Proyecto Café y 

Cacao; y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) mediante el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS). 

Entre las ONG que son parte de la ejecución de proyectos asociativos, están el Fondo Ecuatoriano Popu-

lorum Progressio (FEPP) Fides, Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), Centro de Promoción Rural (CPR) y la 

Fundación Brethren y Unida (FBU). Estas entidades, entre otras cosas, brindan apoyo técnico y capacitación 

en distintos temas como restauración de ecosistemas; estudios e implementación de emprendimientos 

productivos; acompañamiento permanente a las organizaciones de base y fortalecimiento de experiencias 

en comercialización asociativa o generación de nexos entre las organizaciones de base y las instituciones 

del Estado. 

Además de las ONG ya mencionadas, se cuenta con el apoyo de la cooperación internacional como el Fon-

do Finlandés de Cooperación Local, Ayuda en Acción, The Nature Conservancy, Global Students Embas y 

(GSE), Alternative y Cuerpo de Paz. 

Las comunidades y reservas privadas, además de ejecutar proyectos, aportan con actividades de reforestación 

y construcción de infraestructura productiva; réplicas de procesos de capacitación entre la niñez en edad es-

colar y en intercambio de experiencias; proporcionan locales y equipamiento para procesos de capacitación; 

equipamientos productivos ya existentes y valorizados en el proceso como contraparte para el proyecto.

La participación de mujeres y hombres es bastante alta en eventos relacionados con la conservación, ferias 

y talleres a escala local y regional llevadas a cabo por organizaciones privadas y el MAE. Por otro lado, en 

este periodo, se buscó fortalecer las organizaciones comunitarias y redes, en capacitación y género y contar 

con una alta participación de mujeres y jóvenes en donde se abarquen temas que van desde lo productivo, 

comercial, organizativo, ambiental, derechos, entre otros.

Innovación y buenas prácticas

Los aprendizajes y buenas prácticas que se recogen en la sistematización están relacionadas con las princi-

pales estrategias operativas del programa.

Innovación

Una innovación importante en el territorio es la incorporación de las cuencas hídricas en las agendas or-

ganizativas como un tema prioritario de interés de las comunidades. Esto logró que se inicie o continúe la 

protección de 11 microcuencas, mediante la implementación de fincas integrales y reforestación de riberas 

de esteros, ríos, vertientes, entre otros.
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Por otro lado, es innovadora la creciente motivación de las organizaciones para incorporar en sus agendas y 

en las de los GAD locales la conservación de la naturaleza, que sustenta sus medios de vida como un eje de 

trabajo permanente para el desarrollo sostenible de las comunidades. 

En el territorio Costa, el desarrollo de 15 PIT de agrodiversidad es algo que marca un antes y un después de los 

proyectos y biocorredores. Como experiencias exitosas hacia la sostenibilidad y dignas de replicar podemos men-

cionar el café El Encanto, la miel de abejas de la Agroforestal Apícola Miel la Esperanza y la esencia de palo santo. 

Dentro de una nueva propuesta de oferta turística podemos mencionar alrededor de seis organizaciones 

de cuatro proyectos de los biocorredores Estuario del río Chone, Islas Corazón y Fragatas – La Segua y del 

Estuario del río Portoviejo, Cordillera de El Bálsamo. Esta propuesta como eje de la conservación de los eco-

sistemas y el respeto a la cultura, el trabajo de las comunidades, la conservación de las reservas privadas y 

el apoyo de ONG con una visión de biocorredor. Las perspectivas de trabajo de la operadora turística inter-

comunitaria son muy interesantes, una de ellas es generar un plan de negocios general que ponga como 

elemento central diferenciado: el respeto a la naturaleza. 

En igualdad de oportunidades surgen y se potencian liderazgos femeninos que, a su vez, están generando 

mayor participación de las mujeres, en la mayoría de los biocorredores.

Buenas prácticas

La construcción de Biocorredores para el Buen Vivir todavía está en un periodo inicial, pero hay experiencias 

que tienen interesantes posibilidades de escalamiento, réplica y sostenibilidad, en los siguientes aspectos:

Se desarrollan intercambios de experiencias alrededor de temas técnicos agrícolas entre Ceprocafe y Fo-

taena. Uno de los que llama la atención se refiere a la comercialización asociativa y a las normas de calidad 

generadas por Ceprocafe; si bien es cierto, las cadenas que trabajan las dos organizaciones son diferentes 

(café y cacao) el modelo de gestión respecto de la asociatividad en la comercialización así como el manejo 

de los sistemas agroforestales, son temas en común.

A escala local hay una serie de arreglos que nacen de la necesidad de proteger la naturaleza que forma par-

te de la cultura local y sustentan los medios de vida de las poblaciones. De todo este conjunto de factores 

surgen experiencias de asociatividad potentes como la del Proyecto PPD-Valdivia; esta pone mucha fuerza 

en el enfoque de articulación organizativa entre diferentes actores superando la visión tradicional de que la 

organización es funcional a los procesos de comercialización únicamente, si no, que se ancla en la cultura 

ancestral del pueblo de Santa Elena y abre sus perspectivas hacia temas socioambientales y productivos. 

Santa Elena concentra los tres ecosistemas: manglar, bosque seco y garúa en la cordillera Chongón Colon-

che en donde nace el Colectivo de Coordinación, que al respetar las temáticas y lugares donde trabajan las 

diferentes organizaciones, mejora significativamente la coordinación.
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Territorio Sierra Norte

El territorio Sierra Norte23 está conformado por tres biocorredores: Pisque-Mojanda-San Pablo, Cayambe-Co-

ca y Zona De Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. Se encuentra localizado en las 

provincias de Imbabura y Pichincha, es uno de los cuatro territorios de intervención del programa en la FO5.

Su principal ecosistema es el páramo de las zonas altas de las montañas andinas que en la provincia de 

Imbabura van descendiendo al occidente, en donde se trabaja en otro ecosistema de importancia que es el 

bosque montano. Todas estas áreas y ecosistemas son estratégicas en la provisión de agua para las poblacio-

nes locales y para conservar su diversidad biológica que está estrechamente ligada a la diversidad cultural 

del territorio.

El Equipate de este territorio es la Corporación para la investigación, capacitación y apoyo técnico para el 

manejo sustentable de los ecosistemas tropicales (Ecopar).

Biocorredores de Sierra Norte

El Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo tiene una extensión aproximada de 64 034 ha localizado en su 

mayor parte en la provincia de Pichincha, en las parroquias de Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza, Tocachi 

y Malchinguí del cantón Pedro Moncayo. El restante está ubicado en la provincia de Imbabura, cantón Ota-

23   La información del territorio Sierra Norte se basa en: Ordoñez, Luis y Domínguez Diana; 2 015. Hacia la construcción de biocorredores en la Sierra Norte del 
Ecuador. Corporación Ecopar

Representante de Nizag  mostrando sus PIT
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valo, en las parroquias de, Eugenio Espejo, San Rafael y González Suárez. La zona del suroeste del Biocorredor 

Pisque Mojanda Cajas, pertenece al Distrito Metropolitano de Quito correspondiente a las Parroquias de 

Perucho, Atahualpa (Chavezpamba) y Puéllaro, incluidos los Bosques Secos del Jerusalén. 

Por su diversidad de factores geográficos permite el desarrollo de formaciones vegetales dominantes como 

el páramo herbáceo, el bosque siempre verde montano alto y el matorral húmedo montano. Asimismo, la 

dinámica social del sector ha dado lugar al aparecimiento de paisajes agropecuarios que son el asiento de 

las actividades económicas y productivas de sus habitantes24.

El Biocorredor Cayambe Coca está localizado en el norte de la provincia de Pichincha en el cantón Cayambe, 

con una extensión aproximada de 127 806 ha. Debido a factores biofísicos y naturales, cuenta con un gran 

número de especies y superficie donde habitan diversas asociaciones de flora y fauna típicas de los Andes 

y sus estribaciones occidentales hacia los valles interandinos y orientales hacia la Amazonía y sus bosques. 

A nivel general, contiene gran diversidad de ecosistemas, Aproximadamente, el 20 % de la superficie del 

biocorredor se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC) y, a su vez, mucho de este 

territorio se encuentra en la zona de amortiguamiento de esta área protegida.

Su área núcleo es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe Coca, específicamente los 

páramos de donde provienen las fuentes de agua que son el objeto de conservación de este biocorredor, 

para lo cual se realizan las acciones de los proyectos asociativos.

El biocorredor de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (Zarecc) tiene 

una extensión aproximada de 151 834 ha a diferencia de los otros biocorrredores, se encuentra en dos eco-

sistemas boscosos, el uno de bosque siempre verde montano bajo que incluye bosques que van desde los 1 

300 hasta los 1 800 m.s.n.m; el otro de bosque de neblina montano que incluye los bosques que van desde 

los 1 800 hasta los 3 000 m.s.n.m., y están a lo largo de la Zarecc, en los bosques protectores: Paso Alto, Pajas 

de Oro, El Chontal y Los Cedros y las reservas Junín, Cerro Pelado, El Quinde, La Florida, así como en varias de 

las fincas que son objeto de apoyo técnico en la ejecución de proyectos asociativos de la FO5.

Una parte de este biocorredor recibe la irrigación del río Intag y del río Guayllabamba. Los actores locales le 

denominan Biocorredor Intag y está ubicado entre las estribaciones occidentales de los Andes ecuatorianos 

y la cordillera del Toisán. Forma parte de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Ca-

yapas y de la bioregión del Chocó ecuatoriano. Se caracteriza por la alta riqueza en biodiversidad que se 

extiende desde Panamá hasta el Sur ecuatoriano abarcando ecosistemas de selva húmeda y muy húmeda.

Está localizado en la zona tropical de Cotacachi, provincia de Imbabura, en uno de los hotspots o puntos 

calientes de biodiversidad del planeta. Esta es una zona donde confluyen dos ecorregiones de alta biodi-

24  Baquero et al. 2 004; Sierra, 1 999. En Ecopar, 2 015
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versidad: el Chocó y los Andes Tropicales. En este valle se encuentran “más de 60 000 ha de remanentes de 

bosque primarios que alimentan 25 microcuencas de importancia estratégica para el abastecimiento de 

agua para uso humano y agropecuario”25.

Proyectos asociativos 

En concordancia con el interés de las poblaciones locales, el Asociate del territorio tiene como objetivo 

el fortalecimiento de las iniciativas locales y del grupo de trabajo territorial para “contribuir a la construc-

ción de un modelo territorial de gestión colabora-

tiva que trascienda los límites administrativo-polí-

ticos y los esfuerzos aislados para la conservación 

de la naturaleza y los recursos culturales, encami-

nado hacia el Buen Vivir” (Asociate, Sierra Norte,  

2012). Entre los objetivos específicos se propone 

generar o conservar la conectividad entre rema-

nentes de ecosistemas.

Los Acbio contribuyen al objetivo general y espe-

cíficos del Asociate y se orientan en conectividad 

ecológica a la delimitación participativa de la fron-

tera agrícola y uso de suelo; a la contingencia y es-

tablecimiento de brigadas y franjas rompe fuegos. 

En paisajes productivos promueven la ganadería 

sostenible, la consolidación del enfoque PPD de 

huertas agroecológicas para la soberanía alimen-

taria y el fortalecimiento de las rutas comunitarias 

de ecoturismo. En asociatividad se propone el for-

talecimiento de capacidades locales y comunitarias 

para la conservación y manejo de páramos, cuencas 

hidrográficas y suelos; recuperación de saberes ancestrales y sensibilización y educación ambiental para la 

buena gobernabilidad de los territorios.

En el territorio se ejecutan 10 proyectos asociativos, de los cuales dos cuentan con cofinanciamiento del 

MAE. Los biocorredores, proyectos asociativos y organizaciones ejecutoras de Sierra Norte:

25  http://www.viajandox.com/imbabura/valle-intag-cotacachi.htm, en Ecopar, 2 015.
http://toisan-intag.org/intag/, en Ecopar, 2 015.

Mujer rural del biocorredor Chimborazo en actividades de cosecha
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Tabla 9
Proyecto Sierra Norte

BIO
CORREDOR

NOMBRE DEL PROYECTO
ORGANIZACION

EJECUTORA

Zo
na

 d
e 

A
m

or
ti

gu
am

ie
nt

o
de

 la
 R

EE
C

Favoreciendo la conectividad ecológica a través de tecnologías apropiadas de 

desarrollo microbiológico para mejorar los modelos productivos sostenibles 

Fundación Prodeci

Conservación de bosques nublados y fomento e innovación de la agricultura 

familiar campesina en la Zona De Amortiguamiento de la Reserva Ecológica 

Cotacachi Cayapas (Zarecc)

ACAI: Asociación Agroartesa-

nal de Campesinos Agroecoló-

gicos de Intag

Conservación de las micro cuencas y bosques de la parroquia García More-

no, como apoyo a la consolidación del biocorredor de la Zona de Amortigua-

miento de la (Zarecc)

CTGV: Corporación Talleres 

Gran Valle

Bi
oc

or
re

do
r P

is
qu

e 
M

oj
an

da
 S

an
 P

ab
lo

Conservación y manejo comunitario de los páramos en las parroquias de Tu-

pigachi y Tabacundo 

Turujta: Tupigachi Runacuna-

pak Jatun Tandanakuy

Conservación de los páramos y vertientes de la cordillera occidental del can-

tón Otavalo, a través del fomento de medios de vida sostenibles con las co-

munidades involucradas

Unocigs: Unión de Organiza-

ciones y Comunidades Indíge-

nas de González Suarez

Capacitación intercultural alternativa de producción agroecológica en el co-

rredor Pisque Mojanda San Pablo

FBU: Fundación Brethren Uni-

da

Bi
oc

or
re

do
r C

ay
am

be
 C

oc
a

Conservación de páramos de la zona alta de las comunidades de: Santa Anita 

de Ancholag, San Luis de Chaguarpungo, Asociación Río Blanquillo, Ancholag 

Alto y Totorauco

Comunidad San Luis de Cha-

guarpungo, Consejo de Co-

munidades de Ancholag

Fortalecimiento a la conservación de páramos mediante procesos de produc-

ción y comercialización agroecológicos de la Resak

Funadación Kawsay / Resak

Apoyo a la implementación del plan de manejo de páramos de las micro-

cuencas de la Chimba, de Gualimburo-Pisambilla y González-San Pablo de la 

confederación del pueblo Kayambi

Confederación del Pueblo Ka-

yambi

Mujeres de comunidades andinas de Cangahua y Ayora implementan rutas de 

conectividad, rescatan semillas ancestrales y fomentan la agricultura orgánica 

para la seguridad alimentaria

UNOCC / Grupo de mujeres 

Warnucunapac MU

AVSF: Agrónomos y Veterina-

rios Sin Fronteras

Durante la ejecución de los proyectos, Ecopar mantiene una constante asistencia técnica en temas admi-

nistrativos y en todos aquellos que corresponde a la construcción de biocorredores, que implican la gestión 

comunitaria, política, ambiental, investigativa y social.

Al realizar evaluaciones conjuntas entre el Equipate y los proyectos, se facilita la toma de decisiones susten-

tada en el análisis cuantitativo y cualitativo a nivel social, ambiental, político y económico. Estos procesos de 

evaluación durante la implementación del proyecto permiten reorientar la operación de las acciones pro-
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puestas, para que los proyectos asociativos enfoquen de mejor forma el objetivo de la FO5, para la toma de 

decisiones respecto a la ejecución misma de los proyectos, como los casos en los cuales se realizan cambios 

de administración. 

Uno de los momentos de mayor relevancia para los proyectos asociativos es el taller de arranque donde el 

espacio de diálogo generado en este taller es clave para acordar las reglas de seguimiento y evaluación, de 

asistencia técnica, intercambio de experiencias, capacitación y de manejo administrativo financiero.

Dentro de la asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, se realizan intercambios de experiencias 

entre todos los proyectos asociativos del territorio y de otros territorios que participan en el programa, los 

cuales son valorados positivamente por las personas y organizaciones participantes.

El intercambio de experiencias y las capacitaciones son muy importantes para nosotros, 
especialmente en el plan de conservación del páramo para proteger las fuentes de agua, 
recuperar nuestros árboles nativos y mejorar nuestra alimentación. (Mujer participante en 
proyecto asociativo).

Otros momentos relevantes constituyen las visitas de monitoreo y evaluación que son clave para conocer 

los avances de cada proyecto que se realiza en función con el Simona y generan capacidades locales, lo que 

lleva a compartir los aspectos más interesantes del proceso de evaluación con las personas y comunidades 

participantes en los proyectos asociativos. 

El Equipate en las visitas de monitoreo desempeña un rol de evaluador que se combina con el acompaña-

miento y aporta a encontrar soluciones conjuntas en los casos que se necesite. Esta labor se diferencia de la 

asistencia técnica en el sentido de que los proyectos tienen que sustentar técnicamente los logros reporta-

dos que se constituye en un aprendizaje colectivo.

La sistematización de los proyectos y del Equipate, se lleva a cabo mediante un proceso de visitas de acom-

pañamiento y talleres de asistencia técnica, con la finalidad de apoyar a los equipos de los proyectos asocia-

tivos en su trabajo, con un enfoque de investigación participativa.

Resultados de los proyectos asociativos

En los tres biocorredores hay resultados destacados que toman como base de análisis la información cuan-

titativa y cualitativa proporcionada por el Simona. Tienen como referentes las metas del PPD para esta FO5 

en sus tres enfoques estratégicos, así como las líneas estratégicas territoriales establecidas en los Asociate, 

mismas que contribuyen al Plan Nacional del Buen Vivir y a los programas que impulsa el MAE en las líneas 

de conservación, restauración y conservación de ecosistemas que son complementarias con las áreas nú-

cleo y objetos de conservación de los biocorredores. 
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Conectividad ecológica

Las actividades realizadas por los proyectos para lograr resultados y metas en conectividad ecológica, se 

enfocan en conservación y manejo de ecosistemas en páramo y bosque andino; acuerdos de conservación; 

acciones para el manejo y protección de cuencas y microcuencas, y acuerdos para la conservación.

Llevamos a cabo actividades que fomentan la conectividad entre las personas y la natu-
raleza. La producción está conectada con los remanentes de bosques y la finca productiva 
(Participante en proyecto asociativo).

Como podemos ver en la tabla 14, las metas logradas en Sierra Norte según el Simona son:

Tabla 10
Metas logradas por proyectos asociativos del territorio Sierra Norte

• 13 800 ha de páramo incrementan los paisajes terrestres manejados de manera sostenible

• 152 comunidades participantes

• 1 563 familias participantes

• 4 acuerdos para la conservación

• Microcuencas protegidas

• 2 planes de manejo

• 35 000 plantas sembradas para la restauración de microcuencas

• 17 409 ha de bosque andino incrementan los paisajes terrestres manejados de manera sostenible

• 1 inventario básico de flora y fauna de la cordillera Toisán

• Conformado un comité de comanejo público-comunitario, de la reserva Los Cedros, con organización 

de hecho de seis comunidades y el MAE.

• 1 plan estratégico para la conectividad de 4 bosques protectores y la protección de 3 microcuencas en 

Intag.

• 12 000 plantas forestales sembradas para la conectividad ecológica en fincas campesinas

En el Biocorredor Cayambe Coca, en  acuerdo con el MAE, se logró formular la agenda para la conservación 

de las áreas de conectividad ecológica de páramos. En este mismo ámbito, se logró socializar la propuesta 

para la delimitación de fronteras agrícolas con las comunidades ubicadas en las zonas de límite entre los pá-

ramos comunitarios y el Parque Nacional. Sin embargo, aún no se llega un consenso decisivo de ubicación 

geográfica y altura para determinar y efectivizar este proceso a lo largo de todo el Parque Nacional Cayambe 

Coca en el territorio del cantón Cayambe. 

En Pisque Mojanda San Pablo, a través de un proceso participativo y de mingas se recuperan quebradas y 

anillos viales que se constituyen en espacios verdes de conservación y conectividad ecológica. La delimita-
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ción de la frontera agrícola, en coordinación con familias que se encuentran en zonas de amortiguamiento, 

es un resultado muy importante en el que participan organizaciones comunitarias de segundo grado y el 

GAD cantonal de Pedro Moncayo. 

Por medio de giras estudiantiles, con la modalidad de pasantías, se ha incorporado a jóvenes acciones de  

conectividad ecológica en la Zona de Amortiguamiento Zarecc. La sensibilización ambiental difunde la 

conexión que existe entre la salud de los bosques y la salud de los medios de producción (agua y suelo). 

Asimismo los proyectos asociativos de este biocorredor se enfocan en el fortalecimiento de la conectividad 

a través de la implementación de sistemas agroforestales de café orgánico. También se desarrollan activida-

des de para crear conciencia sobre la urgencia de cambiar el modelo de manejo de ganadería extensiva, y 

así cambiar a un modelo menos agresivo con los ecosistemas frágiles. 

Varias áreas de bosque o ecosistemas que, al ser conectados, generan una cadena de vida 
biodiversa favorable para el equilibrio ambiental. (Participante en proyecto asociativo).

El proceso electoral para elegir autoridades provinciales y locales es uno de los factores determinantes en 

los resultados en conectividad ecológica, pues los cambios de dignidades parroquiales son los que afectan 

negativamente a los proyectos de la zona de Intag. No obstante, hay cambios a nivel cantonal y provincial 

en este y en los otros dos biocorredores que inciden positivamente.

Si bien la FO5 impulsa la construcción de biocorredores a través de la implementación de proyectos que se 

constituyen en incentivos para la conservación, el proceso es complejo. A nivel de las organizaciones, autori-

dades y otros actores aún no internalizan como tal el 

concepto de biocorredor, áreas núcleo y objetos de 

conservación, lo que provoca que constantemente 

se revisen y analicen las acciones con la finalidad de 

no perder de vista el objetivo de la FO5. 

