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1. Resumen ejecutivo

Siendo los fines de esta consultoría fortalecer las áreas priorizadas del SNAP integrando a los
actores regionales y locales en la responsabilidad de gestión de las mismas, se procedió a la
construcción de un plan estratégico para la implementación del Corredor de Conectividad
Sangay-Podocarpus. Este documento expresa el trabajo realizado con los actores locales y
regionales que componen el territorio del corredor y que tuvieron una participación activa en la
elaboración de este producto. El trabajo se enmarcó bajo el direccionamiento de las metas
superiores que se pretenden lograr con la implementación del Plan Estratégico del Corredor de
Conectividad Sangay-Podocarpus, estas son:
1.

El CCSP establecido cuenta con un modelo de gestión que tramita su implementación de

manera efectiva.
2.

El ordenamiento territorial de los GAD-PMP incluye el enfoque de conectividad con

fines de conservación – que se establece en los PDOT para el 2019-2023.
3.

Las cinco especies focales u objetos de conservación del CCSP siguen manteniendo su

conectividad.
4.

La frontera agropecuaria en los sitios de interés prioritario no se amplia.

5.

Los distintos actores del CCSP con distintos procesos de edu-comunicación y

capacitación, cuentan con mayor sensibilización y valoración de la biodiversidad del corredor.
6.

La implementación del CCSP cuenta con una gestión de fondos efectiva que permite el

financiamiento de proyectos para la protección de los servicios ambientales.
7.

La biodiversidad del CCSP es monitoreada con protocolos y metodologías de

investigación acordados, homologados y utilizados por los actores del CCSP.
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2. Introducción
El Ministerio del Ambiente del Ecuador y la Cooperación Financiera Alemana – KFW
acordaron implementar el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
- PASNAP, para lo cual suscribieron el Contrato de Aporte Financiero y el Acuerdo Separado el
16 de diciembre de 2009 y 27 de septiembre de 2010. La concepción del Programa se
fundamenta en la Constitución de la República, aprobada el 28 de septiembre del 2008 por
referéndum, en la Estrategia Nacional de Áreas Protegidas, en los compromisos del Ecuador
asumidos ante la Convención de Diversidad Biológica, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2007
– 2010, en un Estudio de Factibilidad realizado en 2008 para definición del Programa de Apoyo
al SNAP y en los compromisos entre Ecuador y Alemania para el sector de los recursos naturales
renovables.
El Programa tiene tres componentes y medidas flanqueadoras transversales, que apuntan a
asegurar la conservación de la diversidad biológica del país (MAE, 2007):
●

Consolidación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (el PANE es un subsistema).

●

Integración de nuevos subsistemas al SNAP y el establecimiento de biocorredores.

●

Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del SNAP.

En el segundo componente “Integración de nuevos subsistemas al SNAP y el establecimiento
de biocorredores”, el PASNAP orienta su accionar en 11 zonas priorizadas para impulsar la
conectividad para la conservación presentados en el Acuerdo Ministerial 105, expedido por el
MAE el 24 de octubre 2013.
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En las zonas identificadas el MAE propone, además de otras medidas, el desarrollo de
estrategias de conectividad que serán alcanzadas a través de la implementación, conservación y
restauración de corredores. Estas iniciativas de conectividad para la conservación permitirán
identificar especies de flora y fauna emblemáticas, cuya supervivencia pueda ser mejorada;
identificar procesos ecológicos y servicios ambientales que prestan las áreas cuyas funciones
puedan ser mejoradas a través del establecimiento y consolidación de los biocorredores y además
detectar vacíos de información en los ámbitos: físico, biológico, social, cartográfico, de
planificación territorial y de gestión institucional.
El Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (PASNAP) en su inicio tuvo
un monto asignado de $30.721.000 de los cuales $25.624.000 fue un aporte de la KFW Alemana
y el estado ecuatoriano (MAE) contribuyó con $5.097.100, de los cuales hasta el año 2014 se
ejecutaron $13.297.633,59. El programa ha realizado varios proyectos entre los que resaltan
logros conseguidos en: La Bonita, Siete Iglesias, Tinajillas, Runa Hurco, Yacuambi y Zapotillo,
tales como declaratorias de área de conservación, fortalecimiento de la gestión administrativa y
operativa de las áreas, entrega de equipamiento necesario, entre otros. Para el desarrollo
adecuado del programa y sus proyectos este cuenta con diferentes actores que son de dos tipos:
internos (actores dentro del MAE) y externos (actores por fuera del MAE). Los actores
constituyen aliados estratégicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados en
el programa. Los actores internos son: Direcciones Provinciales Continentales del MAE,
Dirección Nacional de Biodiversidad; y Secretaría de Patrimonio Forestal quienes, a través de
sus competencias, colaboran a nivel técnico y operativo dentro del programa. Los actores
externos son: Gobiernos Autónomos Descentralizados, Comunidades, Naciones Unidas,
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Cooperación Internacional, entre otros, estos aliados son directos, es decir, son las
organizaciones con quienes se ejecutan los proyectos.
En este marco, el Programa de Apoyo al SNAP ha establecido la consultoría para la
implementación de dos iniciativas de conectividad en: la zona de conectividad Cotacachi
Cayapas - Cofán Bermejo (ZCCC-CB) y el corredor Sangay-Podocarpus (CSP); así como el
análisis de viabilidad de conectividad en la Zona de Bosque Seco comprendida entre el Parque
Nacional Machalilla y el Área Ecológica de Conservación Municipal Los Guayacanes.
El presente documento (producto 5), se enmarca en los productos esperados en la fase 2 de la
consultoría, y por ende está ligado al diagnóstico (producto 1) y al análisis y definición de
corredores y microcorredores en el CSP (producto 3) entregados en la fase 1. En ese sentido,
este documento se enmarca en la segunda fase, sin embargo, sus direccionamientos fueron dados
por los productos elaborados en la fase 1. Lineamientos que orientaron el diseño, establecimiento
y gestión para la implementación de la conectividad, como una estrategia que contribuye a
prevenir la pérdida de la biodiversidad, a mantener las funciones de los ecosistemas y a asegurar
la continuidad de los procesos evolutivos, a identificar a los actores estratégicos y las situaciones
a las que se pretende llegar con la implementación del corredor, que es garantizar una oferta
permanente de bienes y servicios ecosistémicos que la sociedad ecuatoriana demanda para
alcanzar su bienestar.
Previo a la presentación de este documento se destaca que los límites de investigación y sobre
los cuales se realizaron todos los estudios y análisis, que se expresan en los productos a ser
entregados por esta consultoría, considera a los límites establecidos en los términos de
referencia, y que corresponden a un área de 796.698 ha. Sin embargo, en julio de 2018, el
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Ministerio del Ambiente, a través de su Ministro, oficializó el Corredor de Conectividad SangayPodocarpus con una propuesta de 567.667 ha de área del corredor (ver Mapa 1 Anexo 1). El plan
estratégico, los proyectos emblemáticos y la propuesta de modelo de gestión, son productos que
se aplican a la implementación del CCSP, independientemente del área que este contenga.
3. Metodología usada para la Construcción del Plan Estratégico Participativo
La metodología para la construcción de este plan estratégico responde a tres fases. La primera
fase corresponde al análisis de la situación del corredor y que se expresó en un documento de
diagnóstico generado en la primera fase de esta consultoría y que dio como resultado contar con
información para determinar la situación socioeconómica y biótica, las amenazas y debilidades
en las que se encuentra el corredor, la situación sociopolítica para implementar el plan
estratégico y la determinación y análisis de actores clave. Este análisis realizado en la fase
primera; el trabajo con los actores locales -a través de talleres, reuniones y entrevistas-; y
documentos construidos por el MAE Zona 6, permitieron realizar la segunda fase, que es
establecer los direccionadores del plan estratégico, construyéndose de esta manera la misión,
visión y valores. Estos ejes direccionadores se expresaron con objetivos estratégicos, objetivos
específicos, acciones, actores responsables, metas, indicadores, plazo de ejecución y presupuesto.
Una tercera fase de elaboración de este plan estratégico, corresponde al sistema de monitoreo
y evaluación con indicadores de procesos e impactos que generará la implementación del
corredor. Todas estas fases se expresan en la figura 1, a continuación:
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I FASE

Situacióndel CCSP

Investigación
socioeconómica y biótica

Análisis de situación
interna y externa (FODA)

II FASE

Plan Estratégico
Participativo

Visión, Misión y
Valores del CCSP

Identificación y análisis
de actores clave

III FASE

Monitoreo y
evaluacióndel
CCSP

Metas superiores
Identificación de
situación sociopolítica

Objetivos
estratégicos

Objetivos específicos, acciones,
responsables, metas, indicadores,
plazos y presupuesto

Implementacióndel
CCSP

Figura 1.Metodología de elaboración del Plan Estratégico Participativo.
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4. I Fase: Situación del CCSP
4.1 Breve descripción de la situación del CCSP y caracterización de los sitios de
interés prioritario.
A continuación, se presentan como referencia algunos datos que permiten contextualizar la
elaboración de este plan estratégico. El diagnóstico de la situación en la que se encuentra el
corredor, presentó algunos resultados. Respecto a la situación biótica se encontraron especies
objetos de conservación:
•

Paraguas:

3

•

Bandera:

7

•

Indicadoras:

17

•

Endémicas:

73

Las especies de fauna amenazadas, según la lista roja de la UICN son 47 y según la lista roja
nacional son 49. La flora presenta 89 especies amenazadas.
Respecto a la situación de la población que se ubica en el corredor, en lo que corresponde a su
contexto demográfico, cuenta con 210,931 habitantes (Censo del 2010), es decir el 22.17% del
total de las tres provincias: Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (951.443 habitantes)
Es una población joven con un 33% entre 0 y 14 años. Hay más mujeres (51.72%) que
hombres (48.28%). Esta población es mayoritariamente rural (por sobre el 60%) a excepción del
cantón Zamora. Su crecimiento demográfico es mayor al promedio nacional, explicado por altas
tasas de fecundidad, que se correlacionan con un bajo acceso a la educación de las mujeres
(solamente el 33% de mujeres acceden a la educación en Morona y Zamora principalmente). El
corredor es una zona de inmigración importante, sobre todo Morona y Zamora, debido a las
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actividades extractivas (minería) que atraen a población. Hay una importante población indígena
en el CCSP, particularmente en Morona (16% - Shuar y Kichwa) y en Zamora Chinchipe (48%).
La situación de pobreza del corredor es más elevada en cantones como Yacuambí, Nabón y
Oña, que tienen por sobre el 70% de población bajo líneas de pobreza. Entre las actividades
económicas del CCSP la ganadería es la actividad agropecuaria que más superficie abarca en las
tres provincias del corredor, esta es principalmente bovina. Si dividimos la cantidad de cabezas
de ganado para la superficie de pastos cultivados nos da un dato aproximado de la capacidad de
carga, el cual en la provincia de Azuay es mucho mayor (4,00 cabezas por hectárea). En Zamora
Chinchipe la capacidad de carga es de 0,98 cabezas por hectárea y en Morona Santiago de 0,80.
El CCSP ha tenido una pérdida de bosque nativo de un promedio de 2.567,25 hectáreas por
año en el período entre 2008 y 2016. La deforestación promedio entre 2014 y 2016 (2.798,74
hectáreas al año) aumentó en un 12% en relación con la deforestación entre 2008 y 2014
(2.490,09). La tasa anual de deforestación bruta en este último periodo es de 0,70%, similar a la
tasa nacional (0,74%). El avance de la frontera agropecuaria en el CCSP es casi en su totalidad
(95,66%) una expansión de pastos para ganadería bovina.
El 78,51% del Corredor Sangay - Podocarpus está cubierto por ecosistemas naturales que
corresponden a 565.973 hectáreas. Existen 398.071 hectáreas de bosque nativo que representa el
55,22% del corredor. 138.089 hectáreas son páramo (19,15% del corredor) y 29.813 hectáreas
son vegetación arbustiva (4,14% del corredor). El área agropecuaria corresponde al 20,68% del
corredor. El 0,81% restante está destinada a plantaciones forestales (0,16%), áreas pobladas
(0,06%) y áreas sin cobertura vegetal e infraestructura (0,60%).
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Aparte del avance de la frontera agropecuaria, la gran amenaza para la conservación en el
Corredor Sangay Podocarpus es la minería. En dos de las provincias del corredor se encuentran
tres de los cinco proyectos mineros estratégicos del Ecuador. Las concesiones de minerales
metálicos en el corredor son 561, de las cuales la mayoría (538) son para explotación de oro, de
las cuales 423 están en Zamora Chinchipe. Las actividades mineras en Morona Santiago y
Zamora Chinchipe no solo se desarrollan por grandes empresas, sino también por pequeños y
medianos mineros. Mucha de la pequeña y mediana minería es informal y otra tanta es ilegal.
Otro de sus principales resultados fue el análisis de conectividad realizado en el producto 3 de
la presente consultoría, se identificaron zonas que presentaban una alta conectividad funcional
para 5 especies, y por ende su conservación es prioritaria. En los mapas 2 y 3 (ver Anexo 1) se
muestran tanto los sitios de interés prioritario y las áreas bajo distintas figuras de conservación
en el CCSP (Mapa 2, Anexo 1) como la diversidad de ecosistemas presentes en estos sitios y en
el corredor en general (Mapa 3, Anexo 1). Si bien, el Plan Estratégico que se expone en este
documento plantea objetivos estratégicos para todo el CCSP, es en estos sitios de interés que se
debe poner un acento especial, pues con su conservación efectiva se asegura la conectividad de
todo el corredor.
En estas 5 zonas de interés prioritario, confluyen una serie de aspectos que pueden ser
potenciados para asegurar la conectividad, como la importante densidad de autorizaciones de
agua para distintos usos otorgadas por la SENAGUA (ver Mapa 4, Anexo 1). En este caso
resaltan los sitios 2 (El Pan) y 3 (Sigsig-Gualaquiza) donde se concentran muchas autorizaciones,
reflejando la importancia del servicio hídrico que proporcionan los ecosistemas presentes en
estos sitios. Por otro lado, hay una serie de amenazas que se deben enfrentar de manera efectiva
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para asegurar la conectividad del CCSP. Estas amenazas se encuentran en los mapas 5, 6 y 7
anexos (ver Anexo 1) al presente documento y permiten visualizar el impacto diferenciado que
tienen éstas sobre los distintos sitios de interés identificados. En torno al cambio en el uso del
suelo, una amenaza clara es la ampliación de la frontera agropecuaria (Anexo 1, Mapa 5), como
lo es también la infraestructura vial. La deforestación que ha resultado de los vectores –
ampliación de la frontera agropecuaria y construcción de infraestructura vial- se observa en el
Mapa 6 (Anexo 1). Finalmente, la actividad minera constituye una amenaza muy intensa a varios
sitios de interés prioritario, como es el caso del sitio 4: Nabón-Yacuambi (Anexo 1, Mapa 7).
A continuación, se describen brevemente los sitios de interés identificados:
Sitio 1: Sevilla de Oro. En este sitio de atención las principales amenazas para el mantenimiento
de la conectividad es la deforestación ocasionada por el avance de la frontera de pastizales, la
construcción de infraestructura vial y la actividad minera (Anexo 1, Mapa 8).
Sitio 2: El Pan. En este sitio de atención las principales amenazas para el mantenimiento de la
conectividad es la deforestación ocasionada por el avance de la frontera de pastizales y la actividad
minera (Anexo 1, Mapa 9).
Sitio 3: Sígsig-Gualaquiza. En este sitio de atención las principales amenazas para el
mantenimiento de la conectividad son la deforestación ocasionada por el avance de la frontera
agropecuaria, la construcción de infraestructura vial y la actividad minera (Anexo 1, Mapa 10).
Sitio 4: Nabón-Yacuambi. En este sitio de atención las principales amenazas para el
mantenimiento de la conectividad son la deforestación ocasionada por el avance de la frontera de
pastizales y la construcción de infraestructura vial en el cantón Yacuambi, además de la actividad
minera en la parte alta del cantón Nabón (Anexo 1, Mapa 11).
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Sitio 5: Zamora. En este sitio de atención las principales amenazas para el mantenimiento de la
conectividad es la deforestación ocasionada por el avance de la frontera de pastizales y la
construcción de infraestructura vial (ver Anexo 1, Mapa 12).

4.2 Descripción de la metodología participativa de trabajo con los actores
El trabajo metodológico consideró varias actividades, entre las se encuentran:
●

Revisión documental, especialmente la desarrollada por el MAE Zonal 6 y el PASNAP

●

Entrevistas a actores clave

●

Reuniones de trabajo con actores clave. En este caso vale resaltar la reunión de trabajo

que se mantuvo tanto con el GTCS-P con quienes se logró la revisión del marco estratégico (i.e.
Misión, Visión y Valores), los objetivos estratégicos o enfoques estratégicos del plan estratégico
y el modelo de gestión. Esta reunión se realizó en Cuenca el 30 de julio y participaron el MAEAzuay y el equipo de Naturaleza y Cultura Internacional – NCI.
●

3 talleres para la construcción de acciones estratégicas de forma participativa según sitios

de interés prioritarios para la implementación del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus
(Ver Anexo 1, Mapa 2 con los sitios de interés prioritarios).
o

El primer taller realizado en la provincia del Azuay, cantón Gualaceo abarcando los sitios

de interés prioritarios 1, 2 y 3 que corresponden a los cantones de Sevilla de Oro, El Pan, Nabón
y Sigsig.
o

El segundo taller realizado en la provincia de Morona Santiago, en el cantón Gualaquiza,

abarcando los sitios de interés prioritario 3 y 4, correspondientes a los cantones de Yacuambi y
Gualaquiza
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o

El tercer taller ejecutado en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón Zamora, que

corresponde a este mismo sitio de interés prioritario (5).
La metodología utilizada en los talleres realizados consistió en la presentación, en resumen,
de la situación en la que se encuentra el corredor, en función del diagnóstico realizado en la
primera fase de la consultoría. Según la ubicación donde se realizó el taller, se resaltó la
situación de los sitios de interés prioritarios, para eso se construyeron y presentaron mapas con
información adecuada para cada sitio. Con esta introducción, se procedió a la presentación de la
visión, misión, valores y objetivos estratégicos desarrollados, sobre la base de lo planteado por el
grupo de trabajo del corredor – GTCS-P. Para contextualizar el marco del plan estratégico, del
marco, se presentaron los problemas que se habían encontrado en el diagnóstico y estructurados
en relación a los objetivos estratégicos o enfoques direccionadores. A partir de esa presentación
se organizaron grupos de trabajo, agrupando a los actores según sitios de interés prioritario.
Cada uno de los grupos de trabajo construyó una matriz, identificando las acciones
estratégicas, los actores responsables, los recursos monetarios necesarios y el tiempo de
ejecución que implicaría cada acción estratégica, esto en relación a los problemas o situaciones
encontradas en los territorios. Con estos pasos metodológicos se logró nutrir de manera concreta
las acciones a ser implementadas en cada uno de los enfoques direccionadores u objetivos
estratégicos.
Elaborado el documento del plan estratégico, se procedió a la validación de este, a través de
un taller que contaba con la participación de todos los actores que habían sido parte del proceso
de construcción del PE. Este taller fue realizado en Cuenca el 28 de agosto, por lo tanto, este
documento contiene todas las observaciones realizadas por los actores participantes.
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4.3 Análisis de situación interna y externa, sobre la base del diagnóstico. Matriz FODA
Antes de la presentación de las estrategias desarrolladas, es necesario reconocer el contexto
interno y externo en el cual se enmarcaría la implementación de éstas. Este reconocimiento
responde al análisis realizado en la primera fase de esta consultoría –diagnóstico de la situación
del CCSP-, que entre sus objetivos se encontraba, detectar las causas motivantes de la situación
actual y de esta manera orientar de manera más precisa la ejecución del plan. Los elementos
motivantes, se refirieron a la organización, a los procesos, los recursos, situaciones ambientales,
sociales, políticas, entre otros, las mismas que se expresan en la siguiente matriz FODA (ver
tabla 1). Este análisis cualitativo responde a las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se han encontrado en el diagnóstico y que permitirán (o no) la implementación del
plan.
Tabla 1. Matriz FODA de la situación para la implementación del CCSP.
Elementos Externos
Amenazas

Oportunidades

Ambientales

Ambientales
∙
79% del total del área del CCSP es de vegetación
∙
Disminución de la fertilidad de los suelos y la
natural que corresponde a bosque nativo (55%), a
sedimentación de los cauces de los ríos por la
vegetación arbustiva (10%), a vegetación herbácea
deforestación.
(4%) y a páramo (19%).
∙
Pérdida de biodiversidad e incremento en el
∙
El CSP alberga a por lo menos 118 especies de
número de especies amenazadas (62 especies
animales objeto de conservación
consideradas como amenazadas, 47 según la Lista Roja ∙
Por la topografía y áreas protegidas del CCPS
de la UICN y 49 según las listas rojas del Ecuador)
existe una importante conectividad de norte a sur,
∙
Disminución en calidad y cantidad de servicios
principalmente en las estribaciones de la cordillera
ambientales: Riesgo de la calidad y cantidad de agua,
∙
Declaradas importantes tres áreas para la
que incrementa los fenómenos de torrencialidad e
Conservación de las Aves
inestabilidad de las laderas
∙
Existencia de la riqueza de biodiversidad en el
∙
Degradación de recursos naturales por
CCSP
actividades productivas (mayormente agrícolas y
∙
El CCSP suministra servicios ambientales a las
extensivas con baja eficiencia) y fragmentación de
poblaciones locales siendo una de las reconocidas y
hábitat
principales el agua.
∙ Pérdida de bosque nativo de un promedio de
∙
EL CCSP genera un suministro de electricidad
2.567,25 hectáreas por año
equivalente al 19.59% de la demanda nacional de
∙
Conectividad transversal entre los ecosistemas en energía.
el CCSP severamente amenazada debido barreras para
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el paso de las especies como la infraestructura vial y la
frontera agropecuaria.