Paisajes productivos sostenibles

Los paisajes productivos se fortalecen a través de la 

producción agroecológica, agroforestal, comercia-

lización, fortalecimiento de Sistemas de Garantías 

Participativas, soberanía y seguridad alimentaria, 

incorporación a los circuitos de comercialización 

justa que impulsa el Magap y otras acciones, que 

se suman las innovaciones productivas impulsadas 

en la FO5.Mujer rural mostrando la producción de su finca agroecológica
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Tabla 11
Metas logradas por proyectos asociativos

• 8 especies de cultivo andino recuperadas e incorporadas en la dieta familiar 207 fincas 

con sistemas agroecológicos

• 64 fincas con sistemas agroforestales

• 276 ha con sistemas agroecológicos o agroforestales 237 comunidades incorporan 

prácticas agroecológicas o agroforestales en las fincas 785 familias incorporan prácticas 

agroecológicas o agroforestales y mejoran su seguridad alimentaria

La recuperación de semillas andinas es un factor determinante y enriquecedor, pues permite mantener la 

agrodiversidad dentro de las fincas. Esto enriquece el paisaje productivo de cada chacra y solventa la segu-

ridad alimentaria familiar, porque los productores cuentan con alimentos de sus fincas y los excedentes sir-

ven para la comercialización. En las parcelas se manejan diferentes variedades de productos andinos como 

oca, melloco, jícama, mashwa, algunas variedades de papas, quinua, zanahoria blanca, fréjol, maíz, chochos, 

plantas medicinales y hortalizas entre otras. 

Estamos haciendo paisajes productivos diversos, con prácticas sustentables que fomentan 
el fortalecimiento de semillas y estas a su vez fomentan la conectividad ecológica. (Partici-
pante en proyecto asociativo). 

Las familias trabajan en forestación en linderos a modo de cortinas rompe vientos con especies de plantas 

nativas y frutales como yagual, arrayán, tilo, aliso, malva, marco, acacia, laurel, romero, higos, limón, capulí, 

babaco, manzana, durazno, níspero, aguacate, mora silvestre, tzímbalo, entre otros. Muchas de las prácticas 

agroecológicas o agroforestales están estrechamente relacionadas con la protección de remanentes, que-

bradas y contribuyen también a la conectividad ecológica.

Para los paisajes productivos es relevante el fortalecimiento de capacidades que se lleva a cabo en cada 

proyecto asociativo. Un elemento clave en este tema es la importancia de darle valor agregado a los PIT, así 

se genera un intenso proceso de investigación y experimentación con una alta participación de mujeres y 

jóvenes para la elaboración de: pasteles de quinua; zanahoria y mashwa; elaboración de té de hierbas medi-

cinales; de mermeladas de melloco, mora silvestre, chímbalo; elaboración de quesos de chochos, entre otros 

productos con valor agregado. 

Extendemos los paisajes productivos a la agroecología, esto, para nosotros, es entender y 
comprender la vida, compartir con todo lo que nos rodea. Hemos aprendido a vivir con los 
animales y la naturaleza. ¿Dónde queremos tener nuestro propio mercado? En nuestras ca-
sas, para comer sano y saludable. (Participante en proyecto asociativo)”.
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Productos con Identidad Territorial (PIT)

Con la finalidad de contribuir a preservar la flora de cada biocorredor se identifican 10 PIT en cada uno de 

los proyectos y en cada uno de los biocorredores:

Tabla 12
Productos con Identidad Territorial Sierra Norte

Biocorredor 
Cayambe Coca

1. Confederación del Pueblo Kayambi: Páramo para la proteción de recursos hídricos

2. RESSAK: Mortiño, pastel de quinua, chímbalo y mora silvestre

3. Warmikunapak Mushuk Yuyay, UNOCC: Mermelada de melloco

4. Consejo de Ancholag: Producción agroecológica y protección de recursos hídricos

Biocorredor Pisque 
Mojanda Cajas

1. Corporación Turujta: Producción agroecologica, producción plantas forestales 

nativas y conservación de recursos hídricos

2. UNOCIGS: Harina de quinua, maíz, mermeladas de tomate de árbol, mora, jícama, 

chigualcan, ferias agroecológicas, turismo comunitario y protección de recursos 

hídricos

3. FBU: Mermelada de mashwa, matico: fumigantes y pomadas, porotón y producción 

de recursos hídricos

Biocorredor Zona de 
Amortiguamiento 
Cotacachi Cayapas

1. ACAI: Pulpa de mora, tomate de árbol, naranjilla, guayaba biogas y biofertilizantes 

y recursos hídricos

2. CTGV / Los Cedros:Turismo comunitario y científico, queso

3. Aacri: Café orgánico, biocontroladores (esporas de hongos empacadas), abono 

fermentado sólido (tipo Bocashi), biofertilizantes mineralizados y recursos hídricos

Los PIT, en los dos biocorredores andinos de Sierra Norte, hacen referencia a cultivos ancestrales, de allí, que 

en algunos casos se convierten en un objeto de conservación dada su importancia genética y cultural, y 

cuyo consumo se está perdiendo, lo que conlleva a la pérdida de saberes y conocimientos asociados a su 

producción y utilización.

Con un proceso participativo, entre todos los proyectos, se define que los PIT son la jícama y mashwa (Tro-

paeolum tuberosum y Pachyrhizus erosus, respectivamente). El análisis para su selección considera que la 

pérdida de estos cultivos andinos es por la erosión genética y cultural, que incide en la seguridad alimentaria 

familiar. La revitalización cultural que implica su producción y consumo, motiva a las familias que trabajan en 

la construcción de biocorredores para que en conjunto con Ecopar y con estudiantes de la Universidad Poli-

técnica Nacional (UPN) y Universidad Técnica del Norte (UTN), realicen una investigación para identificarlos, 

revalorarlos y fomentar su producción sostenible y sustentable.

De manera participativa, los tesistas de la UTN elaboran varios productos con valor agregado a base de 

mashwa y jícama. Por otra parte, al seleccionar la harina de mashwa y bebida de jícama como productos 

de mayor aceptación, se inicia un plan de mercadeo y comercialización de los productos. Producto de esta 
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investigación se cuenta con un manual básico para la elaboración de los productos con valor agregado y un 

plan de comercialización con la finalidad que las familias avancen con este trabajo.

En el Biocorredor Zarecc se consolida la producción y comercialización local de pulpa de mora, tomate de 

árbol, naranjilla y guayaba. Los PIT con innovación son los biodigestores que producen biogas y biofertili-

zantes. También tenemos la operación de turismo comunitario y científico; la producción y comercialización 

nacional e internacional de café orgánico. 

Merece una mención especial la producción para comercialización en el biocorredor y en todo el territorio 

de Sierra Norte, de biocontroladores (esporas de hongos empacadas), abono fermentado sólido (tipo bocas-

hi) y biofertilizantes mineralizados.

Asociatividad

En Sierra Norte, los actores que participan y se articulan en esta fase de ejecución de proyectos asociativos son:

Tabla 13
Participantes de los proyectos asociativos

ACTORES PARTICIPANTES N.o

Organizaciones gubernamentales 6

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 2

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 4

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 3

Universidades 2

Organizaciones no gubernamentales 10

Cooperación internacional 2

Redes 6

Organizaciones comunitarias (pueblos indígenas, OSG, OCB, OSG, ) 16

TOTAL 51

Desde el punto de vista de los distintos actores territoriales, el GTT en Sierra Norte es un espacio de encuen-

tro de los proyectos con sus socios más cercanos y tiene altísima relevancia, en la medida en que es también 

un espacio político que cuenta con la participación de los GAD de Imbabura, Cotacachi y Pedro Moncayo, 

así como, de representaciones regionales de instancias del gobierno central como el MAE. En este territorio, 

el GTT es un espacio para la discusión del conflicto socioambiental de Intag como un problema de interés 

territorial, aportando a la gestión participativa y democrática de este conflicto en escalada.
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El objetivo de los GTT y de las MTB es articular actores y acciones ambientales, sociales, económicas y políti-

cas en cada uno de los biocorredores, de acuerdo a las competencias de los actores participantes, mediante 

la generación de propuestas y acuerdos, como uno de los mecanismos para fortalecer y restituir la conec-

tividad entre las áreas núcleo de los biocorredores. Otro objetivo es la incidencia en la política pública para 

establecer compromisos económicos y políticos en los planes operativos y locales para la construcción de 

los biocorredores. Estas acciones permitirán continuar con el trabajo en campo a fin de fomentar la conecti-

vidad ecológica y, de esta forma, proteger los objetos de conservación, así como la biodiversidad que existe 

en cada uno de los biocorredores. Esta es una de las estrategias con la que se garantiza la sostenibilidad de 

los procesos iniciados en la FO5. 

En los GTT y MTB se realiza la difusión de las prácticas implementadas en los proyectos, pero sobre todo, se 

genera el interés y compromiso para reconocer y potenciar los conocimientos técnicos y saberes ancestra-

les en temas referentes a la construcción de biocorredores. Con esto, se busca promover la conectividad, 

paisajes productivos y asociatividad. 

Coordinar ciertas acciones conjuntas nos ha permitido aunar esfuerzos con la finalidad de 
fortalecer las capacidades locales, llegando con capacitaciones al campo de acción teórico 
y práctico, que nos llevará a la formalidad para la firma de convenio que les permitirá ac-
ceder a los recursos para beneficiar a las familias de las comunidades. (Técnico del Magap, 
participante en GTT).

Las MTB despiertan el interés de los actores participantes, como espacios de encuentro y toma de deci-

siones con los cuales se sienten identificados territorialmente. En ellas se discuten propuestas para la sos-

tenibilidad del proceso iniciado; se concretan los mecanismos para mejorar la gestión de los proyectos; se 

visibilizan los trabajos asociativos y se mejoran los mecanismos de operativización de las asociaciones. Es el 

espacio en que se construye, valida y evalúa todo el proceso planificado en cada biocorredor, a diferencia de 

los GTT que son espacios de análisis técnico idóneos para compartir los avances y limitaciones de cada pro-

yecto y para acordar estrategias entre los proyectos. Esto conlleva a comprometer apoyo para los proyectos 

retrasados con una dinámica colaborativa basada en la complementariedad andina.

La participación de las mujeres, tanto en los GTT como en las MTB, es significativa, pues, de un total de 59 

participantes en estos espacios, el 34 % corresponde a mujeres. Sin embargo y a pesar del intenso trabajo 

realizado en igualdad de oportunidades todavía es menor a la de los hombres.

Alianzas y acuerdos del territorio

Los GTT y MTB son espacios que promueven entre los actores territoriales la concreción de alianzas y son 

espacios de concertación, que facilitan las siguientes alianzas y acuerdos:
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Tabla 14
Alianzas y acuerdos del territorio

ACTORES ALIANZAS Y ACUERDOS 

GAD del cantón 
Cayambe

El GAD respalda técnica, institucional y políticamente a los proyectos aprobados dentro del biocorredor 

GAD del cantón 
Pedro Moncayo

El GAD propicia espacios de socialización de los resultados de los proyectos del territorio Sierra Norte y apoya a las 
iniciativas fomentadas por el PPD. Lidera la convocatoria al GTT de cierre del proceso. 

GAD del cantón 
Otavalo

En coordinación con el MAE a través de la Administración del Parque Nacional Cayambe-Coca, el Municipio de Pedro 
Moncayo y la Organización Turujta se forma a 22 Urcucamas quienes realizan acciones de control de incendios de 
páramos, seguimiento de permisos ambientales de funcionamiento de las empresas florícolas, levantamiento de in-
formación de los pogyos para su conservación.  Además realizan el seguimiento a las zonas reforestadas y el control 
de las fronteras agrícolas. Estos Urcucamas protegen 820 ha de los páramos de un total de 4 227 ha que fomentan la 
conectividad entre la zona de Pisque, Mojanda y San Pablo. 

GAD del cantón 
Cotacachi

Apoyo para la socialización de los proyectos aprobados para su implementación y apoyo al proyecto de la UNOCIGS.

GAD provincial de 
Imbabura

Lidera el GTT de medio término y apoya el intercambio de experiencias de los proyectos del territorio Sierra Norte. 
Proporciona el respaldo político institucional a los proyectos de Intag.

GAD provincial de 
Pichincha

Respaldo a las iniciativas de Intag. Potencialmente existe la posibilidad de que las acciones del GAD Imbabura con-
tribuyan a la sostenibilidad del proceso PPD en la provincia de Imbabura, sobre todo en la fase puente, a través de 
actividades de restauración y de los fondos concursables que impulsan.

Universidad 
Técnica del Norte

Son recientes las relaciones con este GAD. Al igual que los otros GAD es un aliado muy importante para apoyar la 
complementación de las actividades en los biocorredores Cayambe Coca y Pisque Mojanda, a través de los Centros 
de Desarrollo Económico (Cedes), donde muchas de las actividades tienen una gran sinergia con las que impulsa el 
PPD.

Escuela 
Politécnica 

Nacional

Convenio entre Ecopar y la Universidad para contar con estudiantes tesistas en la generación de valor agregado a 
los PIT de cada biocorredor.

Veco Andino
Alianza para el involucramiento de estudiantes tesistas en el desarrollo de una estrategia de comercialización de 
productos con valor agregado e identidad territorial.

Foreccsa
Ecopar firma un convenio con la ONG belga Veco Andino para asesorar en la recomendación de estrategias que 
permitan incrementar la resiliencia del café frente al cambio climático. Este convenio tiene una duración hasta di-
ciembre del 2 015.

RedBiolac

La implementación de este proyecto en Sierra Norte se realiza en conjunto con el GAD de Pichincha, a través de las 
juntas parroquiales. Para esto, cada junta debía presentar una propuesta de hasta  USD 50 000 para  implementar 
medidas de adaptación. Ecopar, como Equipate del territorio, apoya a la formulación de estas propuestas con la 
finalidad de que las mismas se articulen a los biocorredores donde se van a implementar. Todavía no se ejecuta el 
proyecto. 
Ecopar contacta a la RedBiolac que es una organización de referencia en la investigación, desarrollo, implementación 
y difusión de biodigestores para estimular el manejo adecuado de la naturaleza y promover el bienestar socioeco-
nómico de Latinoamérica y el Caribe.
Con esta red se logra contar con un especialista internacional capacitando a proyectos que fomentan el uso de bio-
digestores; esta acción se realiza en coordinación con la CEA y con otros biocorredores del país.
En Sierra Norte el fortalecimiento de capacidades se lleva a cabo directamente con ACAI organización con amplia 
experiencia en el tema, que hace innovaciones en la tecnología, construcción y manejo de biodigestores.

Prodeci Convenio con el PPD para dar continuidad al proyecto que inicialmente estaba siendo implementado por Aacri.

AVSF
Convenio con el PPD para dar continuidad al proyecto que inicialmente estaba siendo implementado por el grupo 
de Mujeres de la UNOCC.
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Además de los actores mencionados, en el territorio se articulan otras entidades y organizaciones a los proyec-

tos asociativos: el Hogar Campesino de Malchinguí, la empresa Condor Solar S.A., Convivium Amawtay Kawsay 

Slow Food, Comuna Rhiannon, Red de Guardianes de Semillas, Fundación Kawsay, Heifer, Casa campesina, IE-

DECA; organizaciones de COINCCA, Corporación el Hato, Comité de páramo Ñukanchic Urku, y Juntas de agua 

del sistema de riego Guanguilquí, Borja Toma, Cariacu, Consejo de Comunidades de Ancholag, Codemia-CPM, 

entre otros. El cofinanciamiento del Pasnap/MAE a los dos proyectos de Intag, articula directamente a funcio-

narios regionales y nacionales de este ministerio con quienes se logra la coordinación de actividades. 

A continuación, los resultados obtenidos en asociatividad que contribuyen a institucionalizar procesos de 

fortalecimiento de capacidades, que se vinculan a temas de conservación y restauración de ecosistemas, 

paisajes productivos, igualdad de oportunidades y fortalecimiento de capacidades.

Tabla 15
Metas logradas por proyectos

• 165 comunidades participan directamente en la ejecución de proyectos asociativos

• 34 % de las 237 comunidades que incorporan prácticas agroecológicas o agroforestales en las 

fincas, está iniciando o aplicando el sistema de garantías participativo para las ferias y sistemas de 

comercialización de sus productos en la Unocigs y Resak.

• 5 lotes de mora obtienen su certificación de producción orgánica.

• 1 red de viveristas dirigida por mujeres, produce plántulas para la restauración y reforestación, es 

parte de la Turujta proveen de plántulas al proyecto asociativo. Los beneficios son derivados para 

las mujeres que la conforman, quienes toman las decisiones sobre el funcionamiento íntegro de 

la red.

• 3 proyectos son manejados por mujeres: UNOCC, Resak y Ancholag.

• Con la venta de 160 canastas las mujeres del proyecto de la UNOCC controlan los beneficios eco-

nómicos y del centro de acopio comunitario. En los otros dos proyectos las mujeres deciden la 

distribución de beneficios recibidos por el proyecto. 

De los 10 proyectos asociativos del territorio, dos requieren intervención oportuna para hacer cambios 

en la instancia ejecutora del proyecto, conjuntamente con las comunidades participantes en alianzas 

con ONG. Las decisiones mejoran la ejecución del proyecto. 

• Alianzas con dos universidades UTN y EPN

• 22 urcucamas formados realizan acciones de control de incendios de páramos y protección de 

820 ha páramos.

Como resultado relevante en asociatividad es la alta participación de mujeres en la ejecución de proyectos 

asociativos y en los procesos de capacitación. En estos participan 715 mujeres con temáticas diversas como 

agroecología, procesamiento gastronómico con productos emblemáticos y su aplicación en hogares y co-

munidades, ferias, turismo, manejo de páramos, vertientes, restauración, liderazgo, sistemas participativos 

de garantías locales para la producción agroecológica, reforestación, restauración, entre otros. 
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A pesar de que no tenemos territorio con pajonal, nos comprometemos con el cuidado de  
nuestros páramos y fuentes de agua. También se han creado fuentes de empleo para las 
mujeres de la comunidad por medio de la venta de plantas porque, por nuestra edad, las 
florícolas ya no nos contrata (Mujer participante en proyecto).

La igualdad de oportunidades se expresa también en el fortalecimiento de capacidades en temas técnicos 

con una significativa participación de mujeres de los proyectos de Intag en manejo y multiplicación de 

microorganismos locales para fortalecimiento de producción orgánica de cultivos, producción orgánica 

de granadilla y mora, manejo sostenible de ganado lechero, manejo de biodigestores, bioles y caldos mi-

nerales. Un resultado significativo, es la especialización en reforestación con especies nativas por parte de 

10 mujeres de Intag.

La asociatividad se logra en una primera etapa del 

proyecto. Después de las elecciones del 2014 la aso-

ciatividad no tiene mayor relevancia para las nuevas 

autoridades políticas y se genera una escalada de la 

conflictividad socioambiental por la disputa del te-

rritorio para la minería a gran escala. 

En este escenario, los proyectos de este biocorredor 

únicamente pueden articularse con la sociedad civil 

y otros actores a nivel cantonal, no así a nivel parro-

quial. El cambio de autoridades locales hace que el 

concepto de asociatividad-articulación-coordinación 

se transforme, generando continuos desajustes en 

los proyectos. Sin embargo, la tenacidad propia de las 

comunidades permite transformar este escenario en 

una oportunidad para fortalecer acciones con otras 

instancias de mayor alcance, logrando el respaldo de 

las autoridades cantonales y provinciales. Superan así, 

estos inconvenientes y se retoman las acciones para conformar y activar comités de gestión a fin de potencia-

lizar la incidencia social, política, ambiental y geográfica en un territorio mayor: el cantón y la provincia.

El financiamiento de la FO5 en el biocorredor de la Zona de Amortiguamiento de la RECC contribuye al for-

talecimiento de una red de fincas campesinas de aprendizaje, que incorpora contenidos sobre sistemas de 

riego alternativo; conocimiento del Sistema Participativo de Garantía (SPG), apoyo a iniciativas productivas 

de generación de valor agregado; análisis de ventajas comparativas entre el desarrollo de una agricultura 

convencional versus una agricultura campesina biodiversa. Todas estas acciones aportan al cumplimiento 

de objetivos de los proyectos. 

Productora agroecológica en territorio Sierra Norte
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Innovación y buenas prácticas

Para que las acciones sean significativas y los actores perciban que en verdad contribuyen a solucionar as-

pectos de fondo de la familia, la comunidad y el territorio, se requiere la participación coordinada de actores 

con un esquema metodológico innovador, como el del PPD en su FO5. De esta manera, se evita el desperdi-

cio de recursos y tiempo de las personas participantes, de allí la importancia de actuar en alianza con otras 

organizaciones e instituciones. 

A continuación los principales aprendizajes y buenas prácticas sistematizadas en Sierra Norte.

Innovación 

En los biocorredores de la Sierra, desde el enfoque de paisajes productivos, se contribuye a fomentar la conectivi-

dad a través de cortinas rompe vientos y la incorporación de especies silvo pastoriles que se producen en la parte 

alta y baja de los páramos, para el enriquecimiento y fomento de la conectividad del hábitat.

Otros elementos innovadores son el intercambio de semillas entre las comunidades altas y bajas; la revitalización 

de prácticas de solidaridad y reciprocidad, de la espiritualidad andina, el trueque de productos de los páramos en 

las ferias o a nivel familiar contribuyen a restablecer las condiciones de los ecosistemas.

Además de la diversidad de cultivos en las fincas agroecológicas o agroforestales, también se destaca la prepara-

ción y manejo de abonos fermentados sólidos como el bocashi, elaboración y aplicación de bioles. Sin embargo,  lo 

que más llama la atención es el dominio en la captura y aplicación de microorganismos locales, en especial el uso 

de microorganismos líquidos para consumo humano.

En Intag, la implementación de un plan piloto de modelo productivo agroforestal en fincas de las familias campe-

sinas, permite mejorar los conocimientos de las familias para la gestión integral y sostenible de sus parcelas y la na-

turaleza. Esto promueve la adopción de prácticas agropecuarias para disminuir la presión hacia los bosques nativos 

en el que se incluye componentes de manejo adecuado de sistemas agropecuarios, diseñado participativamente 

y fortalecido con giras de intercambio de experiencias.