Institucionales
∙
Colocación en PDOT de los GAD otorgará más
peso a asuntos ambientales en agendas de planificación
Socioculturales
y ordenamiento territorial sostenible.
∙
Poca integración de la sociedad en las acciones
∙
Presencia de ONG con enfoque ambiental, de
de conservación y para fomentar la conectividad en el formación, y proyectos productivos sostenibles (en
CCSP
particular en Azuay)
∙
Limitada articulación entre los objetivos de
∙
Recurso humano (institucional –los GAD y el
conservación y aquellos en las áreas económica,
MAE- y no gubernamental) capacitado en los niveles
productiva, social y política de las poblaciones locales. de campo, técnico y profesional.
∙
Alto crecimiento demográfico que demanda cada ∙
Convenios internacionales sobre biodiversidad y
vez más recursos naturales
compromiso MAE para el CCSP.
∙
Actividades socioculturales que amenazan a la
∙
Presentación oficial del compromiso del MAE
biodiversidad (flora y fauna). i.e. cacería, tala ilegal
para la gestión de la creación del CCSP.
∙
Conflictos sociales entre las poblaciones locales
por oposición y apoyo a actividades mineras
Económicas
∙
Intensificación de las actividades mineras está
∙
Existencia de mercados verdes crecientes que
modificando la relación entre indígenas y naturaleza.
trabajan con poblaciones locales.
∙
Presencia de FONAGUA Y FORAGUA
Socioeconómicas
∙
Proyectos estatales con enfoque ambiental, de
∙
Pobreza alta y marginalidad de las poblaciones
participación y formación ciudadana.
locales son una amenaza a corto, mediano y largo
∙
Presencia de industrias que trabajan con
plazo- pues la gente no tiene opciones de medios de
actividades ganaderas que podrían vincularse para la
vida sostenible
generación de proyectos productivos sostenibles.
∙
Situación económica, política y social precarias
∙
Presencia de programas gubernamentales en algunas poblaciones limitan esfuerzos conjuntos.
ProAmazonía y Proyecto Ganadería Climáticamente
∙
Actualmente 21% del total del área del corredor
Inteligente- liderados por el MAE y el MAG con actividades agropecuarias, principalmente con
constituyen oportunidad para cambio de modelo
actividades ganaderas extensivas con bajos niveles de productivo ganadero extensivo
productividad (expresado por un bajo número de
∙
Condiciones adecuadas para la generación de
cabezas de ganado por hectárea).
proyectos turísticos
∙
95,66% del área deforestada pasó a pastizales
para ganadería bovina y su mayor parte en la provincia Políticas de desarrollo
de Morona Santiago.
∙
Acceso a más recursos por la Ley Orgánica
∙
Extracción minera ilegal e informal por pequeños Especial de la Circunscripción Territorial Especial
empresarios generalmente con procedimientos
Amazónica para GAD municipales y parroquiales.
precarios.
∙
Fondos de Ecodesarrollo para la Amazonía y de
∙
Actividad minera informal e ilegal en los cauces Ecuador Estratégico
de los ríos principales.
∙
Fondo común (creación a futuro), compuesto por
∙
Actividades mineras de gran escala que no son
regalías mineras, ganancias extras que generan las
sostenibles.
hidroeléctricas y del sector petrolero
∙
Recursos financieros disponibles de las empresas
Políticas de desarrollo
mineras y de hidroeléctricas que se pueden reorientar
∙
Políticas nacionales dan mayor apertura a la
para el trabajo en conservación y conectividad
extracción de productos forestales del bosque y a las
actividades mineras.
Educación, formación y comunicación
∙
Deficiencias en el control estatal a las
∙
Experiencia con proyectos de educación ( “La
operaciones técnicas y ambientales de las actividades
casa de todos”, MAE y MEC), formación (“Protejamos
mineras, generando contradicciones en las políticas
nuestros bosques” y “Agua Viva”) y de comunicación
gubernamentales sobre los territorios y su
(“No arranques la piel a los bosques”) a nivel de los
ordenamiento
GAD. Programas Reverdece Ecuador y de impulso para
∙
Área del corredor cuenta con 829 concesiones
el bioconocimiento del MAE
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exploración-explotación o explotación (268 para
minerales no metálicos y 561 para minerales
metálicos).
∙
CCSP se encuentran tres proyectos mineros de
cobre y oro estratégicos del Ecuador: Mirador y Fruta
del Norte en Zamora Chinchipe, y San Carlos Panantza
en Morona Santiago.
∙
Vías de acceso hacia la parte alta del corredor
ejerce presión sobre las áreas protegidas y agrava los
problemas de fragmentación del hábitat.
∙
Políticas de incremento en la inversión en
proyectos de la agropecuario sin consideraciones
ambientales representa una amenaza para la
conservación del CCSP.
∙
Los créditos agropecuarios que otorgan distintas
entidades gubernamentales sin enfoque de
conservación y asesoría técnica dan lugar a que sean
incentivos para la deforestación.
∙
Nulas políticas de inversión en proyectos
turísticos

Demográficas
∙
El CCSP cuenta con poca población lo que puede
generar apoyo de esta para el establecimiento de
corredores de conectividad.

Elementos Internos
Debilidades

Fortalezas

Institucionales
∙
Situación incierta de la tenencia de la tierra es
una limitante para el acceso a créditos productivos
agrícolas y para el control por parte de los organismos
rectores ambientales locales y regionales.
∙
Débil gestión de recursos económicos y humanos
de los GAD y del MAE (versus minería/agropecuario)
∙
Falta coordinación interinstitucional y con la
sociedad civil.
∙
Débiles procesos asociativos y débiles
organizaciones de la sociedad civil
∙
Falta de divulgación y aplicación de estudios
vinculados a mejorar la conectividad del corredor
∙
Débil incorporación del concepto de corredor en
planificación y ordenamiento territorial en los GAD
∙
Vacíos de información sobre el impacto de
campañas de sensibilización, socialización, educación
ambiental que desde varias instancias se llevan
adelante pero que no existe un registro de su
implementación, y menos aún de los resultados
obtenidos a nivel de todo el territorio del CCSP

Demográficas
∙
60% de la población se encuentra dentro de la
PEA (Según estimación de las tres provincias)
∙
Población indígena Kichwa/Karanqui, Kichwa /
Saraguro y Shuar con construcciones socioculturales
del ambiente de convivencia más armónica,
favoreciendo procesos de conservación y uso sostenible
de recursos.

Socioculturales
∙
Sociedad civil con poca sensibilización en
materia de conservación e interiorización sobre la
importancia del CCSP.
∙
Nivel de escolaridad bajo.

Institucionales
∙
En breve se contará con el plan estratégico como
una herramienta para la consolidación de los CCSP,
esto es impulsado por el MAE.
∙
Existencia de institucionalidad a nivel nacional y
a nivel local para generar procesos en temas de
conservación.
∙
Existencia de GTCS-P formalmente constituido y
trabajando.
∙
Proceso de descentralización apoyada en el
desarrollo institucional y el marco jurídico nacionales.
∙
Existe interés en el enfoque de conectividad en
las instancias gubernamentales locales y en varias
acciones desde la sociedad civil.
∙
Existen experiencias de conservación por parte de
los GAD al mantener zonas de protección.
∙
Potencial para orientar la toma de decisiones por
parte de la institucionalidad nacional, regional y local.
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∙
Escasos espacios de participación de la población
del corredor en procesos de planificación y toma de
decisiones
∙
Poca valoración de la población hacia la fauna
silvestre y crecientes conflictos fauna-ser humano
Socioeconómicos
∙
Ganadería como fuente de recursos financieros
de las poblaciones locales, pero sin eficiencia
productiva lo que afecta la frontera agrícola.
∙
Restricción de oportunidades para sectores más
vulnerables.
∙
Pobladores no perciben beneficios directos de la
conservación
∙
Procesos de conservación no contribuyen a
mejorar la calidad de vida de los pobladores
Ambientales
∙
No existe un levantamiento faunístico completo
dentro del área del corredor Sangay-Podocarpus ni
inventario global, ni estimativos sobre la riqueza total.
∙
Los estudios existentes tienen diferentes
esfuerzos y metodologías que no permiten comparar
los resultados y, en varios casos, los errores
taxonómicos y los vacíos de información encontrados
no han permitido elaborar un listado unificado de la
fauna presente en el corredor.

∙
Espacio para integración interinstitucional e
intersectorial al interior del CCSP
Ambientales
∙
EL CCSP cuenta con una importante extensión
bajo alguna figura de protección, cuenta con tres
parques nacionales, un área ecológica de conservación
municipal y un área ecológica de conservación
comunitaria que hacen parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP), 12 Bosques Protectores,
cinco Áreas Ecológicas de Conservación Municipal y
tres territorios colectivos bajo el Programa Socio
Bosque.
∙
Zonas que proveen de servicios ambientales para
las poblaciones locales y nacionales (agua).
∙
Especies bandera que pueden servir como
símbolo para atraer el apoyo gubernamental, seccional,
local, del público en general y de posibles donantes, sea
para la implementación o el desarrollo de programas de
conservación.
∙
EL CCSP cuenta con 16 ecosistemas, lo cual
influye en el desarrollo de diversidad de especies,
ecosistemas y genes con altos niveles de endemismo,
reportándose el 1,4 % en relación al porcentaje
nacional.

Elaboración: Equipo Consultor.

4.4 Análisis de actores, su rol y participación actual.
Otro elemento necesario, previo a la elaboración del plan, fue la identificación de los actores
estratégicos. La tabla 2, presenta a los actores estratégicos encontrados, sobre los que se
identifican sus roles en la implementación del plan estratégico del corredor. Además de
identificar su rol, se ha elaborado también, un análisis de su nivel de participación actual en las
actividades que se han desarrollado para la construcción del CCSP y con categorías de
calificación alta, media o baja, análisis que se coloca en la tabla.

Calles Madrid 23 748 y Toledo. Edificio Coloma Román.
Mezanine. Quito, Ecuador. Teléfono: (593) 2 254 0265

24

Respecto al rol que desempeñan los actores se han creado tres categorías. La primera
corresponde a los actores que desempeñan y/o deberían desempeñar el liderazgo y coordinación.
La segunda corresponde a los actores que deben actuar en el rol de cooperación y enlace y la
tercera, son los actores ejecutores y beneficiarios de la implementación del plan estratégico.
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Tabla 2.Actores estratégicos identificados, detalle de su rol, participación según sitio de interés prioritario y situación de su
participación en la actualidad.