También existen los programas de formación en producción agropecuaria sostenible (módulos continuos ajusta-

dos a la realidad local), que permite aprovechar materiales e insumos de las propias fincas. En este proceso se logra 

involucrar entidades educativas agropecuarias. Por medio de audiovisuales y capacitación práctica, se logra tener 

un mayor impacto en los participantes para demostrarles las ventajas comparativas entre producción agropecuaria 

convencional y orgánica.

Con la finalidad de potencializar los cultivos locales se reactiva el laboratorio de microbiología de la Asociación Agro 

artesanal de Caficultores Río Intag (Aacri), para la propagación de hongos antagónicos como Trichoderma sp Verti-
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cilium y hongos entomopatógenos como Bauveria vassiana y Metharizum sp, que muestran excelentes resultados 

en el cultivo de café orgánico; dichos productos se prueban en otros cultivos como naranjilla, fréjol y maíz. Aún no 

se cuenta con resultados en los últimos productos.

En este biocorredor se evidencia las bondades de los bioinsumos y biofertilizantes, mismos que son producidos lo-

calmente en la planta de Aacri; así también la ACAI a través del fortalecimiento de biodigestores donde se obtiene 

bio abonos de excelente calidad.

Buenas prácticas

Entre las buenas prácticas del territorio se cuentan los intercambios de experiencias que ayudan a comprender 

de mejor manera qué son los paisajes productivos y fomentan el intercambio entre biocorredores y otras expe-

riencias nacionales.

Se aumenta con un interesante proceso de réplica del programa de capacitación liderado por la FBU en el Bioco-

rredor Pisque Mojanda San Pablo en aproximadamente 130 parcelas. También se replica entre las familias de Intag 

la fabricación de bioabonos como por ejemplo, biol, bocachi, biofer tropical, biofer multimineral, biofer engrose, 

caldo sulfocálcico. 

En este biocorredor se realizan trabajos con microorganismos de montaña sólidos y líquidos, estos últimos están 

siendo utilizados principalmente en café, fréjol, naranjilla, granadilla y mora de castilla. Organizaciones como la ACAI 

cuentan con socios que se mantienen unidos porque están convencidos de las ventajas de la producción agro-

ecológica, de la conservación y enriquecimiento de la agrobiodiversidad y de su valor en la alimentación. También 

fortalecen el desarrollo de propuestas de soberanía energética a través de la instalación de biodigestores caseros.

Los proyectos de la zona de Intag reconocen que la asociatividad permite la validación de tecnologías aplicadas de 

fácil implementación y de bajo costo. Los principios de la asociatividad también permiten el desarrollo y aplicación 

de sistemas de garantías locales basados en la confianza que pueden ser replicados en otras áreas como en la ges-

tión del agua para consumo humano y la protección y cuidado de los bosques.

Para el Equipate de Sierra Norte, el Simona y la asistencia técnica de la FO5 facilitan un desarrollo personal e inno-

vación tecnológica, esto asegura que las oportunidades estén basadas en la investigación, capacitación técnica y 

científica permanentes, que permiten una evaluación continua de la calidad la cual promueve la innovación per-

manente de los proyectos (recursos financieros, equipo técnico, beneficiarios, otros actores locales) para alcanzar la 

máxima calidad con criterios de sustentabilidad con base en la construcción de biocorredores.

En el territorio hay sistematizaciones que recogen la experiencia de los proyectos con un enfoque de biocorredor. 

Este es un reto que implica escalar del nivel de proyectos asociativos a biocorredor desarrollando mecanismos 

colaborativo locales.
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Territorio Sierra Centro Sur
 

El territorio Sierra Centro Sur26 está conformado por cinco biocorredores: Chimborazo y Sangay Chimborazo 

ubicados (provincia de Chimborazo); Cóndor Chuquiragua Cañari (Cañar) y Yanuncay y Mesarrumi, Jeco-El 

Chorro (en la provincia del Azuay). Los cinco biocorredores involucran a 15 cantones, 26 parroquias y 33 

organizaciones sociales en una extensión total de 283 630 ha.

Este territorio comprende la franja de páramos andinos e incluye algunos bosques nativos de importancia, 

cuya principal función es la provisión de agua para distintos usos; de los cuales el que tiene mayor importan-

cia para las poblaciones locales es el consumo humano en zonas rurales y urbanas con presencia poblacio-

nal significativa como Cuenca, Azogues, Cañar, Alausí, Guamote, Santa Isabel, entre otras. Existen otros usos 

importantes del agua como el riego con perímetros de cobertura de diversas superficies, en su mayoría por 

gravedad, debido a la presencia de pendientes de zonas montañosas y baja tecnificación. Además, hay pro-

yectos hidroeléctricos de importancia nacional como la represa Daniel Palacios y la represa Mazar.

Dentro de la gran diversidad existente entre uno y otro biocorredor, hay que mencionar algunos factores de 

similitud que caracterizan a este territorio cuyas áreas de mayor interés para el Programa PPD son: la Reserva 

Faunística del Chimborazo, el Parque Nacional Sangay y el Parque Nacional Cajas, zonas de gran biodiversi-

dad en relativo buen estado de conservación natural y de alta importancia para la preservación ambiental 

en el país.

26   La información de Sierra Centro Sur, proviene de: Robles, Mariela y Morocho, Félix, 2015. Los Biocorredores para el Buen Vivir como camino y fin. Fundación Cedir.

Representantes de territorio Sierra Centro Sur
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En torno a estos páramos se desenvuelve la vida, la cotidianidad y la economía de la población usuaria en 

diferentes escalas, desde la pequeña producción agrícola hasta la industria y el desarrollo turístico y recrea-

tivo de urbes importantes como Cuenca y Riobamba. Otro ecosistema de importancia estratégica es el 

bosque andino que tiene relación ecosistémica directa con el páramo; sin embargo, presenta un proceso de 

degradación creciente a pesar de los esfuerzos institucionales desplegados desde hace ya varios años y de 

las acciones emprendidas por organizaciones sociales en el territorio.

Las prioridades de los biocorredores de este territorio son para conectividad ecológica el manejo y conser-

vación de ecosistemas frágiles, de microcuencas y páramos por medio de la protección para la regenera-

ción natural del páramo y los programas de educación ambiental. En paisajes productivos sostenibles, las 

acciones se orientan a la agroforestería, promoción y fomento de la agroecología, la optimización del uso 

del agua y su acceso y el fortalecimiento del turismo agroecológico. En asociatividad promueven la econo-

mía solidaria, potenciando sistemas de garantías locales de producción agroecológica y la conformación 

de mercados estratégicos de productos agroecológicos. Este es el marco referencial para la cartera de 12 

proyectos que cuentan con el financiamiento del PPD y cuatro con el cofinanciamiento del Pasnap. 

Biocorredores de Sierra Centro Sur

En esta FO5 del PPD, cinco biocorredores comprenden el territorio Sierra Centro Sur, y son espacios territo-

riales que posibilitan ampliar el impacto del trabajo de comunidades y organizaciones sociales en alianza 

con actores gubernamentales e institucionales, potenciando las experiencias locales de conservación exis-

tentes27, bajo los tres enfoques estratégicos del PPD. 

El Biocorredor Chimborazo tiene una extensión aproximada de 62 436 ha está localizado en la provincia de 

Chimborazo, en los cantones Riobamba, Santiago de Quito, Colta, Guamote, parroquias Calpi, Cacha, Punín, 

Flores, Licto. Su ecosistema estratégico es el páramo y su área núcleo es la Reserva Faunística del Chimbora-

zo. Sus principales puntos de conectividad ecológica son: el páramo de Cacha, en el sector de La Unión, y el 

páramo de Cochapamba en el sector de Casha al límite entre los cantones Riobamba y Guamote. Su objeto 

de conservación es el árbol de Yagua (Polylepis incana Kunth)28que sirve de hábitat para varias especies de 

aves en la zona y para la protección de la vida silvestre en el páramo.

El Biocorredor Sangay Chimborazo también está localizado en la provincia de Chimborazo, cantones Gua-

mote y Alausí, en las parroquias Palmira, Tixan, Achupallas tiene una extensión de alrededor de 44 869 ha 

El ecosistema estratégico de este biocorredor es el páramo y su área núcleo es el Parque Nacional Sangay. 

Sus puntos de conectividad ecológica son los páramos del sector Atapos, de Chiripamba Huasachaca y de 

27   Robles, Mariela y Morocho, Félix, (2 012). La articulación de actores como medio y fin para un desarrollo territorial sostenible; Sistematización de la Fase de 
Planificación Participativa de la FO5. Programa de Pequeñas Donaciones PPD-PNUD. Quito.

28   En: http://goo.gl/npQIwb
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Achupallas en las zonas de amortiguamiento del Parque Sangay. Su objeto de conservación es el pajonal 

(Estipa sp.) especie en riesgo por las quemas constantes.

En la parte alta de este biocorredor existe un sistema lacustre conformado por 40 lagunas que constituyen 

una importante reserva de agua para las poblaciones aledañas por su buen estado de conservación, no 

obstante, el acceso al riego es uno de los mayores problemas para la producción agrícola de las comuni-

dades locales.

El Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari está localizado en la provincia de Cañar, en los cantones El Tam-

bo, Biblián, Azogues, parroquias Zhud, Juncal, El Tambo Ingapirca, Honorato Vásquez, Chorocopte, Biblián, 

Sageo, Guapán Jerusalén, Ribera, Pindilig tiene una extensión aproximada de 54 953 ha.

En esta zona existen dos áreas núcleo vinculadas a los biocorredores contiguos, el Parque Nacional Sangay 

y el Área de Bosque y Vegetación Protectora (ABVP) Machángara Tomebamba. Su ecosistema estratégico 

es el páramo y el objeto de conservación es la flor de Chuquiragua (Chuquiraga jussieui)29 característica del 

páramo y refleja el estado de salud de este ecosistema.

El Biocorredor Yanuncay, con alrededor de 43 037 ha, es particular porque su conectividad ecológica está 

pensada en forma vertical a lo largo del río Yanuncay, que es también su principal canal de conectividad o 

su hilo vertebral. Esta particularidad se debe a un proceso que dio inicio a la conformación del biocorredor, 

por tanto, había ya un camino recorrido y una identidad guardada y valorada en la memoria de los actores.

El ecosistema estratégico es el páramo, su área núcleo es el Parque Nacional El Cajas y contempla como 

puntos de conectividad: el ABVP Yanuncay Irquis, el ABVP Yunguilla, el ABVP Sunsun Yanasacha, el Bosque 

Mazán, el Patrimonio Forestal Totoracocha y el bosque Ucholoma. Está localizado en la provincia de Azuay, 

cantón Cuenca, parroquias San Joaquín y Baños. Su objeto de conservación son las orquídeas (Epidendrum 

tenuicaule)30 que reflejan la biodiversidad del ecosistema y las condiciones favorables para su reproducción.

El Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro está localizado en la provincia de Azuay, cantones Santa Isabel, 

Pucará, Girón, San Fernando, parroquias Shaglli y Cañaribamba, con una extensión aproximada de 78 335 

ha. Su ecosistema estratégico es el páramo y su área núcleo es el Parque Nacional El Cajas, por la influencia 

que el biocorredor tiene sobre esta zona. Los puntos de conectividad son el páramo de Mesarrumi, el ABVP 

Jeco y el bosque El Chorro, áreas que fueron motivo del nombre del biocorredor. Su objeto de conservación 

es el Loro (Ognorhynchus icterotis) de la palma de cera (Ceroxylon sp.), especies críticamente amenazadas31.

29   Botánica del páramo Andino, en http://goo.gl/TiLN7g

30   Flora del páramo del Cajas, Azuay-Ecuador, en http://goo.gl/VJECjC

31  Aves y conservación, 2 008, en http://goo.gl/fXRaFM
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La principal característica de este biocorredor es su alta biodiversidad en flora y fauna, por ello, en coordina-

ción con el GAD Municipal de Santa Isabel, los proyectos realizan actividades de reforestación y recupera-

ción de la palma de ramos, fundamental para la conservación de aves.

Proyectos asociativos 

La ejecución de los proyectos contempla el desarrollo de acciones acordes a los requerimientos de la zona y 

enmarcadas en las líneas definidas en los Acbio, de tal forma que constituyen un aporte a su concreción. 

En este territorio reviste especial relevancia la formulación de cinco acuerdos mutuos por nuestro biocorredor (Ac-

bio), para la definición de las principales estrategias y líneas de acción en cada espacio, así como un Acuerdo Socio 

Ambiental Territorial (Asociate) en Chimborazo, y tres Cartas Compromiso (Asociate) en Cañar y Azuay. La propues-

ta inicial de trabajar en un solo territorio en tres provincias, no se logra por una serie de factores relacionados con las 

identidades provinciales y características de concepción del quehacer político de las autoridades.

En las provincias de Azuay y Cañar se firman cartas de compromiso que tienen las mismas características que 

los Asociate, pero su suscripción en las MTB de Azuay exige un esfuerzo adicional para superar la conflictividad 

generada por la distinta filiación política de los actores y por la conflictividad socio ambiental generada por la 

actividad minera. Estos factores inciden en el proceso de articulación de actores, sin embargo, la metodología 

participativa e inclusiva que se genera permite la articulación formal de los actores y sus compromisos de coe-

jecución de proyectos involucrando a más actores (Cedir, 2013).

El círculo de intervención de los proyectos se complementa con el fortalecimiento organizativo, la consoli-

dación de la asociatividad y el fortalecimiento de quienes participan. A continuación se presenta la tabla con 

información de los proyectos asociativos.

Mujer rural de la Asociación Flor Andina elaborando productos a base de oca



75

Tabla 16
Proyectos Sierra Centro Sur

BIO
CORREDOR

NOMBRE DEL PROYECTO
ORGANIZACION 

EJECUTORA

Ch
im

bo
ra

zo Uso y conservación del Ecosistema Páramo en las parroquias San Juan y 

Calpi

Organización de segundo 

grado UCASAJ

Producción Agroecológica para la construcción de Biocorredores para el 

Buen Vivir en la Provincia de Chimborazo

Organización de mujeres 

Kamachw

Sa
ng

ay
 

Ch
im

bo
ra

zo Manejo y conservaciones de la naturaleza en las zona Palmira-Tixán del 

Biocorredor Sangay-Chimborazo

Asociación Atapos 

Quichalán

Manejo y conservación de la naturaleza en las zonas de Achupallas y Nizag 

del cantón Alausí

Corporación de Mujeres 

Artesanas de Nizag

Có
nd

or
 C

hu
qu

ir
ag

ua
 C

añ
ar

i Acciones y acuerdos conjuntos para la restauración y conectividad de 

ecosistemas andinos de las microcuencas Tambo-Burgay y Cachi-Galuay, en 

el Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari

Asociación de Productores 

Qhapac Ñan

Acciones y acuerdos conjuntos para la restauración y conectividad de 

ecosistemas andinos de las microcuencas Tambo Burgay y Cachi Galuay, en 

el Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari

Asociación de Mujeres Flor 

Andina

Sostenibilidad de las experiencias de conservación del páramo, mediante el 

mejoramiento de la producción y comercialización de productos derivados 

de alpacas, en el Biocorredor Cóndor-Chuquiragua-Cañari

Unión Cantonal de 

Organizaciones Indígenas 

de El Tambo (UCOIT)

Ya
nu

nc
ay

Conservación y recuperación de las áreas protegidas y su biodiversidad en el 

Biocorredor Yanuncay
Asociación APAY

Turismo comunitario ecológico en el Biocorredor Yanuncay, como alternativa 

para la conservación de zonas de páramo y bosque de las ABVP Sunsun 

Yanasacha y Yanuncay Irquis

Comuna Ucholoma-

Rikcharina

M
es

ar
ru

m
i J

ec
o

 E
l C

ho
rr

o

Gestión socio ambiental y productiva de la diversidad natural del Bosque 

Jeco, para la construcción del Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro

Organización de segundo 

grado (Unocssi)

Implementación de prácticas sostenibles para el manejo y conservación del 

páramo, en cuatro comunidades del Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro

Organización Aso proqueso 

STT Santa Teresita

Ampliación de las prácticas de conservación del páramo de Mesarrumi, en el 

Biocorredor Mesarrumi-Jeco-El Chorro

Asociación Lagunas de 

Mesarrumi

Gestión socio ambiental y productiva de la diversidad natural del bosque 

Jeco, para la construcción del Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro 

Unión de Organizaciones 

Comunitarias y Sociales de 

Santa Isabel

En el arranque de los proyectos, las organizaciones sociales participantes marcan una ruta de acción para las 

actividades planteadas y visibilizan las mejores estrategias para una correcta ejecución y el adecuado manejo ad-

ministrativo de recursos con la conformación de un comité de gestión y seguimiento. Con la finalidad de garan-

tizar dos aspectos importantes, se crearon equipos técnicos de trabajo: el primero para lograr una participación 

activa de todas las organizaciones en la ejecución del proyecto; y el segundo para garantizar la transparencia en el 
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manejo de los recursos. Los comités de gestión de los proyectos están integrados por un representante de cada 

organización y de las instituciones que comprometen un apoyo de contraparte financiera para la ejecución.

El aspecto más valioso, desde el punto de vista de los equipos ejecutores de los proyectos, es la posibilidad 

de generar una autoevaluación entre todos los participantes, con la formulación conjunta de informes y 

cuantificación de indicadores del proyecto:

Simona nos ha hecho sufrir pero reconocemos que es un excelente sistema, sin medir los in-
dicadores no podemos saber si realmente estamos avanzando. Nos hizo ver nuestros erro-
res y eso nos permitirá avanzar. (Vocal del GAD parroquial San Joaquín).

La constatación en campo y el seguimiento de la gestión financiera son dos aspectos que contribuyen a 

la interacción horizontal con los equipos técnicos de los proyectos. Se debe recalcar que desde las oficinas 

del PPD se refuerza este chequeo en una forma más exhaustiva, lo que constituye un valioso aporte para el 

equipo territorial en sus tareas de evaluación; pues en lo administrativo, su trabajo no se limita a la revisión 

del gasto, también compara la inversión con el nivel de ejecución y las fuentes de verificación del gasto, que 

comprueba al azar la veracidad de las compras efectuadas a través de los proveedores.

La asistencia técnica gira en torno a los tres enfoques estratégicos y demanda un manejo multidisciplina-

rio para responder a dudas, demandas puntuales y soluciones inmediatas a problemas presentados en el 

camino. Su operativización se da mediante visitas programadas en forma ordinaria, bajo un calendario de 

consenso y con visitas extraordinarias cuando el caso amerita. Los múltiples requerimientos no permiten 

una frecuencia en campo más allá de lo planificado, por ello, se recurre al apoyo complementario de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para suscitar encuentros virtuales que permiten también 

el debate y generación de compromisos. Los temas de mayor demanda están relacionados con aspectos 

técnicos para la protección del páramo y fuentes de agua, producción agroecológica andina; aspectos or-

ganizativos, administrativos y de resolución de conflictos.

Las capacitaciones responden a la necesidad de un aprendizaje compartido dirigido sobre todo al forta-

lecimiento de capacidades de las comunidades participantes, se lleva a cabo mediante talleres teóricos y 

prácticos, en campo, giras de observación, encuentros de diálogo e intercambios.

Resultados de los proyectos asociativos 

La ejecución de los proyectos es un desarrollo de acciones permanentes de negociación y acuerdos con los 

usuarios del páramo para su conservación en las zonas definidas para la construcción de cada biocorredor. 

Con esto se busca producir regeneración natural o recuperación de zonas degradas. Las actividades para la 

protección y conservación de bosques andinos de los biocorredores, obtienen los siguientes resultados por 

cada uno de los enfoques estratégicos del programa.
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Conectividad ecológica

Los resultados en conectividad ecológica se alcanzan gracias a las acciones de conservación de páramos 

para su restauración natural; restauración de riberas; recuperación de zonas degradas  de bosques mediante 

reforestación; agroforestería y crianza de alpacas; el manejo integrado de microcuencas y protección de 

fuentes. Hay acciones de incidencia en las políticas de uso y ocupación del suelo, para la protección y res-

tauración de áreas de bosque y vegetación protectoras para protección efectiva y ampliación.

Tabla 17
Logros de los proyectos asociativos

53 comunidades llevan a cabo actividades que incrementan 9 364,79 ha de páramo manejadas de manera sostenible.

3 planes de manejo de microcuencas

371 familias participantes en actividades de conservación

441,33 ha de bosque andino manejadas de manera sostenible.

Las acciones implican cambios en las actividades productivas y en la ocupación del suelo para la conserva-

ción del páramo, con alternativas amigables para el ambiente: turismo ecológico, crianza de alpacas, agro-

ecología, producción de artesanías con productos locales (penco, agave americana y lana de borrego). En 

forma complementaria, se impulsan programas continuos de educación ambiental dirigidos en distintos 

casos a jóvenes, niños y adultos.

Nos comprometemos a proteger nuestros animales salvajes (venado) sembrando plantas 
nativas como linderos y no con postes ni alambre. Nos comprometemos a no tocar ni un 
centímetro más de nuestros pajonales a cambio de que retiren los postes y el alambre de 
nuestras propiedades que interrumpan el paso del venado. (Presidente de Asociación Bue-
na Esperanza).

Nos sentimos bien de ver subir y bajar venados con tanta elegancia, pero el cercado de 
ocho filas de las juntas de agua está perjudicando. (Participante en proyecto asociativo).

La conservación de páramos requiere de intensas negociaciones con propietarios individuales y comuni-

tarios en las zonas de páramo con el Programa Socio Páramo del MAE, para lograr acuerdos comunitarios 

suscritos en base a compromisos previos.

El enfoque de cuenca hidrográfica, en combinación con el enfoque de conectividad ecológica, per-

mite sumar procesos ya existentes y combinar recursos desde otras instancias institucionales como 
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Senagua, el Proyecto Manejo de Recursos Naturales de Chimborazo (Promaren)32 del GAD de Chim-

borazo.