MAE – SNAP;
Subsecretaría de Patrimonio
Natural; Dirección
Nacional de Biodiversidad
y Vida Silvestre; Dirección
Nacional Forestal

-Es el organismo rector de Conservación en el país - establece las políticas
nacionales para conectividad. Está realizando la norma técnica, que
fortalecerá/complementará el Acuerdo Ministerial 105, acerca de cómo se
establecen los corredores de conectividad con fines de conservación
-Provisión de recursos de asistencia técnica y logística
-Coordinación con otros estamentos del gobierno central, y en específico con la
SENPLADES para lograr la incorporación de la conectividad con fines de
conservación y en los lineamientos para la planificación y ordenamiento
territorial - que se ejecuta por los GAD-PMP de manera mandatoria.

X

X

-Asesoramiento y asistencia técnica a MAE Zona 6 en el tema de corredores
-Liderazgo para la promoción y declaratoria del CCSP. Ejecutor de la iniciativa.
MAE Zona 6

Proveedor de recursos de asistencia técnica y logística
-Liderazgo en la implementación del corredor
Seguimiento al CCSP y conexión a nivel nacional y a las comisiones locales
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X

X

X

X

X

Baja

Media

Zamora

Nabón/Yac
uambi

Sigsig/Gua
laquiza

ElPan

LIDERAZGO Y COORDINACIÓN

Sitios prioritarios de
intervención
Sevilla de
Oro

ACTOR

GENERAL

ROLES/PAPELES QUE DESEMPEÑA

NIVEL DE
PARTICIP
ACIÓN
ACTUAL

Alta

UBICACIÓN SEGÚN SECTOR
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-Asesoramiento y apoyo a la gerencia estratégica y ejecución del plan
estratégico.
-Liderazgo en la implementación del corredor
MAE Zona 7

-Proveedor de recursos de asistencia técnica y logística.

X

X

X

X

-Seguimiento al corredor y conexión a nivel nacional y a las comisiones locales

MEC

INIAP (Estación
Experimental el Austro y
Estación Experimental
Central de la Amazonía)
MINTUR

-Coordinación en temas de actividades educativas y formación específicas para
la implementación del objetivo estratégico de formación y educación del plan
estratégico del CCSP.
-Implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental liderada por
el MAE y MEC
-Coordinación en temas de proyectos productivos sostenibles (Implementación
de proyectos de Granjas experimentales, i.e., Domono, sur de la Amazonía).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-Ampliación y asistencia para la creación de Programa Ganadería Central
Amazónica.
-Coordinación en temas para proyectos turísticos y promoción de las zonas del
CCSP a través del “Programa Nacional de Capacitación Turística’

X

X

-Asistencia técnica en la implementación del plan estratégico del CCSP.

SENAGUA

-Como organismo rector del recurso agua, con capacidad para establecer recursos
técnicos y financieros para la implementación del objetivo del plan estratégico
que corresponde a los servicios ambientales generados por el CCSP.

X

X

-Asesoramiento y legalización de Proyectos de “Gestión Comunitaria del Agua”
Subsecretaría Zonal de
-Coordinación en temas zonificación del CCSP, uso, manejo y conservación de
Minería Centro y Sur (Zona
suelos.
6) y de Minería Sur (7).
Dirección de Minería,
Metalurgia Extractiva y

-Coordinación en temas zonificación del CCSP, uso, manejo y conservación de
suelos.
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Ambiental del Instituto
Nacional de Investigación,
Geológico Minero
Metalúrgico -INIGEMM

-Asistencia a través del Programa “Reducción de Permisos de Minería Artesanal,
Concesiones Mineras, Libres Aprovechamientos de Materiales de
implementación Para Obra Pública”

-Planificación, gestión y ordenamiento territorial con un enfoque de conectividad
para la conservación que responde a dinámicas locales propias.
GAD Provinciales,
Municipales y Parroquiales -Fortalecimiento de las iniciativas comunitarias y asociativas para producción
sustentable, conservación ambiental, promoción y posicionamiento de una
cultura de convivencia armónica con la naturaleza

X

Departamentos o Unidades -Enlace institucional con todos los actores a nivel de la jurisdicción territorial.
de Gestión Ambiental de
-Asesoramiento y apoyo para la gerencia estratégica y ejecución del plan
los GAD Provinciales,
Municipales y Parroquiales estratégico para la implementación del CCSP.

X

Grupo técnico de Trabajo
del Corredor Sangay Podocarpus (GTCS-P)

-Promotor multisectorial que operativiza la estructura de gestión participativa en
torno al CCSP, lo que implica la gestión de las distintas líneas estratégicas que
buscan la conservación y el desarrollo sostenible
-Introducción y fortalecimiento del enfoque de corredor en la gestión territorial
ambiental

X

X

X

X

-Gestión de recursos para operación del CCCSP
-Promoción de la creación de más áreas de conservación y fortalecimiento de su
gestión a nivel municipal y parroquial dentro del marco del corredor

MAG

-Asistencia técnica y financiera para la ejecución de los proyectos emblemáticos
del plan estratégico del CCSP y para la implementación del plan estratégico.

X

X

COOPERACIÓN/ENLACE
Instituto para el Desarrollo
Ecoregional Amazónico
ECORAE

-Asistencia financiera a través de proyectos vinculantes con la “Agenda de
Transformación Productiva Amazónica”, el “Plan Integral para la Amazonía” y
de “Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonía Ecuatoriana”
(PROYECTOS: K002 MAG)

X

-Asistencia técnica y financiera.

X
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Ganadería Climáticamente
Inteligente (FAO, MAE y
MAG)

-Implementación de más proyectos de Ganadería Climáticamente Inteligente en
zonas priorizadas por el plan estratégico.
-Gestión y asistencia para la búsqueda de recursos, así como en divulgación,
capacitación e investigación.
-Apoyo para la articulación de políticas intersectoriales y gubernamentales para
transversalizar el cambio climático en los principales instrumentos de
planificación y ordenamiento territorial a nivel de los GAD y de comunidades,
pueblos y nacionalidades.
-Apoyo para la transición hacia sistemas de producción sostenible y libre de
deforestación.

Programa Integral
Amazónico de
-Mejoramiento del manejo forestal sostenible, así como el aprovechamiento de
Conservación de Bosques y los productos forestales no maderables, en el marco de los bioemprendimientos
Producción Sostenible
priorizados por el Ministerio de Ambiente (MAE).
(GEF y GCF) del MAE
-Contribución para la sostenibilidad de las iniciativas que buscan la conservación
y regeneración de la cobertura boscosa en el marco de las metas establecidas en
el Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas y programas nacionales
relevantes, incluidos aquellos relacionados con la restauración forestal.
-Asistencia para la implementación del Plan de Acción REDD+ del Ecuador en
poblaciones del CCSP
-Asistencia para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y gobiernos
locales relacionados con áreas protegidas para integrar el enfoque de paisaje en
Proyecto Paisajes y Vida la conservación de la vida silvestre en sus procedimientos de gestión y procesos
Silvestre MAE/PNUD/GEF de planificación.
-Apoyo técnico para el establecimiento de una red de monitoreo e investigación
de la biodiversidad faunística del CCSP.
-Sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, a través
del fortalecimiento de las reservas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Proyecto Anfibios MAE/PNUD/GEF

-Fortalecimiento de los subsistemas de Gobiernos Autónomos Descentralizados
para la constitución de nuevas áreas protegidas que sean parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador.
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-Incidencia y visión en el ámbito regional y global en temas ambientales.
Naturaleza y Cultura
Internacional

-Asistencia técnica y financiera.

X

X

X

X

-Asistencia a búsqueda de recursos, en divulgación, capacitación e investigación.
-Incidencia y visión en el ámbito regional y global en temas ambientales.
-Asistencia técnica y financiera.
TheNatureConservancy
TNC

-Gestión para búsqueda de recursos, así como divulgación, capacitación e
investigación.
-Apoyo financiero a los fondos de agua (FONAPA y FORAGUA) mecanismo
que puede ser también direccionado para la implementación del CCSP.

GIZ

Fundación Cordillera
Tropical

-Incidencia y visión en el ámbito regional y global en temas ambientales.
-Asistencia técnica.
-Gestión para búsqueda de recursos, así como divulgación, capacitación e
investigación.
-Asistencia técnica para el desarrollo de modelos de gestión, vinculación de
actores y de organizaciones comunitarias.

X

X

X

X

X

X

X

X

-Gestión para búsqueda de recursos, en divulgación, capacitación e investigación
-Asistencia técnica y financiera al Programa de Asistencia al SNAP (PASNAP)

KfW

-Asistencia técnica para la vinculación de actores internacionales.

X

X

-Fuente de financiamiento y/o apalancamiento de recursos
Universidad Técnica
Particular de Loja

- Liderazgo y ejecución de un sistema de monitoreo de biodiversidad para el
CCSP.

Universidad de Cuenca

X

X

X

X

X

- Investigación aplicada al conocimiento y utilización de la biodiversidad del
CCSP.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Universidad de la
Educación

-Contribución de contenidos teóricos y técnicos, y con el fortalecimiento de las
capacidades técnicas en el territorio del CCSP.

X

Bioparque AMARU

-Asistencia técnica y apoyo para la estrategia de conservación ex situ del CCSP.

X

Universidad de Azuay
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Centro Jambatu de
investigación y
conservación de anfibios
CUTIN
Fondo del Agua para la
Conservación de la cuenca
del Río Paute (FONAPA)
Fondo Regional del Agua
(FORAGUA) (L)
Fondo de Inversión
Ambiental Sostenible FIAS

-Asistencia técnica y financiera para salvaguardar la biodiversidad del Ecuador
creando capacidades de acceso a los recursos genéticos y distribución equitativa
de beneficios mientras se fortalece el sistema nacional de áreas protegidas.

X

X

-Asistencia técnica en procesos de capacitación en promotores ambientales

X

X

X

X

X
-Gestión de recursos para operación del CCSP.
-Asistencia financiera para la implementación del plan estratégico del CCSP.

X

X
X

X

X

X
X

X

X

-Apalancamiento de fondos para la implementación del CCSP.
X

X

-Asistencia para conservar, proteger y recuperar los ecosistemas de interés para
ETAPA EP y los servicios ambientales que estos generan.
ETAPA-EP

Ecuacorriente - ECSA

-Asistencia técnica y financiera para implementar estrategias para garantizar la
cantidad y calidad del recurso hídrico en las áreas de recarga hídrica a través del
“Programa Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas para la Protección del
Agua” – MICPA

X

X

-Ejecutores de Proyecto Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe (ECSA) y
Proyecto Panantza San Carlos en el cantón San Juan Bosco y Limón Indaza, en
Morona Santiago (EXSA).