Paisajes productivos sostenibles

La agroecología, como principal aporte a los paisajes productivos sostenibles, es una propuesta que permite 

recuperar la agrodiversidad de la zona, al emplear semillas de productos nativos, aportar a la soberanía alimen-

taria de las familias, por la riqueza y variedad de la producción; contribuir al ahorro familiar por medio del auto 

consumo y venta de excedentes; bajar los niveles contaminación por el abandono de insumos agrotóxicos.

También es importante este componente porque aporta a la organización y recupera la solidaridad a través 

de la minga y sobre todo el empoderamiento de la población participante sobre su tierra y la autonomía de 

su trabajo, el rescate del conocimiento local y el cuidado del ambiente.

Tabla 18
Logros de los proyectos asociativos del territorio Sierra Centro Sur

21 especies y variedades de la agrodiversidad: melloco (6), mashwa (12), oca (5), papa nativa (3), chío, maíz (5), quinua nativa (3), 

plantas medicinales (múltiples especies), achira, nizo (2), col chaucha, aurín, siglalón, chamburo, nogal, agave, cáñaro, joyapa, 

amaranto, pallar. En 24 comunidades con 628 familias.

Además 8 especies de la biodiversidad del ecosistema páramo: Chuquiragua (Chuquiraga jussieui)33, escarcelaria, congona, pata 

de pan, mortiño (Hesperomeles goudotiana), romerillo (Podocarpus oleifolius), orejuela, 4 géneros de orquídeas (Orchidaceae).

Participación de 8 comunidades de 7 organizaciones sociales trabajando en red

En dos puestos estratégicos de venta de artesanías en fibra de alpaca. 

6 comunidades: Nizag, San Juan, Nero, Ucholoma, Narancay, Soldados.

11 iniciativas asociativas de producción agroecológica en 44 comunidades, con 1 558 familias.

628 familias incrementan sus ingresos por apertura y consolidación de espacios de venta en forma regular (semanales, mensua-

les). Además participación irregular en distintas ferias a nivel local y regional.

9 de 12 proyectos que representan un 75 % del total, muestran un mejoramiento en la participación de las mujeres en la toma 

de decisiones, integración de directiva, emprendimientos.

32  El Proyecto de Manejo de los Recursos Naturales de Chimborazo (Promaren) es un esfuerzo conjunto del GAD de Chimborazo, la Organización de las 
Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para apoyar la conservación y la gestión 
sostenible del ecosistema del páramo, sus recursos naturales y la mejora de la situación de los medios de subsistencia de la población local. Es cofinanciado 
por el BIRF- Programa de Inversión Productiva Chimborazo (PIDD) (Préstamo N.o 7 496 - EC, firmado en abril de 2 008). La zona del proyecto incluye cinco 
microcuencas (incluyendo la Reserva de Fauna del Chimborazo) dentro de las subcuencas fluviales del Chambo y Chanchán que cubren aproximadamente 
114 400 ha.

33  Botánica del páramo Andino, en http://goo.gl/TiLN7g
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Los resultados en paisajes productivos sostenibles se dan por medio de la creación o fortalecimiento 

de huertas agroecológicas y transformación de la mashwa, que requiere además la recuperación de 

semillas y de conocimientos para su reproducción que se realiza a través del intercambio de saberes.

En este enfoque se promueve la elaboración de artesanías de lana de oveja, el mejoramiento en el 

diseño de artesanías a base de cabuya y se fortalece el turismo comunitario.

En igualdad de oportunidades, el nivel de participación de las mujeres en el territorio es diverso, de-

pende de distintos factores culturales y organizativos. El mayor nivel de participación de mujeres se 

da en el Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro con una importante presencia de jóvenes. La partici-

pación de mujeres es decisiva tanto en la dirigencia como en la organización, ellas son consultadas, 

ganan su propio espacio y definen en forma conjunta las inversiones, las formas de intervención y 

otras gestiones; aun así, manifiestan que sienten limitaciones en su participación.

Nosotras mismas nos ganamos los espacios, pero debemos involucrarnos si queremos 
tener algo. Nosotras debemos hacer notar nuestras opiniones, es verdad que nadie 
nos dice qué opinar o no, pero siempre debemos darnos a notar. A veces los compa-
ñeros sí nos apoyan. (Presidenta de Comunidad participante en proyecto asociativo).

En otro biocorredor como Cóndor Chuquiragua Cañari, zona de alta presencia indígena, donde se ha 

evidenciado que las comunidades tienen resistencia al empoderamiento de las mujeres, se reporta 

una buena participación femenina con un fuerte liderazgo. Lo que se observa desde la presidencia, la 

dirigencia en general y desde sus miembros, debido a la injerencia del tema desde varias instancias 

institucionales de la zona como ONG que trabajan el enfoque de género y la intervención del Consejo 

de la Niñez y la Adolescencia.

Representantes del biocorredor Cóndor Chuquirahua Cañari en actividades de tejido de fibra de alpaca
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En el Biocorredor Yanuncay hay una alta migración masculina y las mujeres representan la mayor parte 

de integrantes de las organizaciones quienes tienen poco apoyo desde sus hogares. La participación 

de hombres es baja así como su comprensión de la dinámica organizativa. Aquí las mujeres lideran y 

muestran un gran empeño y responsabilidad.

“El mismo hecho de no contar con tiempo suficiente nos hace más responsables, sa-
bemos que no siempre nos comprenden nuestros compañeros, pero nos toca seguir 
adelante“ (Presidenta de organización comunitaria participante de proyecto).

En Chimborazo, la presencia de las mujeres es importante, no así, la calidad de su participación. Su 

diálogo es mínimo, al igual que su injerencia en la toma de decisiones, lo que podría responder a varios 

factores como una larga trayectoria de dirigencia masculina, poca experiencia de las organizaciones 

de mujeres y a diferencia de Cañar, bajo nivel de intervención institucional sobre la temática de género 

e igualdad de oportunidades.

Las dos organizaciones de mujeres participantes en el proceso la Unión de Organizaciones de Mujeres 

Indígenas que buscan la Vida en Chimborazo (Kamachw) y la Corporación de Mujeres Artesanas de 

Nizag, tienen una incidencia significativa con distintas autoridades e instituciones gubernamentales, 

aunque a nivel comunitario las dirigencias principales ponen obstáculos en su desarrollo como orga-

nización. Son zonas, que según reportan las participantes, presentan un alto nivel de violencia intrafa-

miliar y baja participación de los hombres al interior del hogar.

Las artesanías se hacen en el tiempo libre, nos reunimos algunas noches para poder 
avanzar, el problema son los quehaceres domésticos y los chicos que estudian. (Presi-
denta de organización de mujeres participante en proyecto asociativo).

A pesar de estas dificultades, en el territorio Sierra Centro Sur las mujeres priorizan actividades e inicia-

tivas relacionadas con producción agrícola y cuidado ambiental, como  por ejemplo, estrategias para 

asegurar el agua para la población infantil, la soberanía alimentaria familiar, que se complementa con 

la ganadería. Las mujeres guardan y cuidan su vínculo con la tierra, el agua y su hábitat en general.

Desde que las mujeres participan más en el presupuesto participativo, se ha empezado 
a destinar recursos para la producción, antes no era así. Las mujeres sí tienen mejor 
criterio en ese sentido, los hombres piden canchas, escenarios, vías. (Coordinadora de 
proyecto asociativo).

La intervención de la FO5 abre un espacio a la participación directa de las mujeres lo que contribuye 

al beneficio común. Además, genera una mayor sensibilización sobre esta problemática en distintos 

momentos de capacitación por medio del diagnóstico de la situación de género; y en forma conjunta 
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con hombres y mujeres de las organizaciones, se generan compromisos de cambio para resolver la 

falta de oportunidades para las mujeres.

En este proceso se generan capacidades técnicas, administrativas y también políticas de empodera-

miento entre las mujeres participantes, quienes responsablemente se mantienen involucradas. Las 

capacitaciones sobre equidad de género se realizan en forma directa y transversal aprovechando cada 

encuentro para visibilizar la problemática, dar espacio a la participación de las mujeres con decisiones 

sobre su proyecto y respecto a su situación.

Como resultado palpable, al finalizar se observa el proceso y se nota una mayor intervención y pre-

sencia de parte de las mujeres, quienes manejan ya un discurso propio sin temor a inmiscuirse en las 

gestiones de su organización.

En cuanto a la producción agroecológica, bajo los esquemas de experiencias ya existentes como el Sis-

tema Participativo de Garantías (SPG), todavía requiere la integración a redes y procesos ya asentados 

para su concreción. Sobre todo, porque las organizaciones, luego de su inclusión en mercados, ven 

la necesidad de contar con un reconocimiento a la producción limpia, por alcanzar mejores precios, 

mayor demanda, pero además para poder controlar que no se engañe al interior de la organización.

Manuela Ima, representante de la AMWAE, como parte del Biocorredor Akllak Sacha con planta de chambira

Algunas compañeras han querido hacer intermediación y engañar en la comunidad, 
pero entre las mismas compañeras hemos vigilado y se ha regulado, ahora nos falta 
el reglamento. (Mujer de Kamachw Chimborazo).
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Productos con Identidad Territorial (PIT)

En la siguiente tabla están los PIT que los proyectos desarrollan en cada biocorredor.

Tabla 19
Estado de proyectos desarrollados en cada biocorredor

Biocorredor Ejecutor
Producto con 
Identidad 
Territorial

Valor agregado Estado actual

Mesarrumi 
Jeco El Chorro

Lagunas de 

Mesarrumi
Mashwa Yogurt de mashwa

Ensayos 

Producción a nivel familiar

Producción a nivel de la organización

Unocssi
Zanahoria blanca y 

achira

Mermelada de 

zanahoria blanca

Pan de achira

Producción continua a nivel de 

organización 

Comercialización del producto

Aso proqueso Plantas medicinales
Secado de plantas 

medicinales

Ensayos de producción a nivel de 

organización

Yanuncay
APAY Hortalizas

Marca del 

biocorredor

Uso de la marca para la presentación y 

promoción como producto orgánico

Ucholoma Atractivos turísticos Turismo comunitario
Instalaciones construidas

Funcionamiento en sus inicios

Cóndor 
Chuquirahua 
Cañari

Flor Andina
Oca

Quinua

Galletas de oca

Barras energéticas de 

quinua

Producción continua a nivel de 

organización 

Comercialización del producto

Marca “Okito”

Qhapaq ñan Tubérculos andinos
Snacks de oca, 

mashwa, chío

Ensayos a nivel de la organización

Marca “Chío”

UCOIT Alpacas

Artesanías en 

prendas de vestir

Fibra de alpaca

Producción continua a nivel de 

biocorredor

Comercialización del producto

Sangay

Nizag-Achupallas Agave (penco)
Artesanías 

decorativas

Producción continua a nivel de 

organización 

Comercialización del producto

Marca “Nizag”

Atapos Plantas medicinales
Secado de plantas 

medicinales

Secado a nivel familiar

Chimborazo

Kamachw

Maíz negro

Cobayos

Chicha de maíz

Fritada de cuy con 

tostado

Producción continua a nivel de 

organización

Comercialización del producto

Marcas “Saravic” y “Tus tus tas”

UCASAJ Mashwa Yogurt de mashwa

Producción continua a nivel de 

organización

Comercialización del producto
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El soporte técnico para el desarrollo y transformación de los productos se logra por medio del fondo de 

becas, que da paso a convenios interinstitucionales con la Universidad Católica de Cuenca y su extensión 

Cañar; y la Escuela Politécnica de Chimborazo.

La cooperación está direccionada a los proyectos que cuentan con productos más desarrollados, de allí 

que Kamachw, Flor Andina y Unocssi consolidan sus productos y marcas. El resultado del posicionamiento 

de los PIT son 15 nuevos puntos de venta semanales; y tres sistemas de entrega de canastas familiares. Hay 

tres marcas que reconocen que los productos provienen de sistemas agroecológicos, algunos cuentan con 

espacios en mercados o en lugares públicos.

Todos los proyectos ya consiguieron un espacio de venta en espacios públicos o mediante arrendamien-

to. Ello es un elemento de continuidad en el tipo de producción, elemento principal de promoción, y del 

relacionamiento como asociaciones. De aquí que la tarea nueva implicaría lograr la certificación de estos 

espacios y los productos de expendio.

Asociatividad

En la Sierra Centro Sur, los actores que participan y se articulan en los GTT y MTB en esta fase de ejecución 

de proyectos asociativos son:

Tabla 20
Participantes en asociatividad en la Sierra Centro Sur

Actores participantes N.o

Organizaciones gubernamentales 7

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 3

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 5

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 12

Universidades 3

Organizaciones no gubernamentales
8

Cooperación Internacional

Redes 

Organizaciones Comunitarias (Pueblos indígenas, OSG, OCB, OSG, ) 32

Otras entidades 2

TOTAL 80
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En la provincia de Chimborazo, el GTT es un espacio político liderado por el GAD provincial, donde se 

sellan los compromisos adquiridos por esta entidad. Sin embargo, ha sido más difícil que en el resto 

de territorios, porque el GAD considera que el GTT debe insertarse en la Mesa de Páramos bajo la 

premisa de sumar el proceso a la agenda institucional del GAD. Este elemento limita la capacidad de 

incidencia de los proyectos asociativos, de allí que las MTB adquieren relevancia como espacios de 

incidencia también.

Finalmente, en el marco del GTT, se realiza la última reunión, en la cual se hace la presentación de los 

resultados finales del proceso. A través de una feria de exhibición como muestra del trabajo desarro-

llado en donde se destacan los PIT de cada proyecto. También participa la CEA, RED que evidencian 

que hay espacios de incidencia política a escala nacional. El resultado es el compromiso del GAD 

Chimborazo de vincular aún más este proceso en una nueva fase operativa, solicitando a la vez la in-

corporación de la metodología PPD en los departamentos relacionados con la temática del programa.

Hemos constatado los alcances del programa PPD y vemos con satisfacción los resul-
tados alcanzados, no por las cifras que muestran en pantalla, no porque ustedes lo 
señalan, sino porque la gente habla de este proceso, porque más comunidades quie-
ren integrarse y porque hemos visto con nuestros técnicos en el campo lo bueno del 
programa, deseamos integrar su metodología a nuestro trabajo como institución y 
compartir procedimientos de una y otra parte. La Prefectura ha acompañado y apo-
yado todo su desarrollo, pero en la próxima fase debemos trabajar desde dentro del 
gobierno provincial e integrarnos enteramente en la ejecución del mismo (Carlos Mo-
reno, asesor GAD Chimborazo).

En las MTB se realizan las presentaciones de los 

avances y aportes de los proyectos asociativos 

ante las instituciones participantes, en los proce-

sos de negociación para la conservación, prime-

ros ensayos para la transformación del PIT, bús-

queda de mercados, así como el cumplimiento 

de compromisos desde las instituciones como, 

la realización conjunta con el MAE de la Escuela 

de Promotores Ambientales, el mejoramiento de 

suelos y entrega de semillas nativas con el GAD. 

En las MTB los temas de mayor interés compren-

den el cumplimiento de compromisos institucio-

nales, su alcance, limitaciones y las estrategias 

para su concreción; los problemas en el páramo Mujer representante de la asociación Nizag en feria
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que deben ser atendidos desde los equipos técnicos —tanto de las asociaciones como de las insti-

tuciones—; la consecución de mercado para la venta de la producción; la sostenibilidad del proceso 

luego de la culminación de la intervención PPD.

En los biocorredores de Cañar y Azuay, las MTB constituyen un espacio de trabajo técnico y de inciden-

cia política, donde los actores promueven el cumplimiento y ejecución de actividades, considerando 

los impactos generados y la continuidad. Esto marca una dinámica distinta al territorio Chimborazo, 

por lo que el número de reuniones es mayor.

Alianzas y acuerdos del territorio

En el marco del GTT se organiza el Foro: Perspectiva de la Producción Sostenible con Pequeños Pro-

ductores Agropecuarios en Chimborazo, con el fin de lograr un documento que oriente los linea-

mientos generales para la construcción de políticas públicas en el desarrollo de los temas productivo, 

ambiental y la armonía entre ellos.

Como resultado de este encuentro hubo la apertura de un espacio de mercado en las instalaciones del 

GAD que da cabida a las organizaciones del programa, y a otras que cumplan con el requisito de una 

producción orgánica; espacio de comercialización directa con el consumidor que continúa funcionando.

La combinación de acciones entre las asociaciones, el acompañamiento continuo y la interacción de 

actores en las MTB en los cinco biocorredores y el GTT de Chimborazo, permite concretar los siguien-

tes aportes a su construcción y a los resultados planteados por el PPD.

Mujeres rurales de los Biocorredores para el Buen Vivir, territorio Sierra Centro



86

Tabla 21
Alianzas y aportes a la construcción de biocorredores

Enfoque
orientador

Aportes desde las asociaciones Contrapartes institucionales

Conectividad 

ecológica

• La conservación de 8 524 ha de páramo a través de 

acuerdos comunitarios y la inclusión en el Programa 

Socio Páramo.

• La reforestación de 441 ha de bosque andino, en forma 

comunitaria

• La protección de fuentes y vertientes de agua. 106 en 

total

• La reforestación de riberas de ríos afluentes a las zonas 

de páramo (36 km en total)

• El involucramiento de 53 comunidades en las acciones 

de conservación

• Varios inventarios en torno a especies emblemáticas, 

de bosque andino y páramo, culminados y en proceso: 

orquídea, flor de chuquiragua, palma de cera

• Procesos de educación ambiental a nivel de jóvenes, 

niños niñas y adultos. 420 personas capacitadas.

Ministerio del Ambiente

• Vinculación al Programa Socio 

Páramo, fomento y asesoramiento.

• Realización de programas de 

Promotoría Ambiental Gobiernos 

Provinciales

• Dotación de plantas nativas, 

frutales e insumos para la siembra

• Asesoramiento técnico en 

reforestación y protección de 

riberas

• Seguimiento y monitoreo a las 

acciones de reforestación

Paisajes productivos 

sostenibles

• Ampliación del número de familias inicialmente 

planificadas como efecto de los resultados palpables 

de la producción agroecológica. En total 1 558 familias 

(agroecólogas o en proceso de transición).

• Incremento de las semillas nativas en proceso 

de recuperación. En total 21 especies de la 

agrobiodiversidad (48 variedades). 

• Reemplazo de insumos agrotóxicos (abonos foliares, 

úrea, insecticidas sintéticos, fertilizante 10-30-10), por 

bioinsumos preparados desde la comunidad (biol, 

compost, caldos minerales, tés).

• Una experiencia de turismo comunitario en 

funcionamiento

• Alternativas productivas en artesanías de elementos 

locales: hilo de agave, fibra de alpacas, lana de borregos.

Gobiernos parroquiales, municipales y 

provinciales:

• Dotación de abono

• Incorporación de técnicos para 

el seguimiento y monitoreo en 

distinto nivel

• Entrega de semillas

Asociatividad

• Consecución de mercados locales para la venta, 

promocionando los biocorredores en distintos espacios a 

través de sus productos. 

• El inicio de la construcción de Sistemas de Garantía 

Local participativo de producción agroecológico en 8 

organizaciones.

• Aportes importantes a los programas de los distintos 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

además de generar una optimización de los recursos 

comprometidos en el proceso.

Gobiernos provinciales, municipales y 

parroquiales

• Consecución y permisos de 

espacios para la venta.

• Apoyo en promoción 
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Con estos datos se visibiliza los resultados generados producto de un esfuerzo conjunto con visión territo-

rial. Por tanto, la consolidación de un espacio multiactor depende en gran parte. La suma de acuerdos y el 

compromiso de los actores, ha llevado al logro de los objetivos, entre los que se destacan: convenios que 

aportan al desarrollo del trabajo conjunto en la soberanía alimentaria, defensa de la naturaleza y el rescate 

del saber ancestral. 

Tabla 22
Convenios firmados con el biocorredor Sierra Centro Sur

Biocorredor Convenio

Mesarrumi Jeco 

El Chorro

Renovación y ampliación de la Carta Compromiso del biocorredor con el Gobierno 

Municipal de Santa Isabel para la continuidad del asesoramiento técnico hacia las 

comunidades.

Inclusión del proceso de construcción del biocorredor en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial cantonal.

Biocorredor 

Yanuncay

Integración de un técnico de asesoramiento al proyecto asociativo APAY, por parte del 

GAD Parroquial de San Joaquín y al proyecto Ucholoma por parte del GAD Parroquial 

de Baños, quienes se mantienen una vez culminado el proceso de ejecución.

En ambos casos se prolonga el apoyo mediante recursos destinados en sus 

presupuestos participativos.

Cóndor 

Chuquirahua 

Cañari

Convenio de apoyo a la construcción de comités de gestión ambiental de 

microcuencas en el biocorredor, entre las organizaciones sociales y Senagua 

(Demarcación hídrica del río Santiago)

Alianza estratégica entre siete organizaciones sociales para la construcción de la Red de 

Alpaqueros Cañar y el GAD de Cañar.

Un convenio entre las organizaciones sociales de El Tambo y su Gobierno Municipal 

para la conservación del páramo del sector Culebrillas, con el respaldo de la 

Mancomunidad Cañari (Biblián, Cañar, El Tambo, Suscal), destinando fondos para la 

continuidad de los trabajos realizados.

En Chimborazo se logra una alianza entre el gobierno provincial y las organizaciones sociales en el 

territorio para la comercialización directa de sus productos al consumidor en Riobamba.

Durante el desarrollo de las sesiones de trabajo en los espacios multiactor se cuenta con el asesora-

miento cercano del Equipo de Acompañamiento Nacional Equipaten/OFIS, cuyos aportes se centran 

en la orientación del proceso y las estrategias centrales, direccionadas a lograr incidencia en las insti-

tuciones especialmente los gobiernos descentralizados. 
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Entre las alianzas hay que resaltar que el Pasnap se vincula al PPD para aportar a las acciones de con-

servación de áreas protegidas del SNAP en el país, fijando sus metas en el Parque Nacional Sangay, 

para el territorio Sierra Centro Sur. Su intervención posibilitó la ampliación de las inversiones y se 

mantuvo la misma línea de trabajo e intervención del PPD, con flexibilidad en el gasto sin perjudicar 

las metas planteadas.