X

X

X

X

X

X

X

-Posibles fuentes de recursos previo negociación y acuerdo con actores
institucionales que lideran el CCSP
CELEC EP-Hidropaute

-Asistencia financiera para la ejecución de proyectos sostenibles y de
capacitación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-Fuente de financiamiento y/o apalancamiento de recursos
Red Agroecológica del
Austro RAA
Red Regional de Turismo
Comunitario del Austro

-Asistencia para la vinculación de nuevos actores que son las comunidades del
CCSP a la RAA.
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Red de Turismo
Comunitario Saraguro
Rikuy

X

-Asistencia en el desarrollo social y económico de las poblaciones locales con
Fundación Ecológica Mayla enfoque de conservación y para la generación de espacios participativos del
CCSP.
-Asistencia técnica para elaboración de proyectos con poblaciones Shuar y
colonos.
Fundación Chankuap
-Transferencia de capacidades a actores que puedan generar emprendimientos
sostenibles.

Organizaciones de primer y
segundo grado indígenas en
Azuay, Zamora Chinchipe
y Morona Santiago, i.e.,
Fed. Interprovincial de
Centros Shuar- FICSH,
Asoc. Shuar Kwirima,
Nacionalidad Shuar del
Ecuador- Nashe, Fed. Shuar
de Zamora Chinchipe,
FESHZCH, Fed. Provincial
de Kichwas Saraguros de
Zamora Chinchipe
ZAMASKIJAT.

X

X

X

X

Mancomunidad para la
creación del Área Ecológica -Asistencia para la movilización y vinculación de las poblaciones locales de
de Conservación Parroquial forma participativa en la implementación del CCSP
“AmuichaEntsa”
Empresa Pública para el
Fomento Agropecuario y
Productivo de Zamora
ChinchipeAGROPZACHIN

X

-Apoyo para la generación de territorios de producción limpia con estrictas
normas ambientales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-Su gestión ambiental es un eje articulador de procesos productivos y sociales en
la provincia.

- Representación política de las comunidades indígenas.
-Papel articulador de las poblaciones indígenas y las instituciones públicas y
privadas para la implementación del CCSP.
-Asistencia para la movilización y vinculación de las poblaciones indígenas de
forma participativa en la implementación del CCSP
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Organizaciones de la
sociedad civil que tengan
como objetivos la
conservación ambiental,
i.e., Fundaciones
Rikcharina, Atasim,
Kawsay, Ecociencia, etc.

-Asistencia técnica y financiera para la conservación de la diversidad biológica y
cultural, la educación ambiental y la promoción de la investigación y los
proyectos productivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las
personas que viven en estas áreas.

Empresas con base en el
CCSP, i.e., ILE,
Ecuagenera, AllThings
Alpaca, etc.

-Asistencia técnica para la formulación de proyectos productivos sostenibles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-Asistencia técnica para la consolidación del enfoque de conectividad del CCSP.

-Actores de la cadena productiva como aliados en la compra de productos
generados por los proyectos productivos sostenibles

X

EJECUCIÓN Y BENEFICIARIOS
Emprendimientos
comunitarios de turismo,
i.e., Comuna de Hato de
Tapa – Uchucay,
Comuneros de Chaucán –
Chorro Blanco, Proyecto
Bosque Medicinal,
Organización de Acción
Social Cóndor Mirador y
Asociación Agro-Turística
Puanchir, etc.
Organizaciones
comunitarias o locales que
trabajan en temas étnicos,
culturales, de género, etc.,
i.e., Fund.InterculturalIwi,
Asoc. afroecuatoriana
Martin Luther King, Asoc.
de Mujeres 18 de
Noviembre, etc.

-Aporta puntos de vista y situaciones de contexto como sectores involucrados en
el CCSP.
Asistencia técnica para elaboración de proyectos y ampliación de redes de
turismo

X

-Ejecutores y beneficiarios de la implementación del CCSP.

-Aporta puntos de vista y situaciones de contexto como sectores involucrados en
el CCSP.
-Ejecutores y beneficiarios de la implementación del CCSP
-Generar y fortalecer las alianzas con las poblaciones locales
-Asistencia para la movilización y vinculación de las poblaciones locales de
forma participativa en la implementación del CCSP
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Organizaciones
comunitarias y/o
emprendimientos de
proyectos productivos, i.e.,
Asoc. Llave del Oriente,
Asoc.de Desarrollo
Agropecuario Shuar
"ARAK TSERE", Asoc.
Charoláis de Morona
Santiago, Asoc. Ganadera
San Juan Bosco, Asoc. de
Productores Ecológicos del
Sur de la Amazonia del
Ecuador, Asoc.
Agropecuaria Valle de
Jamboe, etc.

-Participantes de procesos de capacitación y formación en temas ambientales
productivos

X

X

X

X

X

-Vinculación de actores de la población local interesados en temas productivos
sostenibles a través de proyectos y actividades estratégicas acordes con las
estrategias del CCSP

* Los actores que se encuentren ubicados en la ventanilla general, también tienen participación en los sitios de interés prioritario para la conectividad.

Elaboración: Equipo Consultor.
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Luego del análisis de los actores estratégicos, la tabla 3 presenta de forma resumida, a la
identificación de estos y el rol que deben desempeñar cada uno, en la implementación del CCSP.
Tabla 3.Actores que deben ser parte del plan estratégico y rol a desempeñar.

ROLES A DESEMPEÑAR
ACTOR

Liderazgo y Cooperación
coordinación
/Enlace

MAE – SNAP; Subsecretaría de Patrimonio Natural; Dirección
Nacional de Biodiversidad y Vida Silvestre; Dirección
Nacional Forestal

X

MAE Zona 6

X

MAE Zona 7

X

Ministerio de Educación y Cultura

X

INIAP (Estación Experimental el Austro y Estación
Experimental Central de la Amazonía)
MINTUR

X
X

SENAGUA

X

Subsecretaría Zonal de Minería Centro y Sur (Zona 6) y de
Minería Sur (7).

X

Dirección de Minería, Metalurgia Extractiva y Ambiental del
Instituto Nacional de Investigacion, Geológico Minero
Metalurigico -INIGEMM

X

GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales

X

Departamento Gestión Ambiental GAD
Grupo técnico de Trabajo del Corredor Sangay - Podocarpus
(GTCS-P)
Ministerio de Agricultura y Ganadería

X

Ministerio de Obras Públicas

X

X
X

Instituto para el Desarrollo Ecoregional Amazónico ECORAE

X

Ganadería Climáticamente Inteligente (FAO, MAE y MAG)

X

Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y
Producción Sostenible (GEF y GCF) del MAE

X

Proyecto Paisajes y Vida Silvestre MAE/PNUD/GEF

X

Proyecto Anfibios -MAE/PNUD/GEF

X

Naturaleza y Cultura Internacional

X

TheNatureConservancy TNC

X
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GIZ

X

Fundación Cordillera Tropical

X

KfW

X

UTPL

X

Universidad de Cuenca

X

Universidad de Azuay

X

Universidad de la Educación

X

Bioparque Amaru AMARU

X

Centro Jambatu de investigación y conservación de anfibios

X

CUTIN
Fondo del Agua para la Conservación de la cuenca del Río
Paute (FONAPA)

X

Fondo Regional del Agua (FORAGUA) (L)

X

Fondo de Inversión Ambiental Sostenible FIAS

X

ETAPA-EP

X

Ecuacorriente - ECSA

X

CELEC EP-Hidropaute

X

Red Agroecológica del Austro RAA

X

Red Regional de Turismo Comunitario del Austro

X

Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy

X

Fundación Ecológica Mayla

X

Fundación Chankuap

X

Mancomunidad para la creación del Área Ecológica de
Conservación Parroquial “AmuichaEntsa”

X

Empresa Pública para el Fomento Agropecuario y Productivo
de Zamora Chinchipe- AGROPZACHIN

X

Organizaciones de primer y segundo grado de nacionalidades
indígenas en Azuay, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

X

Organizaciones de la sociedad civil que tengan como objetivos
la conservación ambiental.
Empresas locales
Emprendimientos comunitarios de turismo.
Organizaciones comunitarias o locales que trabajan en temas
étnicos, culturales, de género, etc.
Organizaciones comunitarias y/o emprendimientos de
proyectos productivos.

Elaboración: Equipo Consultor.
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4.5 Análisis de la situación sociopolítica actual para la implementación del CCSP.
Identificados los actores estratégicos, su rol a desempeñar y su situación actual, también se
realiza el análisis de la situación sociopolítica, en la que se encuentra el territorio del corredor, en
los momentos de la ejecución de esta consultoría. Esto se elaboró tanto a nivel de, i) los sitios de
interés prioritario, como ii) a nivel general para la implementación del CCSP. La tabla 4, nos
permite ver los elementos que pueden potencializar o limitar la ejecución de las actividades
programadas en el plan estratégico.
Tabla 4. Identificación de la situación sociopolítica actual por sitio de interés prioritario y de
forma general. Alta (A), media (M) o baja (B).
SITIOS DE INTERÉS PRIORITARIO
Detalle

General

Sevilla de
Oro

A M B A
Se cuenta con aliados locales
que apoyan la
implementación del CCSP.
Se cuenta con aliados
regionales/nacionales que
apoyan la implementación
del CCSP.
Organizaciones locales de la
sociedad civil participan
activamente en la iniciativa.
El CCSP es percibido en
general como una iniciativa
necesaria y beneficiosa para
la región por parte de las
poblaciones locales.
El CCSP es percibido, en
general como una iniciativa
necesaria y beneficiosa para
la región donde se
implementaría por parte de
las instituciones productivas

x

M B

A

x

x

x

x

M B

A

x

x

x

SigsigNabónGualaquiza Yacuambi

El Pan

M B

x

x

x

A

Zamora

M B

A

x

x

x

M B

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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de la zona (empresas
mineras, agropecuarias, entre
otras).
Se cuenta con
institucionalidad local
x
gubernamental en temas
ambientales
Se cuenta con
institucionalidad local no
gubernamental en temas
ambientales
Se cuenta con apoyo
financiero interno para la
implementación.
Se cuenta con apoyo
financiero externo para la
implementación.
Se cuenta con proveedores de
recursos humanos y técnicos
comprometidos con la
iniciativa el corredor.
Existen conflictos relevantes
sobre uso de recursos que
x
pongan en peligro la
iniciativa del corredor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboración: Equipo Consultor.