Entre los impactos generados vale la pena seña-

lar la implementación de riego en zonas de pro-

ducción de secano, ampliando las posibilidades 

de cultivo en el año, facilitando su diversificación 

y generando innovación con ideas nuevas en la 

zona de El Tambo, Ingapirca y Zhud, como la co-

secha de agua lluvia.

Por otra parte generó el flujo de recursos nece-

sarios para la difusión, capacitación y fortaleci-

miento de las mujeres en el tema artesanal y de 

gestión, la producción de fibra de alpaca y ropa 

tejida tuvo nuevos diseños y su venta contó con 

la participación de las artesanas. Este fondo adi-

cional permitió vincular más organizaciones de las 

inicialmente contempladas, provocando además 

un intercambio de conocimientos y experiencias 

entre las organizaciones más experimentadas en 

la materia como la Tukayta y otras asociaciones 

nuevas que iniciaban sus labores. 

Los PIT contaron también con los recursos necesarios para su desarrollo. Flor Andina, por ejemplo, 

concretó el mejoramiento de productos elaborados en base de la oca, que ya venían preparando pero 

que requerían también innovación tanto en su preparación como en su presentación.

En el caso del turismo comunitario en la comunidad de Ucholoma, las inversiones inicialmente pro-

gramadas no se cumplieron en su totalidad, concretamente con el Mintur, que cambió su política de 

apoyo a este tipo de turismo cerrando la posibilidad de invertir en la zona. Ello dificultó su implemen-

tación demorando las obras planificadas. Finalmente se cumplió con las metas trazadas aunque con 

un menor alcance en el servicio.

El resultado final, es una alianza para la conservación ambiental que aportó al cumplimiento mutuo 

de metas entre el PPD y el Pasnap

Actividades de cabalgata en turismo comunitario comunidad de Ucholoma
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En el enfoque de asociatividad estos son los resultados obtenidos en fortalecimiento de capacidades:

Tabla 23
Metas logradas por proyectos asociativos

88,87 % es el promedio de desempeño y cumplimiento de metas de los proyectos 

asociativos cumplimiento de metas.

580 personas participan en procesos de capacitación socio organizativa y liderazgo

Son mujeres el 63 % mujeres en los 12 proyectos asociativos con un promedio de 48 

personas, de ellas 30 mujeres por proyecto.

10 de los 12 proyectos asociativos mejoran notablemente el desarrollo y resultados, 

innovan y fortalecen capacidades.

100 % de los proyectos cumplen la planificación establecida.

6 intercambios a nivel de biocorredor. 

3 intercambios a nivel territorial.

2 intercambios a nivel nacional.

Intercambios de semillas, saberes, charlas, encuentros de diálogo.

Los proyectos asociativos integran a los jóvenes en la dinámica del proceso de ejecución, sus prin-

cipales espacios son los encuentros, eventos y capacitaciones. Bajo la preocupación del paulatino 

alejamiento de las nuevas generaciones con respecto al campo, la dirigencia prepara encuentros 

intergeneracionales de intercambio de saberes e involucran a la juventud. El principal resultado es el 

reconocimiento, desde la juventud, del trabajo de sus padres y madres, en la tarea de conservar los 

ecosistemas más cercanos, rescatar las formas de vida y las expresiones culturales, desde lo rural. Sin 

embargo, los proyectos en su totalidad reconocen que son acciones insuficientes para devolver a la 

juventud su interés en el campo, en tanto proyecto de vida, su desvinculación sigue siendo un aspec-

to crítico y un tema a atender.

En las comunidades indígenas la presencia de jóvenes es más significativa, guardan expresiones cul-

turales importantes en la conservación del idioma originario, su vestimenta, la participación, celebra-

ciones y prácticas andinas, en rituales y desde un diálogo cercano sienten una alta valoración por su 

cultura. Sin embargo, participan en forma minoritaria en la dirigencia de las organizaciones. Desde sus 

testimonios, las personas adultas no siempre valoran sus capacidades de dirección en la comunidad.

Un caso particular es el cantón Santa Isabel, en donde hay una alta participación de jóvenes en la 

organización con cargos dirigenciales a nivel comunitario, a nivel político cantonal y a nivel político 

partidista, con un alto sentido de conciencia social. Esta es una zona de concesión minera, lo que ha 

despertado en la población un mayor interés por la defensa ecológica, con alto nivel de involucra-

miento de jóvenes. 
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Es interesante conocer que la población productora en Santa Isabel es joven y aunque exis-
te migración, la actividad agrícola constituye el primer ingreso económico para las familias 
(Alcalde de Santa Isabel).

Innovación y buenas prácticas

Innovación

Los proyectos asociativos buscan implementar iniciativas nuevas en función de sus necesidades o como 

réplica del reconocimiento de otras experiencias, como la de Santa Isabel, en donde, con el apoyo y moti-

vación del GAD municipal se construyen 150 cocinas ecológicas, en las parroquias Cañaribamba y Shaglli, 

basadas en el ahorro de energía calórica y uso óptimo de leña para incidir en la disminución de la tala de 

árboles y quema de bosques. El aporte de cofinanciamiento se da en una proporción de 20 % del PPD, 20 % 

del GAD municipal y 60 % de las familias participantes. Esta iniciativa tiene muy buenos resultados, ya que 

se genera una demanda adicional, que atenderá la municipalidad a futuro.

Otra experiencia innovadora es la elaboración para la venta de bioinsumos en el proyecto APAY en base a 

insumos propios de la finca, que actualmente tiene gran demanda en sus puntos de comercialización y con-

tribuyen a disminuir la contaminación provocada en zonas ganaderas por el exceso de residuos animales, 

que es el caso de la comunidad de Soldados en San Joaquín, sitio de la iniciativa.

Buenas prácticas

Entre las buenas prácticas de este proceso, una que tiene relevancia es la asistencia técnica directa y en cam-

po, que genera una relación horizontal y colaborativa entre el Equipate y los equipos técnicos de los proyec-

tos asociativos, quienes mientras avanzan en la ejecución sienten más confianza en sus propias capacidades 

y toman iniciativas en consulta con el equipo territorial. A veces modifican las actividades planteadas bajo 

el supuesto de que el cambio aportará a un mejor cumplimiento de las metas, y luego de un debate al res-

pecto, se viabiliza su aplicación. Esta flexibilidad en la ejecución les permite adquirir mayor confianza en sus 

propias destrezas, mejora el aprovechamiento de los recursos y sobre todo demuestra las capacidades de 

las organizaciones sociales para llevar adelante la administración de sus proyectos.

La integración de jóvenes estudiantes becario/as al proceso en tres proyectos del territorio: Flor Andina, 

Unocssi, Kamachw, que se concreta por la iniciativa del PPD, el interés y flexibilidad de la Universidad, el 

trabajo de campo emprendido por los jóvenes bajo el acompañamiento de sus tutores y el conocimiento 

compartido entre estudiantes y dirigentes, para que las tesis tuvieran un carácter práctico, lo que permite 

concretar las ideas en torno al PIT, al mismo tiempo sensibilizar en los jóvenes el reconocimiento del campo 

y su valor.
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El rescate de saberes ancestrales en varios de los proyectos asociativos a través de varias expresiones como 

intercambios de semillas, intercambios generacionales lo cual motiva a los jóvenes a vivir el proceso, las jor-

nadas de etnoveterinaria basadas en el conocimiento de la localidad y el uso de insumos propios, entre otros.

Otra buena práctica es la creación o fortalecimiento de cajas de ahorro comunitarias en varias comunidades 

sobre todo entre organizaciones de mujeres, que permiten cubrir la contraparte del proyecto y al mismo 

tiempo fomentar el ahorro para la inversión agrícola.

Durante la ejecución de la FO5 se implementó una metodología específica, cuyo procedimiento permite 

resolver conflictos, generar negociaciones por los espacios de protección mediante alternativas producti-

vas, mingas comunitarias, cofinanciamiento institucionales y una evaluación final. Esta forma de trabajo es 

considerada por el Programa Promaren, en Chimborazo, quienes la mantienen en el marco de la gestión in-

tegrada del agua por medio de la conformación de espacios multiactores en torno a la cuenca hidrográfica a 

través de comités de gestión ambiental. En la provincia de Cañar se conforman dos comités con el respaldo 

de Senagua y el proyecto asociativo de la organización Flor Andina.

Otra buena práctica es la estrategia común de comercialización asociativa directa, en múltiples modalida-

des dependiendo de la zona: espacios residenciales urbanos que vinculen los productos a un público de 

clase media, alta y personas extranjeras, bajo el arrendamiento de tiendas (APAY); espacios de entidades 

públicas que permitan el acercamiento a público urbano (Kamachw, UCOIT); la ubicación de mercados 

dirigidos a público urbano y rural en las cabeceras cantonales y parroquiales con el apoyo de su gobierno 

seccional más cercano (Unocssi, Asociación Lagunas de Mesarrumi y Asoproqueso en Santa Isabel, UCASAJ 

en San Juan; Sumak Mikuna en El Tambo); la integración a redes agroecológicas regionales y sus espacios de 

comercialización (Sumak Mikuna, APAY) y la venta de canastas familiares (Flor Andina, APAY).

La comercialización directa promueve un sentido de identidad, revalorización y autonomía en su participa-

ción como productores en el mercado siendo una alternativa a la dependencia con los comerciantes e in-

termediarios locales y nacionales que permite incrementar los ingresos por ventas, crea oportunidades para 

sensibilizar a los consumidores frente a la realidad del campo y la importancia de comer sano y contribuye 

a mejorar las condiciones de articulación al mercado con la integración de la oferta de turismo comunitario.

La conformación de la Red de Alpaqueros en el Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari es una buena prác-

tica para la integración de varias experiencias dispersas, que si bien mantuvieron la crianza de alpacas en 

beneficio del páramo, estuvieron a punto de colapsar debido a la falta de un mercado seguro que garantice 

un ingreso adecuado. Con el apoyo financiero desde los distintos actores involucrados (Magap, Pasnap, 

PPD, GAD Cañar y otros), se logra la consecución de dos espacios de venta. Esta red cuenta actualmente 

con una agenda de trabajo en tres ejes principales: el fortalecimiento organizativo y de capacidades, el auto 

aprendizaje e intercambio de experiencias entre las organizaciones integrantes de la red, la protección del 

páramo y bosque andino.
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Territorio Amazonía

El territorio Amazonía en la FO5 del PPD34, está localizado en las regiones norte y centro, en las provincias de 

Orellana, Napo y Pastaza con tres biocorredores: Kamanwi, Yaku Samay y Akllak Sacha. La Amazonía ecuato-

riana es parte de la cuenca amazónica posee una altísima biodiversidad y una gran riqueza cultural. 

La selva Amazónica del Ecuador cubre el 30 % del total de la superficie terrestre del país (13 909 km2), con-

virtiéndola en la región biogeográfica más grande del país y que ha sido caracterizada como hiperdiversa. 

Dentro, el Yasuní es la reserva emblemática más biodiversa del país y quizá a nivel planetario. Lo importante 

en este ecosistema es que el país aún cuenta con una gran superficie natural que actúa como espacio con-

tinuo para la reproducción de los ciclos biológicos y naturales.

En cuanto al agua hay una gran cantidad de ríos, quebradas, lagunas y son más de 50 microcuencas que 

atraviesan los tres biocorredores del territorio, siendo una reserva estratégica importante para la región, para 

el país y seguramente para toda la cuenca amazónica.

Desde una perspectiva ambiental, el ecosistema bosque húmedo tropical de la Amazonía está presente en 

los seis biocorredores y mejor conservado que el resto de ecosistemas; sin embargo, está sometido a una 

enorme presión por la ampliación de la frontera petrolera, apertura a la minería a cielo abierto, impulso a 

la minería de oro fluvial, construcción de vías y de mega proyectos (hidroeléctricas), monocultivos para el 

34  La información de la Amazonía proviene de: Programa de Pequeñas Donaciones, Albán S. Biocorredores, culturas y naturaleza. Sistematización de las experi-
encias de la FO5 en la Amazonía. Fundación Sacha Causai, 2015.

Representantes de la Amwae
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biodiesel. Todas estas actividades productivas generan grandes impactos ambientales, sociales y culturales, 

que son reconocidos por la población de los territorios y han sido causa de conflictividad social y ambiental.

Biocorredores de la Amazonía

Seis ecosistemas están presentes en los tres biocorredores, excepto el bosque muy húmedo pre montano, 

y bosque pluvial montano bajo que únicamente está localizado en el Biocorredor Yaku Samay el cual se 

distribuye desde los 1 400 a los casi 2 000 metros de altitud. Este biocorredor tiene un gradiente altitudinal 

que baja hasta los 600 ms.n.m. Y, a pesar de no haber estaciones meteorológicas en el área, se estima que las 

precipitaciones son superiores a los 4 000 milímetros, la mayor en el Ecuador. Mientras que los dos corredo-

res restantes, tienen un gradiente entre los 1 000 a 400 ms.n.m.

Los biocorredores se conectan ecológicamente entre las zonas de amortiguamiento y las áreas protegidas: 

Parque Nacional Sumaco, Napo Galeras, Parque Nacional Llanganates, Reserva Ecológica Antisana, y Reser-

va Biológica Colonso Chalupas, de reciente creación. Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador. También se encuentran los bosque protectores: Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno; Habita-

hua; Ceploa; Selva Viva; Venecia y Mondaña.

El Biocorredor Kamanwi con una extensión aproximada de 168 638 ha está localizado en los cantones Lore-

to y Archidona, parroquias Ávila Huiruno, San José de Payamino, San José de Dahuano, Huaticocha, Cotundo 

y Jatun Sumaco (de reciente creación), con la siguiente cobertura geográfica.

Se extiende a una distancia de 84 Kilómetros hacia el norte desde las cabeceras del río Hollín Grande (1), en el 

sur de Parque Nacional Sumaco Napo Galeras hasta el río Chacayaku (2) y el río Payamino (3), hasta intersectar 

con el río Napo, junto al centro poblado Puerto Colón (4). De allí, hacia el sur con una distancia de 89 kilómetros 

a partir del río Napo, hasta llegar a la vertiente este del río Suno (5), y en dirección sur en la desembocadura del 

río Pucuno (6), hasta el río Cotapino (7) y el río Hollín Chico (8) hasta llegar al río Hollín Grande (1).

El ecosistema estratégico de este biocorredor es el bosque húmedo tropical, su área núcleo es el Parque Na-

cional Sumaco Napo Galeras y el objeto de conservación es el ave kamanwi (Anhima cornuta), cuyo hábitat 

es un humedal conocido como el ciénego con importancia para la conservación y revitalización cultural de 

las comunidades locales. En este biocorredor habitan 85 comunidades mayoritariamente kichwa distribui-

das sobre todo en las parroquias rurales y organizadas en federaciones de segundo grado que tienen como 

la principal actividad agrícola, la producción de maíz por su importancia comercial. Otros cultivos con fines 

comerciales son la naranjilla, el café y el cacao. La naranjilla es una actividad altamente contaminante por-

que implica la tala del bosque y el intensivo uso de agrotóxicos en su producción en monocultivo.

El Biocorredor Yaku Samay tiene una extensión aproximada de 124 938 ha, se ubica en las parroquias 

de Ahuano y Chonta Punta del cantón Tena, provincia de Napo. Se extiende hacia el cantón Arosemena 
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Tola, alcanzando a las parroquias Santa Clara, San José; y, Curaray y Arajuno pertenecientes a los canto-

nes Santa Clara y Arajuno respectivamente, en la provincia de Pastaza. El área de este biocorredor que se 

encuentra en la subcuenca del río Jatun Yaku está ocupando las cabeceras de los ríos Jatun Yaku, Tena, 

Pano y Misahuallí.

Con una distancia aproximada a 19 kilómetros hacia el norte, inicia en la esquina sur de la Reserva Anti-

sana en el sector de Jondachi (1), desde donde se desplaza en dirección noreste hasta llegar a la esquina 

sur oeste del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (2). Desde este punto hacia el río Hollín Grande (3) y 

hacia el sur hasta el río Hollín Chico (4), continuando en dirección sur hasta llegar el río Napo, en la comu-

nidad de Humbuni (5). Hacia el sur con una distancia de 46 kilómetros sigue hacia el oeste aguas arriba el 

río Napo, hasta llegar a la desembocadura del río Anzu (6), por el cual se dirige hacia el sur hasta el límite 

con la provincia de Pastaza (7). Llega hasta el río Tuishcachi (8) el río Yurugyaku (9) en el margen izquierdo 

del Parque Nacional Llanganates, por el río Jatun Yaku en el límite provincial y la esquina sur este del par-

que por el norte en las estribaciones de la cordillera de los Andes, en una cota de altitud aproximada de 

los 1 500 metros, hasta llegar a la esquina sur de la reserva Antisana (9) y desde este punto siguiendo por 

el límite de dicha reserva hasta llegar al punto (1). El ecosistema estratégico es el bosque húmedo tropical 

y su área núcleo es la Reserva Biológica Colonso Chalupas.

El Biocorredor Akllak Sacha con una extensión de alrededor de 371 141 ha, está localizado en los cantones 

Santa Clara, Arosemena Tola y Arajuno parroquias San José, Morete Cocha, Puní Kotona, Tzahuata, Bajo Ila, 

Flor del Bosque, Misi Urku y Santa Mónica, con presencia de más de 16 comunidades mayoritariamente 

indígenas del pueblo kichwa, organizadas y representadas por organizaciones de segundo y tercer grado.

Se extiende hacia el norte hasta una distan-

cia de 135 kilómetros desde la población de 

San Juan de Piatúa (1), al margen este del 

Parque Nacional Llanganates, siguiendo por 

el río Piatúa hasta su desembocadura en el 

río Anzu hasta llegar a la desembocadura 

con el río Napo (2). Desde este punto, por la 

margen norte del río Napo, siguiendo aguas 

abajo hasta limitar con la provincia de Ore-

llana, en la población de Mango Chica (3). Al 

este con una distancia de 43 kilómetros (3) y 

en dirección sur, siguiendo el límite provin-

cial entre Napo y Orellana, hasta el río Shi-

ripunto (4). El ecosistema estratégico es el 

bosque húmedo, el área núcleo es el Parque 

Nacional Llanganates. Representantes del territorio Amazonía con alevines de cachama para actividades de piscicultura
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Proyectos asociativos 

En la Amazonía hay en total 13 proyectos asociativos, 8 financiados por el PPD y 5 por Comdeks. Los prime-

ros con una duración de 20 meses y los últimos con una duración de 13 meses, no obstante, conforman una 

sola cartera de proyectos. 

Los ocho proyectos asociativos PPD se encuentran en los tres biocorredores del territorio con la siguiente 

distribución por biocorredor:

Tabla 24
Proyectos Amazonía

BIO
CORREDOR

NOMBRE DEL PROYECTO
ORGANIZACION 

EJECUTORA

Ka
m

an
w

i Conservar la biodiversidad de bosques y microcuenca Suno y Payamino: 

una contribución de la Rethus a la construcción del biocorredor Kamanwi 

por medio del Turismo sostenible.

Red de turismo comunitario 

Huataraco - Rethus

Ya
ku

 S
am

ay Alternativas ecológicas y asociativas para el desarrollo turístico 

comunitario sostenible en el Biocorredor Yaku Samay.
Comunidad Kichwa Shandia

Kawsaypak chakra (Chacra para la vida).
Comunidad Kichwa San José de 

Archidona

Ak
lla

 S
ac

ha

Manejo y conservación del territorio de la Red de Centros Turísticos 

Comunitarios del cantón Arajuno.

Asociación IKIAM del pueblo 

Shuar

Bosque y cacao: Conservación Asociativa Ambiental y Productiva de 

Cacao Orgánico Amazónico (CAAPCOA).

Asociación Amanecer 

Campesino

JATUN ANZU CEDIME

Conservación, manejo y producción sostenible en las comunidades de 

Arajuno y Curaray de la provincia de Pastaza.

Asociación de Moradores de 

Arajuno (AMA)

Bosques, chambira y réplica de buenas prácticas de las artesanías de 

las mujeres de la Amwae en Napo y Pastaza: una contribución a la 

construcción del Biocorredor Akllak Sacha.

Asociación de Mujeres Waorani 

de la Amazonía Ecuatoriana 

(AMWAE)

Protección de microcuencas, revitalización de la piscicultura con especies 

nativas y réplica de buenas prácticas en los biocorredores Kamanwi, Yaku 

Samay y Akllak Sacha, proyecto que se implementa de manera transversal 

en todos los proyectos asociativos y biocorredores.

Fundación Centro Lianas

Para el monitoreo y acompañamiento, el Equipate Amazonía aplica las matrices del Simona durante los tres 

semestres que dura la ejecución de los proyectos asociativos. Dada la amplitud del territorio se establece 

una estrategia de seguimiento al trabajo de los proyectos asociativos a través de reuniones mensuales. A 

inicios de cada semestre, los proyectos asociativos presentan sus planes de trabajo y de capacitación a ser 

ejecutados en el semestre y en las reuniones se da seguimiento a estos planes. 
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La asistencia técnica comprende temas relacionados a los tres enfoques estratégicos de la FO5. Cuando se tratan 

temas sobre paisajes productivos la técnica kichwa del Equipate Amazonía, que es experta en chakras como siste-

mas agroforestales ancestrales, hace las capacitaciones en las chakras y en kichwa. Esto facilita la comunicación y 

garantiza una visión de interculturalidad en la asistencia técnica. Para los temas de conectividad y fortalecimiento 

organizativo se realizan ejercicios prácticos para facilitar la comprensión y discusión sobre conectividades entre ríos 

y bosques; es muy útil como técnica de trabajo, la recuperación oral del conocimiento sobre este tema.