5. II Fase: Planificación Estratégica del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus
El siguiente Plan Estratégico para la implementación del Corredor de Conectividad SangayPodocarpus se ha construido a través de los talleres descritos, las entrevistas y reuniones de
trabajo mantenidas, y sobre la base del diagnóstico y análisis de conectividad realizados en la
primera fase de la presente consultoría.
5.1 Visión, Misión y Valores
Identificar la visión, misión y valores nos da la amplitud del marco de referencia en el cual
nos vamos a desarrollar. En esta sección se recoge lo planteado por los distintos actores del
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corredor, consolidada por el Grupo Técnico de Trabajo del Corredor Sangay-Podocarpus
(GTCS-P) y validada en procesos participativos por esta consultoría.
Con la visión, se plantea el futuro relativamente remoto, en donde se presentan las mejores
condiciones posibles de acuerdo a los planteamientos generados por los actores. En función de
estos planteamientos la misión, está concebida como las oportunidades y las acciones que son
necesarias para solventar esas necesidades, estipuladas en la visión.
Los valores acá expuestos, responden a los planteamientos que se han encontrado en la fase
de diagnóstico y que también han sido expresados por los diversos actores recogidos por el
GTCS-P. La tabla 5, recoge estos tres elementos desarrollados.
Tabla 5.Visión, Misión y Valores que direccionarán la implementación del CCSP.
VISIÓN
Garantizar la conectividad con enfoque de conservación y el mantenimiento de los servicios ambientales que
provee el CCSP, mediante una gestión interinstitucional y participativa de sus diferentes actores, articulando
esfuerzos y dinámicas de cooperación para el manejo sustentable de los recursos del corredor.
MISIÓN
Gestionar y ordenar el territorio como unidad espacial en la que se integran, estructural y funcionalmente, los
espacios naturales con la matriz de paisaje, con fines de protección y conservación de la biodiversidad, así
como para la promoción de medios de vida sostenible de los habitantes que en él se encuentran.
VALORES
∙
Fomento de procesos de participación, representatividad y solidaridad para que se establezca, diseñe,
gestione y evalúe de forma conjunta la implementación del CCSP.
∙
Gobernanza expresada en la toma de decisiones conjuntas, acceso público a la información y disfrute de
los beneficios de la biodiversidad.
∙
Reconocimiento de la co-responsabilidad frente a la conservación y el buen vivir de la sociedad, y para
asumir el compromiso con las futuras generaciones.
∙
Promoción del respeto a las diferentes realidades culturales, étnicas, de género y de organización que
aportan a la implementación del CCSP.
∙
Mejoramiento de los medios de vida sostenibles de las poblaciones locales a través de procesos de
desarrollo territorial sostenible.
∙
Reconocimiento y valoración del conocimiento tradicional y fomento de los aportes científicos y
tradicionales en el diseño, gestión y evaluación para la implementación del CCSP.

Elaboración: Equipo Consultor.
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5.2 Metas Superiores de la implementación del CCSP
Otro de los elementos necesarios de un plan estratégico son las metas superiores (ver tabla 6),
a las que se dirigen las acciones del corredor y que pretende buscarse con la implementación de
este, estas metas están construidas sobre las bases generadas por la visión, misión y valores
establecidos. Estas metas superiores permiten crear un sistema de medición de lo que se busca
con la implementación del corredor, esto se expresa en un sistema de indicadores de proceso e
impacto. Este sistema de indicadores se evidencia en la tercera fase, que corresponde al
monitoreo y evaluación de la implementación del corredor.

Tabla 6.Metas superiores a generarse por la implementación del CCSP
METAS SUPERIORES
1. El CCSP establecido cuenta con un modelo de gestión que tramita su implementación de
manera efectiva.
2. El ordenamiento territorial de los GAD-PMP incluye el enfoque de conectividad con fines
de conservación – que se establece en los PDOT para el 2019-2023.
3. Las cinco especies focales u objetos de conservación del CCSP siguen manteniendo su
conectividad.
4. La frontera agropecuaria en los sitios de interés prioritario no se amplia.
5. Los distintos actores del CCSP con distintos procesos de edu-comunicación y capacitación,
cuentan con mayor sensibilización y valoración de la biodiversidad del corredor.
6. La implementación del CCSP cuenta con una gestión de fondos efectiva que permite el
financiamiento de proyectos para la protección de los servicios ambientales.
7. La biodiversidad del CCSP es monitoreada con protocolos y metodologías de
investigación acordados, homologados y utilizados por los actores del CCSP.
Elaboración: Equipo Consultor.
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5.3 Plan Estratégico para la implementación del Corredor de Conectividad SangayPodocarpus

La construcción del plan estratégico del CCSP, responde al análisis del contexto interno y
externo en el que se encuentra, de los actores estratégicos y su nivel de vinculación en la
actualidad y la situación sociopolítica en la que se encuentran los sitios de interés prioritario de
intervención. Además de estos elementos, cabe resaltar que el plan que se presentan a
continuación consideran las acciones identificadas por los actores locales en los talleres
ejecutados.
De forma resumida se informa que se ha establecido siete objetivos estratégicos, y cada uno
de estos cuenta con objetivos específicos y que para su cumplimiento se han establecido las
acciones necesarias. Estos objetivos específicos cuentan los actores responsables para su
cumplimiento, así como con las metas e indicadores con los cuales podrán ser medidos y el
tiempo de ejecución y el presupuesto necesario. Los actores no se limitan a los anotados en la
lista o por vinculación única con los objetivos específicos en el que se encuentra, el nombre de
los actores se coloca por referencia, ya en la ejecución del plan de acción se determinará con
mayor exactitud los actores, así como su real participación según los procesos de negociación
establecidos. En la definición del plazo de ejecución se consideran en tres momentos para ser
medidos. El primer tiempo es inmediato, que corresponde a un plazo de uno a seis meses, el
segundo es corto plazo, que corresponde entre uno a 12 meses, es decir el primer año de
ejecución del plan. El tercer momento es el mediano, que corresponde entre 1 año hasta el tercer
año, y un último tiempo considerado como plazo es el largo, que corresponde entre tres años
hasta el quinto año de ejecución del plan. Adicionalmente, el presupuesto tiene un cálculo en
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función de tres categorías, estas son: bajo, valor que se encuentra entre 0 a 9000 USD, medio que
corresponde a un valor entre 10.000 a 49.000 USD y el valor alto que es mayor a 50.000 USD.
A continuación, se detallan los siete objetivos estratégicos que direccionarán el plan
estratégico del corredor.
1. Establecer el CCSP para que sea liderado, gestionado y fortalecido con una estructura de
gestión administrativa y operativa representativa.
2. Impulsar el ordenamiento territorial sostenible en el CCSP, a través de la inclusión del
enfoque de conectividad ecológica con fines de conservación en los instrumentos de
planificación a nivel provincial, municipal y parroquial.
3. Promover la conservación de la biodiversidad del CCSP a través del mantenimiento de
ecosistemas saludables.
4. Promover medios de vida sostenibles para el mejoramiento de las condiciones de las
actuales y futuras generaciones que habitan el territorio del CCSP.
5. Establecer como estrategias para la conservación y valoración de la importancia del
CCSP, a la educación, comunicación y capacitación formal y no formal dirigida a las
poblaciones locales, regionales, nacionales y actores gubernamentales y no
gubernamentales.
6. Gestionar fuentes permanentes de financiamiento y de recursos de diversa índole a través
del reconocimiento de la importancia para la sociedad de los servicios ambientales
generados por el CCSP y que son necesarios para la producción primaria de todos los
demás servicios de los ecosistemas.
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7. Establecer el monitoreo e investigación para generar bioconocimiento para maximizar la
producción sostenible, el biocomercio, la valoración de los servicios ecosistémicos y el
conocimiento de la situación del CCSP.
La tabla 7 contiene el plan estratégico direccionado por los objetivos estratégicos anotados
en el párrafo anterior.
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Tabla 7.Plan estratégico del CCSP por objetivos estratégicos.

1. Establecer
oficialmente el
Corredor de
Conectividad para la
Conservación SangayPodocarpus.

1.1. Establecer los
acuerdos políticos
interinstitucionales
para la declaración
oficial del CCSP.

1.1. Establecido
oficialmente el Corredor
para la Conectividad
Sangay-Podocarpus.

INDICADORES

1.1. Decreto oficial de
conformación del Corredor
para la Conectividad SangayPodocarpus.

ACTORES

Presidencia de la
República y
entidades
1.2 Seguimiento a los
competentes
acuerdos políticos
1.2 Documento de Evaluación
correspondientes.
interinstitucionales para la de los indicadores PE a corto,
declaración oficial del
mediano y largo plazo.
CCSP.
Actores
2.1. Identificar actores
gubernamentales
y generar alianzas
2.1. Establecido los
nacionales,
estratégicas con estos, mecanismos de gestión
2.1. Actas de dos reuniones
regionales y
2. Crear espacios de
según sectores de
del CCSP a través de la
anuales de la Asamblea,
locales rectores de
discusión y de toma de interés (educativo y
conformación de la
cuatro reuniones anuales del
temas ambientales
decisiones plurales y
capacitación,
Asamblea, Comité
Comité de Gestión y 6
(AGTA) y actores
equitativos que
financiamiento,
Directivo y Operativo y
reuniones anuales del Comité
gubernamentales
articulen a los
investigación,
Mesas de Trabajo.
Operativo.
nacionales,
diferentes actores
ejecución entre otros) y
regionales y
territoriales, a través de objetivos del plan
2.2. Establecer acuerdos, 2.2. Convenios con cada uno
locales
una Asamblea, un
estratégico.
convenios, contratos con de los GAD-PMP de los sitios
estratégicos Comité Directivo y
actores claves con
de interés prioritario del
rectores de
Operativo.
2.2. Definir un modelo prioridad con los GADCCSP para la implementación
matrices
de gestión y
PMP para la ejecución del del PE.
productivasmecanismos de toma
plan estratégico.
(AGE), GADde decisiones y de
PMP,
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Largo

METAS

Mediano

ACCIONES

Corto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Inmediato

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Establecer el CCSP para que sea liderado, gestionado y fortalecido con una estructura de gestión administrativa y
operativa representativa.
PLAZO
PRESU
PUESTO

x

Bajo

x

Bajo
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representación del
CCSP.
2.3. Establecer
acuerdos, convenios,
contratos con actores
claves con prioridad
con los GAD-PMP
para la ejecución del
plan estratégico.
3.1. Generar
herramientas para
establecer una real
participación y
3. Fortalecer la
representatividad de los
estructura
diversos actores
interinstitucional del
(talleres, capacitación, 3.1. Conformadas las
Comité de Gestión del información).
mesas de trabajo según
Corredor a través del
objetivos estratégicos del
establecimiento
3.2. Construir mesas de plan y/o sitios prioritarios
mecanismos de
trabajo con actores
de intervención para la
representación y
clave según los
conectividad.
delegación equitativa, objetivos del plan
3.2.
que incluya la creación estratégico y de
Desarrollado un plan de
de mesas de trabajo
acuerdo a los sitios de acción de cada una de las
según objetivos
prioritarios de
mesas de trabajo
estratégicos y/o
intervención para la
conformadas.
prioridades territoriales conectividad,
del plan estratégico.
considerando las
particularidades
(problemática y
oportunidades) del
territorio.

.
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Organizaciones de
la Sociedad Civil
(OSC) y actores de
la academia.

3.1. Memorias de talleres de
información y capacitación
dirigido a actores estratégicos
que no se encuentran
vinculados a la Asamblea,
Comités de Gestión y
Operativo y Mesas de Trabajo
para que estos se vinculen en
la implementación del CCSP.
3.2.
Conformado como mínimo
cinco espacios de operación
de acuerdo a ejes temáticos
(objetivos del plan
estratégico) y/o prioridades
territoriales

AGTA, AGE,
GAD-PMP, OSC y
actores de la
academia.

x

3.3. Evaluación del plan de
acción según las comisiones
y/o mesas de trabajo creadas.
Bajo
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Impulsar el ordenamiento territorial sostenible en el CCSP, a través de la inclusión del enfoque de conectividad
ecológica con fines de conservación en los instrumentos de planificación a nivel provincial, municipal y parroquial.

1.1. Ordenanzas locales
que reconozcan el
territorio del CCSP y el
1. Acordar
enfoque de conectividad
lineamientos para la
para la conservación en la
actualización de los
1.1 Establecer
planificación y
PDOTs con el
ordenanzas para que ordenamiento territorial.
enfoque de
se incorpore el
conectividad con
enfoque de
1.2.Acuerdos formales
fines de conservación conectividad con
establecidos con los
a través de una
fines de
candidatos a prefectos,
norma técnica
conservación en los alcaldes y vocales de las
emitida por el MAE PDOT de los GAD- juntas parroquiales que
sobre la base del
PMP.
pertenecen al territorio del
Acuerdo Ministerial
CCSP, para la
105.
incorporación del enfoque
de conectividad con fines
de conservación en sus
propuestas de trabajo.
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INDICADORES

ACTORES

Largo

METAS

Mediano

ACCIONES

Corto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Inmediato

PLAZO
PRESU
PUESTO

1.1. Una ordenanza por provincia,
una ordenanza por municipio y una
ordenanza por parroquia de los
sitios prioritarios de intervención
del CCSP, que reconocen la
situación y mecanismos de gestión
y operación del CCSP.
1.2. Un convenio interinstitucional SENPLADES,
entre actores clave y los GADMAE y GADPMP de los sitios de interés
PMP.
prioritario, para establecer los
mecanismos de gestión y
operación del CCSP.
1.3. Entrega del PE del CCSP a
candidatos aprefectos, alcaldes y
miembros de la junta parroquial
del corredor.

x

Bajo
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2. Impulsar la
incorporación de los
lineamientos en los
PDOT 2019-2023.

3. Fortalecer las
capacidades de los
GAD-PMP, para
asegurar la
incorporación de los
lineamientos de
conectividad en la
planificación y
ordenamiento de las
actividades e
inversión territorial

2.1. Incorporar el
enfoque de
conectividad con
fines de
conservación en la
actualización de los
PDOT de los GADPMP.

3.1. Realizar
talleres de
capacitación para
que el personal
técnico ylos GADPMP cuente con
capacidades
institucionales y
técnicas para
incorporar el
enfoque de
conectividad para la
conservación.

2.1. Los PDOT y el
ordenamiento territorial
2019-2023, se rigen bajo
el enfoque de
conectividad con fines de
conservación.

2.1 Los PDOT del 2019 -2023 de
los GAD-PMP han incorporado el
enfoque de conectividad con fines
de conservación.

SENPLADES,
AGTA, GADPMP y OSC.

x

Bajo
3.1 Participación de técnicos de los
GAD-PMP de los sitios de interés
prioritario en al menos dos talleres
de uso de cámaras trampa para
monitorear la biodiversidad del
CCSP.
3.1 Los GAD-PMP
cuentan con capacidades
institucionales, técnicas y
humanas para trabajar
bajo el enfoque de
conectividad con fines de
conservación.

.
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3.2 Participación de técnicos de los
GAD-PMP de los sitios de interés
prioritario en al menos tres talleres
de proyectos de uso de suelo en
actividades agropecuarias
sostenibles.
3.3 Participación de técnicos de los
GAD-PMP de los sitios de interés
prioritario en al menos un taller de
uso de Monitoreo y Control de la
situación vial del CCSP.

AGTA, OSC,
GAD-PMP y
Entidades
Internacionales
Financiadoras
(EIF).

x

Medio
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Promover la conservación de la biodiversidad del CCSP a través del mantenimiento de ecosistemas saludables.

INDICADORES

ACTORES

1. Establecer alianzas
estratégicas con actores clave
para el diseño,
implementación y evaluación
de programas de
conservación in situ, ex situ y
de restauración ambiental.

1.1 Identificar actores
estratégicos de la academia y
sociedad civil con enfoque en
temas ambientales y de
investigación.

1. Acuerdos formales a
través de convenios con
actores institucionales
de educación e
investigación ambiental
para promover la
conservación.

1. Convenios
interinstitucionales
firmados con la Univ. De
Cuenca, Univ. Del Azuay,
Univ. Técnica Particular de
Loja y Univ. De la
Educación.

AGTA, GADPMP,
entidades de la
academia e
investigación,
OSC.

Calles Madrid 23 748 y Toledo. Edificio Coloma Román.
Mezanine. Quito, Ecuador. Teléfono: (593) 2 254 0265

Largo

METAS

Mediano

ACCIONES

Corto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Inmediato

PLAZO
PRESU
PUESTO

x

Bajo
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2.1. Negociar eficientemente
con los actores clave en la
selección de sectores
estratégicos para la
implementación de
2.Priorizar sectores para la
programas de conservación in
implementación programas
situ, ex situ y de restauración
de conservación -in situ y ex
ambiental con enfoque en las
situ- y restauración ambiental
especies focales del corredor.
con enfoque en las especies
focales del corredor.
2.2. Colocar programas de
conservación in situ, ex situ y
de restauración ambiental
dentro de los PDOT de los
GAD-PMP.
3. Diseñar, implementar y
evaluar programas de
conservación in situ, que
incluye la elevación de áreas
protegidas locales a ser parte
del SNAP, cambiar las
figuras de bosques y
vegetación protectora a
ciertas áreas y convertirlas en
áreas protegidas bajo
regímenes de protección
público (central: MAE,
provincial/cantonal: GAD,
comunitario y/o privado),
incrementar áreas en
programas como
Sociobosque, entre otros.

3.1. Articular los programas
de conservación in situ, ex
situ y de restauración
ambiental con programas
gubernamentales y no
gubernamentales locales,
regionales y nacionales.
3.2. Se crearán áreas
protegidas para favorecer la
conectividad considerando su
sostenibilidad financiera
sobre la base del objetivo
estratégico de servicios
ambientales.

2. Diseñado un
programa de
conservación in situ, ex
situ y de restauración
ambiental en sitios de
interés prioritario con
enfoque en las especies
focales del corredor.

3.1. Declaradas áreas
protegidas para
favorecer la
conectividad con el
objetivo de obtener
recursos financieros por
pago de servicios
ambientales.
3.2. Declarada como
área protegida ACUS
Yacuambi al actual
Bosque Protector
Corazón de Oro

.
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2.1 Programa de
conservación in situ
ubicado en los sitios
prioritarios de interés con
enfoque en las especies
focales del corredor.
2.2. Programa de
conservación ex-situ con
enfoque en las especies
focales del corredor.

AGTA, GADPMP,
entidades de la
academia e
investigación,
OSC.

x

2.3. Programa de
restauración ambiental en
los sitios prioritarios de
interés con enfoque en las
especies focales del
corredor.

3.1. Incluidas las áreas de
Runahurco y Tinajillas
como áreas protegidas parte
del SNAP.
3.2. Declaratoria oficial por
parte de las AGTA como
área protegida ACUS
Yacuambi.

Bajo

AGTA, GADPMP, OSC.

x

Medio
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1. Según sitios
prioritarios de
intervención,
identificar
poblaciones
vulnerables, con
enfoque de género,
étnico y
generacional, para
priorización de
proyectos marco
para promover la
conectividad con
fines de
conservación y el
impulso de medios
de vida sostenibles.

1.1. Generar una adecuada
articulación interinstitucional
en la priorización de
poblaciones vulnerables dentro
de PDOT de los GAD-PMP
según sitios de interés
prioritario.

1.1. Identificadas zonas
de intervención que se
ubican dentro de los
sitios prioritarios de
interés definidos en el
CCSP, para la ejecución
de los proyectos para
1.2. Establecer alianzas
promover la
estratégicas interinstitucionales conectividad con fines
en el ámbito técnico, financiero de conservación y el
y de ejecución para la
impulso de medios de
generación e implementación
vida sostenibles.
de proyectos productivos
sostenibles.
1.2. Apoyo técnico a los
actores claves,
1.3. Identificar los actores
gubernamentales y no
claves para la generación e
gubernamentales,
implementación de los
encargados de la
proyectos productivos para
asistencia técnica y
toda la cadena del producto
financiera para que sus
desarrollado.
políticas, programas y
proyectos contengan un
1.4. Los proyectos promoverán enfoque ambiental
prácticas productivas
orientados a la
sostenibles con enfoque de
conservación del CCSP.
seguridad alimentaria.
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INDICADORES

ACTORES

Largo

METAS

Mediano

ACCIONES

Corto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Inmediato

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Promover medios de vida sostenibles para el mejoramiento de las condiciones de las actuales y futuras generaciones que
habitan el territorio del CCSP.
PLAZO
PRESU
PUESTO

1.1 Seleccionadas y
caracterizadas seis zonas de
intervención, dentro de los
sitios prioritarios de interés
definidos en el CCSP, para la
ejecución de los seis proyectos,
para promover la conectividad
con fines de conservación y el
impulso de medios de vida
sostenibles.
AGTA,
1.2. Convenios con
SENPLADES,
instituciones gubernamentales
GAD-PMP, EIF y
nacionales (i.e., MAG,
AGE.
BANECUADOR) y
gubernamentales locales (i.e.,
GAD-PMP), que ejecutan
proyectos de apoyo técnico y
financiero en temas
agropecuarios, para que los
proyectos que se desarrollan en
el territorio del corredor
contengan un enfoque
ambiental orientados a la
conservación.

x

Bajo
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2. Diseñar sobre la
base de información
de las cadenas de
valor y su
importancia para los
medios de vida de la
población, proyectos
productivos
sostenibles
vinculados a las
principales
amenazas a la
conectividad del
CCSP (ganadería y
agricultura, esta
última en menor
medida), los
proyectos
productivos serán
realizados con un
enfoque de género,
étnico y
generacional .

2.1 Elaborar el diagnóstico y
análisis de cadenas de valor en
tres principales productos para
el desarrollo de tres proyectos
productivos sostenibles en
temas agropecuarios.
2.2. Fomentar la trazabilidad o
certificados a través de una
marca del corredor, que
garanticen que los productos
vienen de ganadería libre de
deforestación y buenas
prácticas socioambientales.