En el último semestre las AT se centran en el proceso de sistematización. Los equipos de los proyectos con el apoyo 

de Fundación Sacha Causai, inician con la formulación del plan de sistematización, luego desarrollan los contextos,  

logros, limitaciones y líneas a seguir, así como los hallazgos, aprendizajes y mejores prácticas. La coordinación tra-

baja con grupos focales en las comunidades.

Resultados de los proyectos 

Dentro de conectividad ecológica se busca conservar la biodiversidad y las microcuencas mediante el fortaleci-

miento de iniciativas productivas sostenibles que faciliten la conectividad ecológica en los tres biocorredores. En 

paisajes productivos, tienen como finalidad revitalizar los saberes ancestrales y experiencias de manejo del eco-

sistema bosque húmedo tropical, a través de emprendimientos sostenibles que permitan articular las actividades 

productivas con los hábitats de los biocorredores. Finalmente, en asociatividad, se debe desarrollar procesos entre 

comunidades y organizaciones de productores encaminados hacia la gestión socioambiental, el desarrollo soste-

nible y la incidencia en la política comunitaria y política pública.

Las prioridades de los Acbio confluyen en un esfuerzo multiactorial para la construcción de biocorredores median-

te la territorialización de los enfoques estratégicos. Esta experiencia constituye un aprendizaje en todos los niveles 

de la estrategia de la fase de ejecución con logros significativos en el nivel local, del biocorredor y del territorio. 

Conectividad ecológica

Los resultados en conectividad ecológica establecidos como meta por el PPD para esta FO5 y los resultados 

obtenidos por los proyectos asociativos son los siguientes:

Tabla 25
Metas logradas por los proyectos asociativos

32 119,50 ha en la selva amazónica han sido conservadas

12 microcuencas intervenidas

4 planes de manejo

1 071 ha reforestadas en bosques

47 ha reforestadas en márgenes microcuencas



97

Los acuerdos comunitarios son un resultado relevante y constituyen una de las herramientas más eficaces 

para la conservación de bosques y márgenes de microcuencas. Este es un proceso que cada proyecto va 

madurando durante al menos un año por medio de asambleas en donde se analizan y se redactan cada 

línea del acuerdo, que es consultado por medio de las dirigencias con las personas que por algún motivo no 

participan en las asambleas para asegurar su confirmación.

Antes llamábamos tierras de reserva a las tierras que guardábamos para nuestros nietos 
o hijos, eran lejos y cuando las encontrábamos, sembrábamos yuca y plátano pero las vi-
sitábamos cada cierto tiempo. Cuando los hijos o los nietos ya se casaban, les dábamos 
las tierras para que sea su chakra familiar. Ahora solo tenemos un poquito de terreno que 
cuidamos porque son fuente de comida y agua. (Miembro de comunidad participante).

Por medio de acuerdos comunitarios, los 13 proyectos asociativos lograron reforestar 1 108 ha de bos-

ques y márgenes de microcuencas en los tres biocorredores. En algunos casos, el personal técnico de 

las instituciones capacita en reforestación a las mujeres y hombres de los proyectos. Esta actividad se 

lleva a cabo por medio de la recolección directa de semillas y plántulas en los márgenes de ríos y bos-

ques en buen estado que tienen un buen nivel de prendimiento, lo que revitaliza la cultura y recupera 

los conocimientos ancestrales. La reforestación en fuentes de agua es muy valorada por las personas 

de las comunidades participantes.

Nos hemos dado cuenta de que el agua que tomamos la debemos cuidar. Sabemos que 
debemos reforestar por nuestro propio bien. (Participante en proyecto asociativo).

Representantes del territorio Amazonía en actividades de fortalecimiento de capacidades
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Hace 50 años había bastante agua en los ríos y nunca faltaba el líquido en las comunida-
des. En los últimos años, las vertientes se están secando y en verano no hay agua. (Partici-
pante en proyecto asociativo).

Los acuerdos son la base para conservación de dos humedales, el primero es el ciénego hábitat del ave 

Kamanwi, y el segundo es la isla del Gallo en el río Jatun Yaku, ambos de importancia ecológica y cultural.

Otro resultado relevante es que gracias a la aplicación de métodos y tecnologías sencillas y amigables con el 

ambiente, la piscicultura de especies nativas contribuye a generar una masa crítica sobre los impactos nega-

tivos de la pesca indiscriminada que afecta los ciclos biológicos de los ríos, causante de la disminución y en 

algunos casos desaparición de las poblaciones de peces nativos en los ríos amazónicos. Como resultado de 

esta actividad, Fundación Centro Lianas que es la ONG que ejecuta este proyecto, contribuye en la protec-

ción de 11 microcuencas en los tres biocorredores, lo que constituye un significativo logro para el territorio 

dado que las microcuencas permiten conectividad ecológica entre remanentes de bosques por medio de 

las chakras. Una mujer percibe de la siguiente manera esta relación: 

Los árboles viven porque hay río, son como pitawaska (sogas, hilos, lianas) amarrados  
hacen fuertes para correr hasta abajo. (Mujer participante de proyecto asociativo).

Un aporte innovador para este proceso son los indicadores de resiliencia que el proyecto Comdeks estable-

ce para el seguimiento de sus proyectos y que reflejan los resultados conseguidos en ellos:

Tabla 26
Seguimiento y resultado de proyectos Comdeks

Proyectos 

asociativos

Protección de 

ecosistemas y 

preservación de la 

biodiversidad

Biodiversidad agrícola
Conocimiento, 

aprendizaje e 

innovación

Igualdad social e 

infraestructura

Línea 

base

Indicador

final

Línea 

base

Indicador

final

Línea 

base

Indicador

final

Línea 

base

Indicador

final

Sinchi 

Warmikuna Medio Medio + Alto Alto Medio Alto Medio Medio-

Pashimbi Alto Alto Bajo Medio Alto Alto- Alto Medio 

Jatun Anzu Medio Alto Alto Alto+ Medio Medio+ Bajo Medio

Tsatsayaku
Medio Medio+ Alto Alto+ Bajo Alto Medio Medio-

AMA
Medio Medio Medio Alto Medio Medio- Medio Medio
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La aplicación de los indicadores de resiliencia es clave en las organizaciones comunitarias para gene-

rar sensibilidad, conciencia ambiental y ser más críticos en relación con los factores que afectan su 

calidad de vida. Contribuye a que las comunidades consideren lo que culturalmente están perdiendo, 

y apreciar lo que han mejorado. La metodología del proyecto Comdeks facilita la aplicación de indi-

cadores de resiliencia de manera participativa y el conocimiento de qué es una línea base, cuáles son 

los avances y retrocesos. Esto permitió generar una masa crítica que valora el estado de salud de los 

ecosistemas, de la cultura, dando cuenta de la calidad de vida de las personas y comunidades.

Es una preocupación constante para las comunidades de los proyectos Comdeks las amenazas a sus 

paisajes. Esto se debe desde el análisis de los actores comunitarios, a la débil gestión de la institu-

cionalidad ambiental local y a la poca capacidad instalada para la aplicación de los derechos de la 

naturaleza y de los derechos colectivos consagrados en la Constitución.

Paisajes productivos sostenibles

Las chakras amazónicas son parte fundamental del enfoque de paisajes productivos sostenibles de la 

FO5, porque es el medio a través de cual se mantiene la soberanía alimentaria propia de los pueblos 

indígenas, y porque provee de alimento a las familias. Constituyen espacios de riqueza cultural, son 

los lugares donde las mujeres ponen en práctica sus conocimientos adquiridos, los saberes trasmi-

tidos por sus abuelas, madres y suegras para que sean buenas horticultoras; así como el sitio para el 

intercambio de semillas, plantas y tubérculos para su incremento y diversidad.

Si bien las chakras son espacios manejados, fundamentalmente por las mujeres, esto no significa que 

la familia y esposos no contribuyan con su trabajo. Mediante mingas familiares se prepara el terreno 

para hacer una nueva chakra, que luego de una ceremonia de limpieza por parte de la mujer más 

anciana de la familia, la dueña de la chakra planta el primer tallo de yuca y el primer colino de plátano. 

Manuela una mujer con mucha sabiduría y considerada una buena horticultora dice que: 

Antes las chacras eran de muchos colores, el rojo como sangre era por el ají y achiote, ama-

rillo y verde también por el ají. Con eso hacíamos huarmi uchu, ají mujer, uchu manga, ají 

de olla o ají cocinado.  La chonta tiene bonito color, el ungurawa es negro como pelo de 

mujer kichwa. Las hojas verdes son de todos los colores, unas bien oscuritas, otras claras, 

otras brillan, unas hojas tienen pelo. Ahora hay más cacaos, salen de colores y todos me 

gustan. En las chakras hay colores, pero veo más verdes que los demás colores. (Mujer de 

comunidad participante en proyecto asociativo). 
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Entre los resultados más relevantes se destaca el incremento de 472,70 ha a las ya existentes antes de 

la ejecución de los proyectos asociativos. Estos se dieron por las familias pertenecientes principalmen-

te a los biocorredores Yaku Samay y Akllak Sacha, distribuidas en 261 chakras y fincas agroforestales 

que incorporan a la agrodiversidad de 49 productos. Algunos de estos productos están desaparecien-

do por la falta de consumo, pero entre los existentes están las variedades silvestres de maní conocidas 

como el wachanzu, sacha inchik o ticazo, e inclusive el más común de los maní, el Arachis hypogaea, 

que es el PIT de dos proyectos asociativos del Biocorredor Yaku Samay.

Otros productos son el tomatillo que es propio de la Amazonía y muy difícil de recuperarse; distintas 

variedades de ají son recuperadas y al ser uno de los productos que mejor se adapta, es muy apreciado 

por las familias de las comunidades para hacer los purines; la papa china (Colocasia esculenta); varie-

dades de yucas (Manihot esculenta); camotes, hojas y helechos comestibles, plantas ornamentales y 

frutas que también se recuperan y son valoradas, sobre todo por las mujeres. 

Nos estábamos acostumbrando a tener yuca y plátano, hasta la papa china en algu-
nas chakras se estaba desapareciendo. Los abuelitos tenían de todo y eso estamos re-
cuperando ahora. Empezamos a tener chakras más completas que se ven mucho más 
bonitas y da gusto trabajar. (Mujer kichwa participante en proyecto).

Para promocionar el turismo como actividad productiva sostenible, hay proyectos asociativos que 

elaboran materiales informativos y divulgativos de apoyo a la guianza de naturaleza, diseñados en 

la modalidad de afiches que son difundidos en agencias de viaje, mesa de Cacao, mesa de Turismo y 

MAE. Las guías contienen información de aves y plantas con 15 especies de la Reserva Biológica Co-

lonso y áreas de amortiguamiento del Parque Nacional Llangantes, mapas y referencias básicas para 

este servicio.

Los resultados obtenidos en paisajes productivos sostenibles, en relación a las metas del PPD, son:

Tabla 27
Metas logradas por proyectos asociativos

8 proyectos trabajan con productos forestales no maderables y participan 76 comunidades.

261 fincas incorporan prácticas agroforestales.

A través de la gastronomía, las mujeres dan valor agregado a los productos de la chakras: 
“pensábamos que nuestros productos no valían, pero cuando ven bien presentados viene 
bastante gente a comer” (Mujer emprendedora de proyecto asociativo).
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De esta manera incrementan significativamente sus 

ingresos, pues en lugar de vender productos como 

el palmito, el patas muyu u otros recién cosechados, 

los venden preparado obteniendo ingresos estables, 

que facilitan su trabajo en chakras diversificadas. 

Productos con Identidad Territorial  (PIT)

Entre los resultados a ser destacados es importante men-

cionar que los productores dan valor agregado a varios 

productos propios de chakras y fincas. En dos biocorre-

dores se da valor agregado al cacao fino de aroma, con la 

elaboración de licor, pasta, barras de chocolate, por me-

dio de un procesamiento artesanal. 

Entre los productos comerciales están las artesanías ela-

boradas las mujeres organizadas y no organizadas ubi-

cados en los biocorredores Yaku Samay y Akllak Sacha. 

Mediante el uso de fibras, tintes naturales y semillas re-

colectadas en los bosques, las artesanías son muy apre-

ciadas por turistas nacionales e internacionales. Esta es 

una de las actividades que les generan ingresos más 

estables a las mujeres, principalmente de las nacionali-

dades kichwas, shuar y waorani en el territorio. 

Otros productos a los cuales se les da valor agregado 

son el maní (Arachis hypogaea) que se lo vende envuelto 

en hoja de bijao; el maíz nativo de la Amazonía, proce-

sado como alimento para aves de corral; las plantas or-

namentales propias de la selva y de otras regiones que 

son vendidas en los mercados locales y en ferias festivas. 

Esta actividad genera interesantes ingresos económicos 

que les permite invertir en las necesidades de hogar.

El turismo comunitario es la oferta de turismo sostenible, 

que se desarrolla en los tres biocorredores vinculado a la 

conservación ambiental, el respeto a la cultura, el fortale-

cimiento de la organización comunitaria y la distribución 

equitativa de trabajo y beneficios.Turistas en la cascada Allukus, Biocorredor Jatun Yaku

Cosecha de Cachama
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Entre los PIT, una de las revelaciones es la implementación de la piscicultura de cachamas (Piaractus bra-

chypomun). En los tres biocorredores se incorporan en esta actividad 41 comunidades y 501 familias que 

manejan 464 estanques en donde se siembran 199 430 alevines, contribuyendo significativamente a la se-

guridad alimentaria de las familias debido a su importante contenido proteico y a que su producción en la 

mayoría de los casos, se destina en un 100% al autoconsumo y se comercializan los excedentes. Un valor 

adicional es el fácil acceso de las piscinas a los hogares, lo que facilita el trabajo de las mujeres además de 

permitirles mejorar la calidad de la alimentación de sus familias y recuperar la gastronomía local por medio 

de la combinación de productos de las chakras con la cachama, todos son aspectos valorados por ellas. 

La piscicultura con especies nativas como la cachama que se consume y vende es una ini-
ciativa económica concebida como una actividad para superarnos. (Mujer participante en 
proyecto asociativo).

Esta es una réplica del modelo de piscicultura que Fundación Centro Lianas implementó en la Fase Operati-

va 4 del PPD, así como en fases anteriores, que se realizaron en las provincias Sucumbíos, Pastaza y Morona 

Santiago. Las ventajas de la piscicultura de las especies nativas radican en que la alimentación de los peces 

se realiza con productos de la zona, esto ahorra dinero a la familia además de mejorar el sabor de la carne, 

de contribuir a la conservación de una especie y a la soberanía alimentaria. 

La piscicultura nativa, principalmente de la especie cachama (Piaractus brachypomun) contribuye significati-

vamente a la base alimentaria de las familias debido a su importante contenido proteico. Este último punto 

es relevante, ya que en la dieta de los pueblos amazónicos una fuente de proteína importante son los peces, 

que por diversas causas están desapareciendo de los ríos y lagunas y por tanto de la alimentación familiar. 

Como valor adicional es de destacar el fácil acceso de las piscinas a los hogares, lo que facilita el trabajo de 

las mujeres además de permitirles mejorar la calidad de la alimentación de sus familias.

En el territorio se realizan siete planes de negocios para apoyar los emprendimientos de los proyectos aso-

ciativos, de ellos, dos son elaborados por las tesistas que acceden al fondo de becas creado por el PPD. El 

primer Plan de Negocios y Mercadeo elaborado con las tesistas, describe el estado de la cadena de produc-

ción, negocio y comercialización de cacao y chocolate, y determina las estrategias para generar una visión 

empresarial con el PIT barras de chocolate. El estudio tiene como fin apoyar a la Asociación Amanecer Cam-

pesino a desarrollar su producto, identificar competidores, proveedores, estrategias de marketing y costos. 

El segundo es el Plan de Negocios de Piscicultura con especies nativas de cachama articuladas al turismo 

sostenible. Este estudia el entorno del cantón Loreto, establece las características, costumbres y actividades 

de la población e identifica el comportamiento de la demanda y oferta de la cachama blanca en el cantón 

Loreto. Los estudios financiero-económicos determinan la viabilidad para establecer un negocio encamina-

do al desarrollo de la piscicultura con especies nativas de cachama blanca, articulado al turismo sostenible 

en la red de turismo Huataraco Suno, Rethus.
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Los planes de negocios constituyen la hoja de ruta a través de la cual los proyectos asociativos puedan al-

canzar sus emprendimientos productivos.

Producción sostenible y valor agregado: 

En dos biocorredores se da valor agregado al cacao fino de aroma con la elaboración de pasta y barras de 

chocolate, para lo cual adquieren máquinas artesanales. 

Hay varias organizaciones de mujeres del Biocorredor Akllak Sacha que hacen avances en la comercializa-

ción de chocolates a escala nacional. Para incrementar la producción de cacao fino de aroma, en algunas 

comunidades las mujeres recibieron plantas y marquesinas para el secado, para garantizar un secado ópti-

mo en sus chakras. Esta modalidad es muy eficiente para las mujeres considerando que cuentan con muy 

poco tiempo para trasladarse a entregar el cacao, o salir a vender en los mercados de la localidad. También 

hay organizaciones de mujeres que adquieren materiales para hacer trufas y están incursionando en su 

elaboración y venta.

Una asociatividad dedicada exclusivamente a la producción y comercialización de cacao fino de aroma, ubi-

cada en el mismo biocorredor, ha logrado generar alianzas que les ha permitido contar con infraestructura 

para acopiar el cacao, transformarlo y vender.

En el Biocorredor Yaku Samay dos proyectos asociativos están dando valor agregado al maní (Arachis hypo-

gaea), primero debieron comprar semillas de maní en Loreto, provincia de Orellana, porque esta especie se 

estaba dejando de producir. La nueva introducción del maní en las chakras para las mujeres ha significado 

mejorar la dieta familiar, e incursionar en su venta como maito, envuelto en hoja de bijao.

El pez nativo cachama a través de la preparación de platos, resalta la gastronomía y turismo local y como 

actividad articulada al turismo local, es uno de los logros destacados en los tres biocorredores. 

En el Biocorredor Akllak sacha en la comunidad Runashito dan valor al maíz nativo de la Amazonía, lo secan 

en la planta y luego es molido en una máquina y venden como alimento para aves de corral.

Las mujeres de esta misma comunidad producen plantas ornamentales propias de la selva y de otras regio-

nes y son vendidas en los mercados locales y en ferias festivas. El turismo sostenible se vincula a la conser-

vación ambiental, el respeto a la cultura, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la distribución 

equitativa de trabajo y beneficios.

Otro PIT es el patas muyu, conocido como cacao blanco es un maní blanco que asado acompaña el maito 

o sopa del pez cachama. También preparado como parte de un picante ají, el patas muyu es muy apreciado 

a nivel local.



104

 

Una mujer dice que cuando preparamos plato especial con el patas muyu, los que  v i e n e n 
a comer quieren repetirse el alimento. Para quienes trabajamos aquí es mejor vender pre-
parado el patas muyu, antes vendíamos como 15 o 20 patas en una fundita por 1 dólar; en 
cambio preparado ese dólar se hace como 10 dólares (Testimonio organización de mujeres 
emprendedoras proyecto Rethus). 

El palmito, el ticazo conocido como sacha inchi o el garabatu yuyu, son productos que acompañan los platos 

fuertes de la gastronomía local, son muy saludables porque provienen de las chakras que son manejadas 

bajo sistemas agroforestales por las mujeres kichwas con el apoyo de su familia. 

Pensábamos que nuestros productos no valían, pero cuando ven bien presentados viene 
bastante gente a comer (Testimonio organización de mujeres emprendedoras proyecto 
Rethus). 

Uno de los logros es que multiplican su valor en dinero, pues en lugar de vender el palmito, el patas muyu u 

otros productos recién cosechados, lo venden preparado. 

Asociatividad

En relación con la articulación de actores, los GTT y MTB permiten a los proyectos en los biocorredores gene-

rar alianzas estratégicas y compromisos entre las instituciones públicas, asociaciones, emprendimientos, así 

como a demandar los apoyos de contraparte comprometidos. Los siguientes son los actores que participan 

en la fase de ejecución de la FO5:

Tabla 28
Participantes de los proyectos asociativos

Actores participantes N.o

Organizaciones Comunitarias de Base OCB y Organizaciones de Segundo 

Grado (OSG)
122

Organizaciones de mujeres 18

Nacionalidades y pueblos35 5

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 2

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 6

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 9

Universidades 2

Organizaciones no gubernamentales 4

Redes 4

Organizaciones Gubernamentales 4

Total 176
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Los GAD provinciales son los de Napo y de Pastaza. El GAD de Napo lidera los GTT y la Escuela de Liderazgo 

Ambiental que tiene un rol muy activo en el fortalecimiento de capacidades de las comunidades. 

Los GAD municipales que participan son Loreto, Tena, Archidona, Arosemena Tola, Santa Clara, Arajuno. Los 

GAD parroquiales son San José de Dahuano, Jatun Sumaco, Cotundo, San Pablo de Ushpayaku, Archidona, 

Muyuna, Talag, San José, Arajuno.

De las organizaciones gubernamentales participan el MAE, Magap, IEPS, Dirección de Turismo de Napo. 

Las universidades que se involucran en este proceso son la Universidad Técnica de Ambato y CIPCA de la 

Universidad Estatal Amazónica.

En los GTT y MTB, la participación de las mujeres es relevante, pues de un total de 406 participantes el 54 % 

corresponde a mujeres lo que expresa en interés y trabajo realizado por ellas en los proyectos asociativos de 

los tres biocorredores.

El modelo de gestión de la FO5 posibilitó espacios de articulación y permitieron generar alianzas y acuerdos 

entre los actores del territorio. 

35  En la FO5 participaron las nacionalidades kichwa, shuar y waorani, el pueblo afroecuatoriano, campesinas y campesinos colonos.

Representantes del biocorredor Yaku Samay en actividades de planificación del proyecto
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Tabla 29
Alianzas y acuerdos en la Amazonía

Actores Alianzas y acuerdos

Organizaciones Comunitarias de 

Base (OCB) y Organizaciones de 

Segundo Grado (OSG)

Participan en la mesa del cacao, lideradas por el GAD de Napo

Demandantes de apoyo a los GAD en temas ambientales y productivos

GAD Provincial de Napo

Ejerció de anfitrión del GTT en el territorio

Replicó la experiencia de la piscicultura nativa en comunidades de la provincia 

Apoyado a algunos proyectos asociativos a construir los estanques para los peces nativos

Invitaron a las organizaciones de mujeres y a los proyectos asociativos a ferias y eventos en 

las fiestas de la provincia 

Escuela de Liderazgo Ambiental 

(ELA)

Acuerdo para colaborar en la formación de líderes y lideresas ambientales mediante el 

apoyo de becas para alimentación y movilización de estudiantes de las organizaciones 

comunitarias de los proyectos asociativos

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantonales

Acuerdo de colaboración para reforestar las márgenes de las microcuencas de los 

proyectos asociativos

Universidades Acuerdo para seleccionar a estudiantes becarias del PNUD

Redes 
Sensibilización y capacitación sobre conocimientos ambientales, derechos de la 

naturaleza, ferias de agroecología

Organizaciones 

Gubernamentales

Acuerdos de colaboración con el IEPS para brindar capacitación a los proyectos asociativos 

de Napo y Pastaza

Acuerdo con el Magap para que los proyectos asociativos participen con sus productos en 

las ferias locales

Fortalecimiento de capacidades 

Una alianza estratégica clave para el fortalecimiento de capacidades es la incorporación de la Escuela de 

Liderazgo Ambiental (ELA)36, cuya misión es el fortalecimiento de capacidades para la conservación y con-

cienciación ambiental a mujeres y hombres provenientes de las instituciones y organizaciones comunitarias. 

Con el fin de aportar a la construcción del Biocorredor Yaku Samay, la ELA capacita a 36 líderes y lideresas 

de 20 comunidades kichwa asentadas en la zona de amortiguamiento de la nueva Reserva Biológica Colon-

so Chalupas. Entre ellas participan mujeres y hombres de las comunidades que ejecutan proyectos PPD y 

Comdeks pertenecientes a la Asociación Pashimbi, Santa Rita y Shandia, quienes obtienen becas financiadas 

por el GAD provincial de NAPO, la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y el MAE a través de sus dele-

gaciones y guarda parques de las áreas protegidas Reserva Ecológica Antisana, Reserva Biológica Colonso 

Chalupas, Parque Nacional Llanganates. 

36  La ELA del Gobierno Provincial de Napo con reconocimiento del Ministerio de Educación en la Categoría de Centro Ocupacional, desde hace 3 años trabaja 
en el territorio con la colaboración de múltiples actores en los aspectos técnicos, logísticos y financieros.
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El Acbio del Biocorredor Yaku Samay y el Plan de manejo comunitario de la Asociación Pashimbi son in-

corporados por la ELA como documentos de análisis y aprendizaje para que los futuros líderes y lideresas 

ambientales tengan una mirada conjunta del territorio y promover la articulación de actores y alianzas es-

tratégicas que suman a la gestión del biocorredor.

Estos son los resultados en procesos de fortalecimiento de capacidades en el territorio.

Tabla 30
Metas logradas por proyectos asociativos

1 537 personas participan en procesos de fortalecimiento de capacidades y liderazgo para la gestión 

sostenible del ecosistema y manejo de recursos, de las cuales 1 278 son mujeres, que representan el 

83 % del total.

Entre los resultados más destacados de asociatividad está la decisión de las organizaciones comunitarias 

de asociarse para presentar, ejecutar y administrar un proyecto siguiendo los lineamientos de la FO5. Varios 

factores confluyen para que se establezcan las asociatividades, dependiendo de las afinidades estableci-

das, se mencionan las siguientes: asociatividad entre organizaciones comunitarias para turismo sostenible; 

reforestación de bosques y microcuencas; asociatividad intercomunitaria para el manejo de viveros en el 

cuidado y venta de plantas y capacitaciones a emprendimientos turísticos; asociatividad por grupos de in-

terés al interior de las comunidades para mujeres emprendedoras; grupos especializados en la producción y 

comercialización de diferentes productos y clubes de ecología liderados por grupos de jóvenes.

 

Otro de los logros de la asociatividad es el intercambio de saberes y experiencias interculturales entre orga-

nizaciones de mujeres artesanas pertenecientes a las nacionalidades waorani, kichwas y shuar.

Innovación y buenas prácticas

Innovación

Entre las innovaciones de esta fase de ejecución de proyectos asociativos en la FO5 del PPD, está la aplica-

ción en cuatro comunidades de 22 módulos chakra, reúne y visibiliza la agrodiversidad, porque son espacios 

dentro de la chakra que tienen una diversidad de especies integradas destinadas a la subsistencia familiar 

y para el mercado. Se incluyen plantas medicinales, wayusa y yuquillas, con una visión innovadora de las 

prácticas y saberes ancestrales adaptándolos a las condiciones actuales de las familias amazónicas. Esta es 

una innovación tecnológica que da buenos resultados para el manejo de plagas y calidad del suelo, incor-

porando colores, lo que aporta al paisaje y a la conectividad ecológica ya que incrementa la presencia de 

polinizadores en áreas productivas.
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Buenas prácticas

Las buenas prácticas que contribuyen a la replicabilidad y escalamiento son: 

• La rotación en el manejo del cacao fino de aroma es una buena práctica que les ha permitido mejorar 

e incrementar la producción.

• La minga como una buena práctica ha sido replicada en las actividades de reforestación, construcción 

y mantenimiento de estanques. 

• Los saberes ancestrales como buena práctica para asegurar el buen crecimiento de los cultivos y la 

salud de las personas. 

• La replicabilidad de las prácticas exitosas en reforestaciones anteriores permite optimizar tiempo y 

trabajo de las personas de las comunidades.

Otra buena práctica es la generación de cartografía mediante técnicas participativas para la elaboración de 

20 mapas del territorio, de los biocorredores, de microcuencas, proyectos asociativos y paisaje Comdeks. 

Esta información permite tener una mirada integrada del territorio y aporta en la identificación de zonas de 

importancia para la conservación; a conocer los contextos socioambientales que comparten los biocorre-

dores y proyectos asociativos, así como los efectos en la vida de las personas y en la salud de los ecosistemas; 

a conocer sobre la importancia hidrográfica de la Amazonía y su relación con los bosques, comunidades y 

con las personas.

Representantes del biocorredor Yaku Samay en elaboración de mapas del territorio
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El análisis cualitativo, desde una mirada crítica, tiene como finalidad establecer aprendizajes para compar-

tirlos, contribuyendo a la generación de conocimientos de los actores que participan en los GTT, en las 

MTB, en los proyectos asociativos, en los Equipate, Redes, Equipaten y equipo PPD, pues, con esta lógica, 

ponemos la mirada en la experiencia y en sus procesos como un hecho vivo, integral y sistémico.

A continuación se presenta un análisis de logros, limitaciones y líneas a seguir que tiene como finalidad iden-

tificar los logros significativos y tangibles que merecen resaltarse en relación con los objetivos, resultados y 

metas alcanzadas por los Equipate, Redes y proyectos asociativos que contribuyen a la construcción de bio-

corredores y a las metas a nivel nacional y territorial establecidas por el PPD. También se destacan los logros 

alcanzados por los proyectos asociativos que no estaban considerados entre los objetivos propuestos y que, 

sin embargo, constituyen interesantes contribuciones a los biocorredores por el impacto que generan sobre 

el medio social y organizativo en el que se inscribe y sobre los actores que están participando en él.

Las limitaciones son entendidas como las circunstancias o barreras internas o externas, que afectan la con-

secución de objetivos, resultados, metas y actividades propuestas por el proyecto, ocasionando cambios o 

virajes significativos. Como resultado del proyecto, al análisis a continuación no le interesa solamente des-

tacar el cumplimiento de los objetivos prefijados sino ir más allá, explicitando las causas o condiciones que 

determinan el no cumplimiento de algunos de ellos.

Representantes de los biocorredores 
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Las líneas a seguir se identifican como hipótesis de acción. Se construyen al hacer un balance de los resul-
tados obtenidos, y permiten orientar o reorientar las futuras acciones que, en muchos casos, exigen tener 
juicios de valor en torno a las metas, resultados, efectos e impactos conseguidos; así como sobre las razones 
que explican su logro o sus fracasos para corregir o reafirmar en el futuro lo que se debe realizar.37

Los logros, limitaciones y líneas a seguir en conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y aso-

ciatividad, se sintetizan a continuación. 

Logros en conectividad ecológica

• Territorializar la gestión ambiental comunitaria en biocorredores diseñados cartográfica, social y cul-
turalmente con comunidades que conviven en ecosistemas amenazados.

• Las alianzas estratégicas con el MAE y Comdeks fortalecen las capacidades locales para la conserva-
ción de ecosistemas de importancia para el país y a nivel global.

• A nivel de los Equipate y en relación con los proyectos, se han orientado estrategias en la articula-
ción sistémica entre los aspectos de gestión ambiental comunitaria de sus ecosistemas, los procesos 
productivos y el fortalecimiento de la asociatividad entre organizaciones y, fundamentalmente, de 
interacción y coordinación con la institucionalidad pública y GAD. 

• En la ejecución de proyectos asociativos participan en forma directa 324 comunidades que llevan a 
cabo acciones para la conectividad ecológica en biocorredores: en la gestión por conservar su entor-
no ambiental y desplegar un conjunto de acciones de restauración y conservación en 23 165 ha en el 
ecosistema de páramo; 1 282 ha en ecosistemas de manglar; 16 500 ha en el ecosistema de bosque 
seco costero; 26 483 ha en la selva tropical amazónica. Adicionalmente, las acciones contribuyen a la 
conservación de 17 850 ha en el ecosistema de bosque andino, y 355 ha en el ecosistema de bosque 
húmedo de la Costa.

Limitaciones en conectividad ecológica

• Las acciones desplegadas en la construcción de biocorredores, si bien son significativas, en relación 
con la magnitud espacial de los mismos, resultan aún insuficiente para el logro de objetivos de conec-
tividad ecosocial.

• En algunos biocorredores, los gobiernos locales se involucran de manera desigual en el proceso de la 
FO5 y muchos compromisos firmados como contrapartes no han sido cumplidos. Esto se ha dado por 
la pervivencia de modelos de gestión burocrática tradicionales, en los cuales la planificación y partici-
pación ciudadana no encajan en sus horizontes políticos y sus visiones de gestión territorial.

37  Jara, O. 2012. Tomado de http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/02A-Jara-Castellano.pdf.
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• La conectividad ecológica aún es débil pese a que es la razón de ser del proyecto de la FO5. A pesar 

de los avances significativos sobre la comprensión de la conectividad ecológica y de la construcción 

de biocorredores, como medio para concretarla, el concepto de biocorredor es aún abstracto para las 

comunidades. En el entorno de las comunidades es el mundo real y concreto que está atravesado por 

un conjunto de factores económicos y sobre todo políticos, que configuran escenarios en los cuales la 

sustentabilidad y conservación ambiental, no son prioridades para las instancias del gobierno central, 

que definen la política pública.

Líneas a seguir en conectividad ecológica

• Profundizar en el análisis de la sostenibilidad de los biocorredores mejorando la delimitación 

con sus núcleos, objetos de conservación, áreas de producción agropecuaria, asentamientos 

humanos, aprovechamiento forestal, ecoturismo; así como de las rutas de conectividad o de 

paso entre los diferentes usos del suelo que proveen una menor resistencia al movimiento de 

especies y mayor adaptación a los cambios y presiones del ambiente y del clima.

• El diseño integral de los biocorredores tiene que incorporar elementos relacionados con el cam-

bio climático y la resiliencia.

• En conectividad ecológica no basta con la incorporación de especies arbóreas en áreas degra-

das, microcuencas o fincas, es necesario que se realicen esfuerzos para que los sistemas agrofo-

restales y silvopastoriles puedan proveer una “variedad de nichos y recursos que apoyen una alta 

diversidad de plantas y animales”. También hace falta incorporar criterios de restauración a través 

de sucesión activa o pasiva, especialmente en aquellas zonas donde el acceso es restringido por 

ser propiedades privadas. 

• Las acciones de restauración de ecosistemas frágiles como páramos y bosques, aún requiere 

de mayor esfuerzo para seguir consolidando estas áreas para lograr un impacto y un objetivo a 

largo plazo como lo es la conservación de recursos hídricos.

• Otro elemento que se debe incorporar es la investigación como mecanismo de conocimiento 

social y comunitario para a) identificar las especies y sus relaciones con el objeto de conserva-

ción y la conectividad ecosistémica; y, b) sustentar claramente la información a través de datos 

la flora y fauna que conectan los flujos en los biocorredores.

• La fragmentación del hábitat y la conectividad ecológica, requieren el desarrollo y consolidación 

de pedagogías vivas para lograr miradas más totalizantes del territorio.

• Para el logro de objetivos de conectividad ecosocial se requiere incrementar nuevas áreas de gestión 

e involucrar nuevas comunidades en un claro escalonamiento del alcance obtenido en esta FO5.



113

Paisajes productivos

Logros en paisajes productivos sostenibles

Fortalecimiento de las fincas campesinas incorporando enfoques ancestrales de diversidad. La atención a 

esta acción, tiene varios objetivos interrelacionados y complementarios: 

• Potenciar la agrobiodiversidad, recuperar semillas, seguridad y soberanía alimentaria; manejar suelos 

y cultivos sin agrotóxicos.

• Reconvertir la agricultura campesina en “atractiva” para las familias por medio de la innovación, con 

conocimientos nuevos y recuperando los saberes ancestrales, rentabilidad, asociatividad. 

• Detener el avance de la frontera agrícola en los ecosistemas frágiles y en peligro. La principal estrategia 

que se desarrolla en esta perspectiva es la Agroecología. 

El desarrollo de PIT tiene innovaciones con la intervención de becarios y sus tesis, que aportan a la articu-

lación de la academia con el desarrollo sostenible de las comunidades y la construcción de biocorredores. 

La participación de tesistas incorpora a un segmento joven de la población, que en casi todos los territorios 

han tenido una baja participación en esta FO5.

Limitaciones en paisajes productivos sostenibles

• En paisajes productivos nos hace falta una mayor discusión sobre su significado, contenido y estrate-

gias de desarrollo.

• La recuperación de la agroecología como enfoque de producción en fincas y el desarrollo de PIT es un 

proceso de largo aliento y acompañamiento permanente. Este enfrenta fuertes enraizamientos agro-

tecnológicos impuestos por políticas estatales como el “cambio de la matriz productiva” que prioriza 

un enfoque productivista con el que el programa mantiene una difícil convivencia y, entre las comu-

nidades rurales, genera dudas sobre su identidad basada en prácticas tradicionales de la agricultura 

familiar campesina con innovaciones de la agroecología o agroforestería.

• El desarrollo de PIT y que sean sustentables en los biocorredores, enfrenta restricciones de orden legal 

y burocrático con normativas vigentes respecto a permisos sanitarios y características de calidad que 

deben cumplir. Muchas veces, estas normativas son inaccesibles para los pequeños emprendimientos. 

Esto se constituye en una barrera, pues desconocen las particularidades ecosistémicas y culturales de 

los productos que son precisamente su valor agregado, con el objetivo de homologar los procesos 

productivos y de calidad a escala internacional. Debido a que nuestro fin es priorizar la biodiversidad 

y la diversidad cultural, no se podría pensar en armonizar estos procesos de acuerdo a las políticas 

públicas del gobierno. 
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• Adicionalmente, la comercialización de los productos fruto de los proyectos asociativos mantienen difi-

cultades para acceder a mercados formales, tanto por las débiles estrategias de mercadeo como por la 

pequeña producción que se oferta.

Líneas a seguir en paisajes productivos sostenibles

La articulación de proyectos, comunidades y entre biocorredores, fortalecería las capacidades de incidencia y 

presión sobre las actorías políticas locales y regionales, para encontrar espacios alternativos a los altos estándares 

establecidos por los mecanismos de control y regulación estatal, que vuelven inviables a los emprendimientos de 

la agricultura familiar campesina (Ravndal, 2015). Ejemplos concretos son:

• Fortalecimiento de los mercados locales como espacios naturales para la comercialización de PIT y agro-

ecológica.

• Promover procesos como el SGP o las certificaciones locales de productos limpios, que ya han empezado 

pero necesitan fortalecerse. 

• Estrategia de inserción en el mercado local debe tomar en cuenta información al consumidor: la oferta de 

productos sanos y locales (tradicional). 

• Fortalecer metodologías en donde los propios actores territoriales controlen sus procesos productivos38. 

38   Referencia de la evaluación final: Fifth Operational Phase of the GEF Small GrantsProgramme Ecuador. 2 015 Virginia Ravndal

Bosque seco
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• Es necesario apoyar formas y metodologías en donde los propios actores territoriales controlen sus 

procesos productivos desde la producción hasta la comercialización. 

• Mejorar las condiciones de producción de las fincas para generar opciones de acceso a mercados más 

estables como exposiciones, ferias, convenios institucionales, puestos de venta en mercados urbanos.

• Desarrollar información de mercados, fuentes de información de negocios y mercados accesibles para 

la pequeña producción campesina.

• Mejorar las condiciones de los mercados locales, garantizando higiene, presentación, reconocimiento 

de la calidad agroecológica, orgánica o por lo menos limpia del producto campesino.

• Fortalecer y desarrollar productos con identidad territorial propios de los ecosistemas y de manera 

asociativa como vía concreta del Buen Vivir.

• En paisajes productivos se necesita la articulación de varios proyectos en el mismo biocorredor o de 

varios biocorredores, que permitan generar acciones similares y complementarias yo mejorar la ofer-

ta de servicios y productos que se generan en los mismos biocorredores, a modo de ejemplo: rutas 

turísticas, incremento de volúmenes para la comercialización, marcas paraguas, acceso a mercados.

Asociatividad

Logros en asociatividad

• 2 766 personas participan en eventos de fortalecimiento de capacidades, de las cuales el 57,2 %  

(1 581) son mujeres. 

• 756 personas reciben formación específica en liderazgo con un 40 % (304) de participantes mujeres. 

Los eventos de capacitación tratan una variedad de temas que van desde los derechos de la natura-

leza, hasta sistemas productivos agroecológicos o agroforestales, comercialización, fortalecimiento 

organizacional, gestión ambiental, etc.

• El 40 % de iniciativas financiadas por el PPD son manejadas por mujeres. Actualmente 20 de los 49 

existentes son manejados por mujeres, no obstante no es posible establecer si los beneficios obteni-

dos se derivan para ellas.

• La acumulación de capacidades en las comunidades y organizaciones en la gestión de proyectos.39

• Se logran acuerdos para asociar comunidades y organizaciones en instancias mayores bajo objetivos 

concertados de gestión ambiental en biocorredores.

• Fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos bajo enfoque asociativo (concertación y re-

solución de conflictos, transparencia, Simona), mejoran significativamente la gestión de los proyectos.

• Generación de condiciones favorables para elevar el nivel de interlocución e incidencia de las organi-

zaciones campesinas e indígenas con las autoridades locales y en el territorio.

39   Referencia de la evaluación final: Fifth Operational Phase of the GEF Small Grants Programme, Ecuador, 2015 Virginia Ravndal
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Limitaciones en asociatividad

• La fragmentación de las organizaciones sociales, en el ámbito rural, devino en una cultura clientelar, 

que se traduce en una competencia por recursos entre comunidades y micro organizaciones. El con-

cepto de asociatividad está orientado a recomponer la cooperación y complementariedad entre los 

actores comunitarios en un territorio, y esta perspectiva, mueve los cimientos sobre los que se sostie-

nen pequeños grupos familiares que controlan las gestiones y dinámicas comunitarias, lo cual tiende 

a limitar el ejercicio de la organización ampliada.

• El bajo nivel de formación y experiencia de dirigentes, en gestión de proyectos comunitarios y bajo 

responsabilidad de las organizaciones, es un reto que tiene implicaciones y costos en eficiencia y efi-

cacia en el ritmo de los proyectos.

Líneas a seguir en asociatividad

• Fortalecer y darle continuidad al modelo de gestión basado en la articulación de actores en espacios 

ya creados como los GTT y MTB.

• Fortalecer las asociatividades generando criterios para ello. Por ejemplo, trabajar con asociaciones in-

teresadas en desarrollar sistemas alternativos de intercambio como el trueque, que tengan interés en 

acceder y desarrollar mercados alternativos para sus productos.

• Es necesario seguir trabajando sobre el ciclo productivo, tomando en cuenta que el campesino no es 

comerciante, este elemento debería contribuir a buscar alianzas estratégicas con miradas más amplias, 

para resolver cuellos de botella como la comercialización y la baja planificación del productor. Entre el 

comerciante y el productor habría que generar una simbiosis beneficiosa para las dos partes, y buscar 

alternativas o mercados alternativos, donde se pueda trabajar sobre este aspecto. 

Para el PPD, los logros, limitaciones y líneas a seguir a escala nacional tiene en su modelo de gestión uno de 

los logros más relevantes que se expresa en que más del 90 % de los proyectos asociativos ejecutados. Con-

cluye el ciclo exitosamente, logrando el 85,61 % de desempeño en alcanzar las metas planteadas, gracias a 

varios factores como el trabajo permanente y en campo de los Equipate, el acompañamiento permanente 

del Equipaten, su asesoría y monitoreo y la aplicación del Simona que proporciona información directa sobre 

el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el avance de las actividades planificadas. 

Adicionalmente, la estrategia de articulación de actores territoriales en distintos niveles, para con base en 

procesos de diálogo y concertación, fortalecer los GTT y Asociate. Las MTB y el seguimiento a los Acbio pro-

porcionan coherencia a los objetivos de los proyectos asociativos, potenciando el rol de las comunidades en 

el engranaje de este proceso multiactorial y multinivel como sistema. 

Se logra el involucramiento de un colectivo de instituciones públicas del Estado central y sus ministerios 

como MAE, Magap, MIES, Mintur; GAD provinciales, municipales y cantonales; ONG y cooperación interna-
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cional, universidades, empresa privada; en plataformas interinstitucional de coordinación y complementa-

riedad de acciones en los biocorredores y territorios, consignados en compromisos firmados públicamente 

en los Asociate. Esto demanda a todos los equipos técnicos tener capacitarse para el análisis cualitativo, 

para facilitar procesos de concertación e incidencia política; y brindar asesoría técnica en un amplio abanico 

de temas que van desde la conectividad ecológica, la agroecología, hasta lo administrativo financiero y la 

comunicación.

Las capacitaciones sobre biocorredores y sus pilares no garantizan que las personas se apropien de este 

tema y que se tomen medidas específicas para ello. Si bien las tareas de manejo propuestas de manera 

participativa apuntan a lograr este objetivo, actualmente, la principal aspiración de las familias es resolver la 

problemática respecto al acceso, uso y control de los ecosistemas estratégicos ya que hay pocas políticas 

que institucionalicen el trabajo en ecosistemas estratégicos a nivel de GAD y ministerios.

En el cumplimiento de actividades que permitan la gestión ambiental, entre los aspectos a considerar están 

las prácticas políticas clientelares, que tienen que ser superadas, posicionando el marco constitucional en 

el que se reconoce los derechos a la naturaleza y se fomenta, al menos en forma declarativa, los principios 

del buen vivir. 

La protección y conservación de los ecosistemas requieren, para su viabilidad ir acompañadas del fortale-

cimiento de actividades productivas locales, con principios de equidad social y sustentabilidad ambiental, 

que fomenten la generación de ingresos complementarios y el autoempleo para las familias. El turismo 

comunitario, la agroecología y agroforestería pueden ser buenas estrategias para la conservación del patri-

monio natural, sin descuidar el cumplimiento de estándares de calidad. Sin embargo, se requiere de mayor 

apoyo económico y político para asegurar la sostenibilidad de los procesos iniciados.

Existen señales de un conjunto de cambios socio organizativos, de producción y comercialización intere-

santes. Hay logros relacionados con la adopción de buenas prácticas que se replican en otras comunidades 

como la restauración de ecosistemas.

Los PIT marcan un hito de innovación en los proyectos asociativos, en los biocorredores y territorios, por ello 

requieren sostenibilidad para lograr su desarrollo y consolidación en todo el proceso desde la producción 

hasta la comercialización potenciando mercados locales y alternativos.

La sostenibilidad de los PIT requiere dos niveles de generación de valor agregado: el autoconsumo y la co-

mercialización. Las canastas con productos agroecológicos son sostenibles por el mercado existente y el apo-

yo de las organizaciones. Otros productos con valor agregado aún necesitan apoyo para desarrollarse sobre 

todo por las exigencias y limitaciones existentes por los altos estándares establecidos en la política pública, 

que dan un tratamiento homogéneo a grandes, medianos y pequeños productores agrícolas, sin considerar 

las características e importancia de la pequeña agricultura campesina en la alimentación de todo el país.
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Alianzas estratégicas 

Un resultado del ejercicio de colaboración institucional con el MAE es que “ha brindado aportes profundos 

y concisos en el apoyo al fortalecimiento comunitario a través de capacitaciones, apoyo técnico en los te-

rritorios, materiales y equipos para fortalecer las iniciativas productivas. Esto se evidencia en cuanto los pro-

yectos que cuentan con su cofinanciamiento, han logrado, en un ejercicio colaborativo, superar diferencias y 

confluir en el interés común por la conservación de ecosistemas estratégicos como el manglar y el humedal 

de La Segua, incorporando las actorías de las comunidades locales. En el caso de la Sierra, el Biocorredor Ca-

yambe Coca, en acuerdo con el MAE formuló una agenda para la conservación de las áreas de conectividad 

ecológica de páramos, a más de otras iniciativas puntuales para el uso y manejo sostenible de las vertientes 

hídricas”. PPD/FMAM (2015, p. 3).

Otro resultado es la coordinación con el MAE para la ejecución de líneas estratégicas territoriales establecidas 

en los Asociate. Estos lineamientos  contribuyen al Plan Nacional del Buen Vivir, así como a los programas que 

impulsa el MAE en las líneas de conservación, restauración y conservación de ecosistemas que son comple-

mentarias con las áreas núcleo y objetos de conservación de los biocorredores.

Para los actores del proceso, un resultado relevante de este esquema colaborativo, es que se logró superar 

las diferencias y confluir en el interés común por la conservación de ecosistemas estratégicos, incorporando 

las actorías de las comunidades locales.

Campaña en la plataforma GreenCrowds
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4.1 Aprendizajes en innovación,  
igualdad de oportunidades y buenas prácticas

Innovación

Las innovaciones más relevantes están directamente relacionadas con la gestión interna y externa; relacio-

nes con otros actores; apropiación de biocorredores y enfoque de complementariedad de actores; fortaleci-

miento de capacidades para discutir con las instituciones sobre enfoques de intervención.

Los cambios más significativos en todos los territorios están relacionados con las formas y sistemas de co-

mercialización.

En territorios como la Costa el tipo de tecnología que usan los productores rurales del territorio es básica, de 

allí, que la planificación de fincas es un cambio que puede ser considerado como una innovación, a pesar 

de que es un tema que ya se ha trabajado desde hace mucho tiempo con el PPD. 

En cuanto a los PIT, ya hay productos que se comercializan con registro sanitario y código de barras y marcas 

con identidad territorial.

También hay proyectos que siguen innovando el diseño de biodigestores para lograr mayor eficacia y ope-

ratividad en campo y almacenamiento de biogas.

Igualdad de oportunidades

El enfoque de igualdad de oportunidades y género es un tema abordado en diversos espacios sobre todo 

en las capacitaciones que es el nivel más fuerte en las organizaciones con antecedentes organizativos. Todos 

los Equipate coinciden en que quienes más participan en los proyectos son las mujeres. Sin embargo, en el 

entorno organizativo generalizado las decisiones las siguen tomando los hombres. 

La alta participación de las mujeres en el centro sur de la Sierra, quizá responde a la alta migración masculina 

del campo a la ciudad, fenómeno que le exige a la mujer asumir roles de jefa de familia e involucramiento 

en el trabajo comunitario. Inclusive hay territorios en donde varios proyectos asociativos son ejecutados por 

organizaciones de mujeres. 

También habría que fortalecer el enfoque de género y generacional en el fortalecimiento de capacidades al 

interior de las organizaciones comunitarias y asociaciones para promover no solo la igualdad de oportuni-

dades entre hombres y mujeres, sino la intergeneracional. 
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Buenas prácticas 

Las buenas prácticas que se aplican en los proyectos son experiencias exitosas experimentadas anterior-

mente. Hay que señalar a proyectos como FBU en Sierra Norte, que trabaja con metodologías ECA (Escuelas 

de Campo) y parten de la capacitación a capacitadores locales por medio de la réplica de conocimientos y 

técnicas agroecológicas. En el mismo territorio, en Intag se replica todo lo que es bioinsumos luego de la 

capacitación macro sobre el tema en la cual participan de todos los biocorredores. 

En Sierra Centro Sur, el diseño uso de las cocinas eficientes de leña es una buena práctica con un alto nivel 

de réplica y valoración positiva sobre todo de las mujeres que son quienes preparan la comida.

En la Amazonía, la producción de cachama en pesquerías familiares se replica con mucho éxito en todo el 

territorio hasta convertirse en un modelo de interés para la política pública provincial de Napo.

Por otra parte, el escalonamiento es relativamente bajo. Tanto las innovaciones como la replicabilidad y bue-

nas prácticas se hacen en áreas pequeñas como parcelas o fincas, esto podría responder a una concepción 

de que la agroeocología funciona bien, a pequeña escala. También puede tener relación con las prácticas 

de la agricultura familiar campesina que son a pequeña escala.

En la Costa, el nivel de réplica seguramente está relacionado con la importancia que tiene la experiencia 

en la vida cotidiana de las personas de las comunidades; por ello, hay mucho interés por replicar la cons-

trucción de diques de agua de Ceprocafe en otras comunidades que necesitan abastecerse de agua para 

el consumo humano y animal. El proyecto de Ceprocafe tiene como finalidad replicar, en comunidades 

aledañas a San Plácido, los sistemas agroforestales de café bajo sombra que es una experiencia exitosa. En 

la restauración de manglares con la siembra de cangrejo azul y concha prieta hay también una réplica de 

otras experiencias anteriores.

El escalonamiento es una estrategia que requiere mayor comprensión en los proyectos; sin embargo hay al-

gunas experiencias interesantes en la Costa, como el desarrollo del turismo comunitario con una operación 

comunitaria entre cuatro proyectos en dos biocorredores.

En Sierra Centro Sur se están replicando las experiencias de cocinas ecológicas y SPG. Hay experiencias de los 

proyectos PPD que son objeto de visitas: Kamachw, red agroecológica del Austro, alpacas en Cebadaloma. 

Un elemento a fortalecer en los biocorredores es el desarrollo y uso de energías alternativas como cocinas 

ecológicas, biogas, energía solar, microcentrales comunitarias de energía hídrica, que deben estar ligadas a 

planes de uso sostenible de la biomasa, calidad del agua, protección de cuencas, bajo impacto ambiental. 

Para ello se requiere investigación aplicada y posicionamiento de estos temas en las agendas organizativas 

e institucionales.



5
Conclusiones, 
lecciones 
aprendidas y 
recomendaciones

121



122

Las conclusiones que nos entrega la sistematización hace relación fundamentalmente a las estrategias 

implementadas en la FO5 y referidas a las articulaciones territoriales, los enfoques aplicados y el mode-

lo de gestión utilizado.

Articulaciones

La estrategia de articulaciones implementada es un acierto para la ejecución del programa:

• Tanto los GTT como las MTB son espacios en donde se concretaron acuerdos institucionales que van 

contribuyendo en las intervenciones de conservación, restauración y sustentabilidad de ecosistemas 

y su biodiversidad. 

• Estos espacios contribuyen a la gobernabilidad de los territorios; mejoran la información de los eco-

sistemas e incrementan la capacidad de negociación e incidencia de las asociaciones comunitarias, y 

mejora de la calidad de la democracia.

Al mismo tiempo, las organizaciones sociales se fortalecen con mayores capacidades de análisis de la 

realidad local y nacional; incrementa su capacidad de gestión de proyectos; recuperan saberes ances-

trales, e incorporan de técnicas productivas con enfoque agroecológico que desencadenan iniciativas y 

emprendimientos productivos amigables con el ambiente en cadenas de valor orientadas a manejar y 

proteger sus ecosistemas. 

Mujer rural del territorio Sierra Centro Sur
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La articulación social, en la construcción de biocorredores, demuestra no solo que es posible sino necesaria 

la coordinación entre diferentes actores para trabajar en conjunto alrededor de intereses y programas co-

munes. Evidencia, además, la importancia del trabajo asociativo entre las organizaciones comunitarias como 

potenciador de la participación en la perspectiva del Buen Vivir del territorio. Dota a las organizaciones de 

instrumentos y contenidos para la gestión frente a las autoridades competentes; y a pesar de su uso relati-

vamente limitado, se establecen nexos y relaciones para encontrar complementariedades que mejoraron 

los impactos a favor de la naturaleza. 

Como elemento limitante, debe mencionarse algunos factores que inciden negativamente y llevan a que 

los procesos de articulación de actores se tornen lentos e incluso conflictivos, como los cambios políticos 

y rotación de funcionarios en las instituciones que alteran el flujo de acuerdos y compromisos como los 

intereses político partidarios de autoridades institucionales y organizaciones que en algunos casos limitan 

el cumplimiento de acuerdos y compromisos.

Enfoques

La implementación en la práctica de los enfoques en esta fase es inicial tanto a nivel de comprensión como 

de realizaciones, pero queda una ruta estratégica de intervención potente y dinámica en procesos de ges-

tión ambiental comunitaria con visión de biocorredores.

La limitación que desde los territorios se reconoce como un elemento que obstaculiza el desarrollo bási-

camente del enfoque de paisajes productivos sostenibles, ha sido la política del Gobierno central hacia la 

modernización del sector rural que conlleva las siguientes contradicciones con la visión comunitaria:

• Monocultivo orientado a las agroindustrias versus diversidad agroproductiva en las chakras ancestrales.

• Intensificación de la productividad en base a agroquímicos versus agroecología.

• Introducción de semillas híbridas o transgénicas versus semillas locales.

• Introducción de requisitos altamente técnicos para los emprendimientos (Agrocalidad) versus realida-

des locales y sus iniciativas de SPG.

• El desarrollo económico y el control político versus propuestas ecológicas de pueblos y territorios y 

organizaciones autónomas.

La complejidad de estas contradicciones solo podrá superarse aplicando mecanismos participativos como 

lo señala la Constitución ecuatoriana visibilizando como sujetos de la política agraria a las comunidades 

campesinas, pueblos y nacionalidades.
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Modelo de gestión 

El modelo de gestión debe estar sustentado en una 

lógica de abajo hacia arriba, desde las comunidades 

hacia los territorios y a lo nacional, con agentes defi-

nidos en cada nivel. Esto, más el soporte de apoyos 

técnicos como las redes y las MTB, y político en los 

GTT, permitió que el programa cobre una movili-

zación de actores con alto dinamismo. A su vez, ha 

permitido el ejercicio concreto de la metodología de 

acción-reflexión-acción a través del permanente diá-

logo entre diversos actores y el logro de aprendizajes 

que observados en esta sistematización.

El modelo de gestión ha requerido una participa-

ción comprometida y profunda de Equipate y Equi-

paten, así como de las comunidades para, o base 

del diálogo de saberes, mejorar la visión integral y 

multidisciplinaria de este proceso, y sobre todo, ges-

tionar un proyecto sin mirar el territorio.

La estrategia de alianzas con actores como el MAE 

fortalece el modelo de gestión y evidencia que es posible impulsar y ejecutar acciones basadas en el interés 

común por la conservación y la sustentabilidad ambiental.

Aprendizajes

Una de las lecciones que nos entrega el proceso PPD, en esta FO5, es que la definición de puntos 

de articulación de actores en función de las prioridades del territorio (ambiente y producción), debe 

considerar los contextos sociales, organizativos y culturales de las comunidades para el logro de acuer-

dos con ellas, facilitando también la articulación a la planificación local y nacional, elementos que 

convocan a la coordinación de acciones más allá de las diferencias políticas. Además, la identificación 

participativa de temas convocantes como el agua, los ecosistemas de los cuales viven y la producción 

agrícola, permiten un alto involucramiento de las familias y sus organizaciones. La transparencia garan-

tiza esta articulación.

Las organizaciones comunitarias son el factor clave de la sostenibilidad, pues si ellas no se motivan y 

desarrollan respuestas de apropiación al proceso, simplemente, este no calará en el territorio. La lógica 

Lider de la Asociación Amanecer Campesino, Raquel Reyno (+)
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del involucramiento 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 mejoramiento 

económico, reconocimiento social o un entorno ambiental sano. 

En términos técnicos, la viabilidad de los biocorredores requiere tomar en consideración la extensión 

territorial; el financiamiento; la identificación y ubicación de conectores para el flujo de la conectividad 

ecológica y social; la comprensión del concepto en las comunidades así como, de la importancia de 

la asociatividad entre organizaciones y de articulación de varios proyectos dentro de un biocorredor.

En relación con las sistematizaciones territoriales, podemos señalar que expresan diferencias relacio-

nadas no solo con las características de cada uno de los territorios, sino con los intereses, fortalezas y 

debilidades de los Equipate. De allí que los ejes de interés, reflexión y atención en la Costa están rela-

cionados con aspectos productivos; en Sierra Norte con la conservación y la gestión ambiental de los 

ecosistemas; en Sierra Centro Sur con los procesos organizativos y su fortalecimiento; y en Amazonía 

con aspectos culturales de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Esta diversidad de enfo-

ques, evidencia también la diversidad del país en donde es posible confluir en intereses comunes para 

promover y construir conjuntamente caminos hacia el buen vivir, potenciando las diferencias.

Como parte de todo este proceso, están en desarrollo de PIT, esto genera dinámicas sociales y eco-

nómicas que movilizan a los actores. Además la incorporación de becarios contribuye a vincular a las 

universidades en el proceso y a fortalecer las capacidades locales en investigación, visión de mercado 

y toma de decisiones conjuntas desde una perspectiva de alianzas estratégicas con la academia.

En lo metodológico, el éxito del Simona como herramienta técnica radica en que permite a los equipos 

ejecutores de los proyectos, a los Equipate y al Equipaten, identificar a tiempo nudos críticos para los 

proyectos asociativos y discutir estrategias para superarlos. Esta confluencia de saberes y comunica-

ción aportan a la resolución de conflictos y a la toma de decisiones oportuna desde la oficina central 

del PPD, generando un esquema participativo y dinámico de gestión; no obstante, el sistema necesita 

incorporar ponderaciones para sustentar un mayor y mejor análisis cualitativo. También necesita me-

jorar los instrumentos como indicadores y marcos lógicos desde la formulación de proyectos, para 

lograr una mayor complementariedad y fluidez en el sentido y uso de indicadores, entre los equipos 

ejecutores de los proyectos.

Recomendaciones

La consolidación del proceso iniciado requiere fortalecer estrategias en el modelo de gestión para reforzar la 

transición conceptual, técnica y operativa a fin de traspasar la mirada de proyectos hacia la de biocorredores. 

Para ello, es necesario mejorar la evaluación ubicando indicadores para medir la construcción de biocorre-

dores y no exclusivamente de proyectos.
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Dada la extensión de los biocorredores, los proyectos asociativos ejecutados en el marco de la FO5, no lo-

gran implementar acciones de manera directa en todo el territorio, por lo que se requiere ampliar la asocia-

tividad a nivel local y, por ende, buscar mayores alianzas para ampliar las inversiones y lograr una cobertura 

espacial de mayor impacto. De allí que en todos los territorios es urgente incidir sobre la legislación local 

para lograr una normatividad viable para el ejercicio de la conservación ambiental con protagonismo co-

munitario, para ello es necesario fortalecer los encadenamientos organizativos a escala regional y nacional 

y cobrar mayor presencia para la incidencia política.

Para la articulación de actores, los GTT como las MTB son altamente valoradas por los diferentes participan-

tes en la FO5. No obstante, todavía deben fortalecerse en el corto y mediano plazo. Para ello, es necesario 

analizar en cada uno de los territorios si deben mantenerse como espacios separados o si deben fundirse; 

qué actores clave deben ser incorporados y los tiempos que requieren para lograr una dinámica adecuada, 

ajustada a los tiempos del programa tanto técnicos como financieros. También es necesario debatir sobre 

ejes de sostenibilidad y trabajar con estrategias dirigidas hacia su logro, para lo cual habría que desarrollar 

mecanismos de seguimiento sobre los GTT y los compromisos que allí se acuerdan. Otro espacio que sería 

oportuno aprovechar para la incidencia son los procesos de presupuestación participativa para lograr asig-

naciones que garanticen la continuidad del proceso y su sostenibilidad en el mediano plazo.

En relación con la sostenibilidad de los biocorredores hay un conjunto de elementos que muestran muchas 

perspectivas por las articulaciones institucionales de los proyectos hacia afuera y exigen de nosotros las 

siguientes tareas analíticas:

• Desarrollar el marco conceptual teórico metodológico para la construcción de biocorredores y sus 

tres enfoques: conectividad ecológica, paisajes productivos, asociatividad. Esta tarea debe hacerse 

como siempre lo ha hecho el PPD, conjuntamente con las organizaciones comunitarias participantes.

• A nivel de asociatividad discutir si este proceso genera cohesión territorial, tomando en consideración 

que para la gestión de biocorredores se requiere concertación y procesos mancomunados, pero si 

en los proyectos se generan tensiones por el clientelismo imperante, inmediatamente se presentan 

obstáculos para la viabilidad del proceso y lograr impactos sostenibles.

• En el mapeo de actores institucionales, hay que evaluar quiénes contribuyen en el proceso para forta-

lecer las alianzas trasladando la responsabilidad de la articulación social a las organizaciones comuni-

tarias, como actores protagonistas del territorio junto a los GAD.

Un elemento que requiere de fortalecimiento es el desarrollo de PIT y las estrategias para su acceso a mer-

cados dinámicos. Este es un ámbito en el que se puede potenciar las alianzas con las universidades y la 

incorporación de jóvenes para el recambio organizacional, pues requiere una producción con calidad; pro-

ducción en cantidades representativas para responder a la demanda; marketing; desarrollo de marcas y pla-

nes de negocio operativos permanentemente. Temas en los cuales hay interés desde la academia y desde 

la juventud.
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Por otra parte, en el modelo de gestión implementado en la FO5, la modalidad de RED debía aportar a la 

gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades locales, construcción de alianzas estratégicas, 

implementación de iniciativas en contextos regionales y nacionales, participación en el diseño de las polí-

ticas públicas de apoyo y construcción de la Agenda Nacional Ambiental (ANA). Sin embargo, el objetivo 

planteado no se logró en su totalidad y los resultados obtenidos reflejan poca coordinación con los Equipate 

y los proyectos asociativos y una débil participación en las MTB y GTT. La participación de las Redes debe 

replantearse en el modelo de gestión del PPD para la siguiente fase operativa, no obstante, el objetivo del 

trabajo con Redes debe mantenerse desde la valoración y análisis de los actores de la FO5.

Finalmente, es importante dar continuidad a los procesos iniciados a fin de consolidar acciones que poten-

cialicen las capacidades locales hacia el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, la soberanía alimen-

taria y la diversificación de sus ingresos económicos, condiciones indispensables para lograr el Buen Vivir.

Justamente, para dar continuidad a la consolidación de los biocorredores, nace la FO6 con esta misma mira-

da, pero con sus ajustes en lo estratégico: dar cuenta de lo positivo de este enfoque de gestión en impactos 

cuantitativos y cualitativos. 

Mujer rural del biocorredor Yaku Samay
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