ATGA, GADPMP, OSC,
Actores
2.1 Evaluación de tres
gubernamentales
2.1. Caracterizadas tres
proyectos productivos
con políticas y
cadenas de valor de los
agropecuarios, donde las
proyectos de
tres principales
cadenas de valor funcionan y
financiamiento
productos para el
aportan a la conectividad con
(ECORAE,
desarrollo de proyectos
fines de conservación y a la
FONAGUA,
productivos sostenibles
promoción de medios de vida
FONAPA, INIAP,
en temas agropecuarios.
sostenible para réplica en otras MAGAP, ETAPApoblaciones del CCSP.
EP, CELEC EP2.2. Realizadas
Hidropaute y
evaluaciones periódicas
2.2. Emitidos certificados de
otras), Actores de
a los proyectos
origen de actividades y
empresas privada
productivos
productos agropecuarios libre
para
implementados para
de deforestación y buenas
financiamiento
reformulaciones que
prácticas ambientales, a todos
(Ecuacorriente permitirán la eficacia de
los productos generados por los ECSA,
estos y réplica en otras
proyectos productivos
Ecuagenera, etc.),
poblaciones del CCSP.
agropecuarios sostenibles.
Entidades
gubernamentales
especializadas i.e.,
MAG.
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x

Alto
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3.1. Caracterizadas tres
cadenas de valor de tres
productos/servicios del
CCSP para el desarrollo
de proyectos
económicos
productivos.

3.1 Evaluación de tres
proyectos productivos de
productos/servicios del
3.1. Elaborar el diagnóstico
CCSP, donde las cadenas de
3. Diseñar, sobre la base y análisis de cadenas de
valor funcionan y aportan a la
de un análisis de
valor de al menos tres
conectividad con fines de
potenciales cadenas de
productos/servicios
conservación y a la
valor, proyectos
promisorios del CCSP.
promoción de medios de vida
3.2. Desarrollados e
productivos que usan y Potencializando el uso y
sostenible, para réplica en
implementados tres
aprovechan los recursos aprovechamiento de los
otras poblaciones del CCSP.
proyectos productivos
naturales del CCSP de
recursos naturales del
3.2. Emitidos certificados de
de productos/servicios
manera sostenible con
CCSP (ecoturismo, de
origen de actividades y
del CCSP, donde las
un enfoque de género,
productos no maderables
productos libre de
cadenas de valor
étnico y generacional.
del bosque e. g., fibras,
deforestación y buenas
funcionan y aportan a la
frutas, mieles, resinas, etc.).
prácticas ambientales, a todos
conectividad con fines
los productos generados por
de conservación y a la
los proyectos productivos
promoción de medios de
sostenibles.
vida sostenible.

4.Generar proyectos de
compensación e
incentivos por
conservación.

4.1 Elaborar proyectos
vinculados a REDD+ y/o
Sociobosque.

4.1 Identificados en los
sitios prioritarios de
intervención las zonas
de ejecución de
proyectos vinculados a
REDD+ y/o
Sociobosque.

.
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4.1 Cinco proyectos
vinculados a REDD+ y/o
Sociobosque ejecutándose en
los sitios prioritarios de
intervención.

AGTA, GAD-PMP,
OSC, Actores
gubernamentales con
políticas y proyectos
de financiamiento,
Actores de empresas
privada para
financiamiento,
Entidades
gubernamentales
especializadas i.e.,
MINTUR.

x

Alto

AGTA y OSC.

x

Alto
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Establecer como estrategias para la conservación y valoración de la importancia del CCSP, a la educación, comunicación
y capacitación formal y no formal dirigida a las poblaciones locales, regionales, nacionales y actores gubernamentales y no gubernamentales.

1. Implementar
proyectos de
información, educación
y capacitación formal y
no formal en las
poblaciones locales para
concientizarlas y lograr
el conocimiento,
empatía, respeto y
cuidado de las especies
de flora y fauna, y que
estas últimas puedan
moverse no sólo por los
ecosistemas naturales,
sino también por los
intervenidos y también
para limitar las
actividades entre ellas
las socioculturales, que
llevan a la deforestación.
2. Diseñar y generar
campañas informativas
para actores
gubernamentales y no,
para incentivar políticas
ambientales efectivas y
apoyo técnicos,
financieros y de insumos

1.1. Establecer alianzas
estratégicas con actores
clave para el diseño,
implementación y
evaluación de programas
de información,
educación y capacitación
según una identificación
de actores claves
beneficiarios de estos
proyectos.

1.1. Estudio realizado sobre
campañas y programas de
información, educación y
capacitación en temas
ambientales y de conservación y
selección de actores para el
direccionamiento de estas
campañas, el estudio contiene
metodologías de monitoreo y
evaluación de los programas y
campañas desarrollados.
1.2.
1.2. Realizar un estudio
Implementadas al menos tres
para la selección de los
campañas y programas de
actores a los cuales irá
información, educación y
dirigido los proyectos de
capacitación en los sitios de
información, educación
interés prioritario.
y capacitación.

INDICADORES

ACTORES

1.1. Encuesta de
percepciones de los actores
frente al CCSP establece
una línea base (al
arranque) y un resultado
luego de aplicada la
campaña de eduAGTA,
comunicación.
MEC,
Academia e
1.2. Evaluadas las tres
investigación,
campañas y programas de OSC.
información, educación y
capacitación ejecutadas en
los sitios de interés
prioritario para la réplica
en el resto del territorio del
CCSP.

Largo

METAS

Mediano

ACCIONES

Corto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Inmediato

PLAZO
PRESU
PUESTO

x

Medio
2.1 Realizar una
campaña de información
para concientizar y
sensibilizar sobre la
necesidad de ejecución
de políticas públicas y
privadas con enfoque de

2.1. Implementadas al menos
una campaña de información y
sensibilización a actores
gubernamentales y no, en los
sitios de interés prioritario.
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2.1. Evaluada la campaña
de información y
sensibilización para ser
replicada a otros actores
del resto del territorio.

AGTA,
MEC,
Academia e
investigación,
OSC.

x

Medio
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para la implementación
del plan estratégico del
CCSP.

3. Establecer
mecanismos de
socialización y espacio
de difusión continua de
la situación ambiental,
social, política y
económica del CCSP a
través de seminarios,
congresos y otros
eventos.

conectividad para la
conservación.
3.1. Desarrollar un
logotipo y una campaña
de identificación del
CCSP como estrategia
de posicionamiento,
reconocimiento y
generación de apoyo,
dirigida a los diversos
actores locales,
nacionales e
internacionales.
3.2 Desarrollar eventos
nacionales y/o
internacionales que
validan la importancia y
el reconocimiento de los
corredores de
conectividad.

3.1. Encuesta de
percepciones de los actores
3.1. Creado un logotipo del
frente al CCSP establece
CCSP para ser utilizado para la una línea base (al
promoción del corredor.
arranque) y un resultado
3.2.
luego de la promoción del
EjecutadounSeminario/Congreso logo.
Internacional sobre corredores
de conectividad.
3.2 Memorias del
Seminario/Congreso
Internacional ejecutado.

AGTA,
MEC,
Academia e
investigación,
OSC.

x

Alto

.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Gestionar fuentes permanentes de financiamiento y de recursos de diversa índole a través del reconocimiento de la
importancia para la sociedad de los servicios ambientales generados por el CCSP y que son necesarios para la producción primaria de todos los demás
servicios de los ecosistemas.

1. Establecer
mecanismos e
iniciativas de
compensación por

1.1. Realizar un análisis y
evaluación de los mecanismos e
iniciativas de compensación de

INDICADORES

ACTORES

1.1. Realizado el
análisis y evaluación de
los mecanismos e
iniciativas de

1.1. Documento de evaluación
de los mecanismos e iniciativas
de compensación de servicios
ambientales existentes en el

AGTA, AGE,
Fondos de
Agua, Juntas de
Agua,
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Largo

METAS

Mediano

ACCIONES

Corto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Inmediato

PLAZO
PRESU
PUESTO

x
Bajo

54

servicios
ambientales en el
CCSP.

servicios ambientales existentes en
el CSP.

compensación de
servicios ambientales
existentes en el CCSP.

1.2. Potencializar los fondos de agua
(FONAPA y FORAGUA) para la
ejecución del plan estratégico del
CCSP con procesos participativos
para una distribución equitativa de
los beneficios.

1.2. Acuerdos
establecidos con
FONAPA, FORAGUA,
Juntas de Agua,
Empresas
Hidroeléctricas, GAD1.3. Establecer los acuerdos
PMP, MAE para la
interinstitucionales debidos para que creación y manejo de un
los fondos de agua existentes
fondo dirigido para la
establezcan sus acciones de trabajo
implementación efectiva
también bajo las líneas del plan
del CCSP.
estratégico del CCSP.
1.4. Gestionar los acuerdos
necesarios con los actores claves
para la creación de fondos de agua
en zonas en donde estos no se
encuentran, para de esta forma lograr
concientización y valoración de los
servicios ambientales que genera la
conservación del CCSP.
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CCSP, para potencializar los
existentes y validar la creación
de otros.
1.2. Convenios
interinstitucionales para que los
fondos actuales y los futuros a
crearse, dirijan entre sus
actividades y recursos, a la
implementación del CCSP.
1.3. Constituido el Fondo de
Agua que representa la zona
Sigsig-Gualaquiza a través de
la constitución de un
Fideicomiso Mercantil
autónomo o que deciden ser
parte del FONAPA.

Empresas
Hidroelécticas,
GAD-PMP,
Empresas
Mineras.
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2. Establecer un
portafolio de
herramientas
financieras
(fondosfideicomisos,
proyectos de
conservación de
escala regional,
entre otros) que
promuevan la
conectividad del
CCSP.

2.1. Elaborar un análisis de
sostenibilidad financiera del CCSP
para definir cuántos recursos
financieros se necesita.
2.2. Elaborar una estrategia de
sostenibilidad financiera, que
establezca fuentes y acuerdos
institucionales y financieros para la
implementación del CCSP.

2.1. Realizado el
análisis de
sostenibilidad financiera
para la implementación
2.1. Identificados y
efectiva del CCSP.
establecidos el portafolio de
herramientas financieras para la
2.2. Empresas mineras
implementación efectiva del
que se ubican dentro del
CCSP.
AGTA, GADárea del corredor y/o se
PMP, Empresas
benefician de los
2.2. Convenios con las
Hidroelécticas.
servicios ambientales
empresas mineras para que
generados por el CCSP
sean instituciones aportadoras
aportan con recursos
de recursos para la
monetarios al portafolio
implementación del CCSP.
de herramientas
financieras creado para
la implementación del
corredor.

x

Bajo
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INDICADORES

ACTORES

Largo

METAS

Mediano

ACCIONES

Corto

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Inmediato

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Establecer el monitoreo e investigación para generar bioconocimiento para maximizar la producción sostenible, el
biocomercio, la valoración de los servicios ecosistémicos y el conocimiento de la situación del CCSP.
PLAZO
PRESU
PUESTO
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1.1. Propiciar alianzas
estratégicas con actores del
ámbito académico para que
sean auspiciantes, generadores 1.1. Promover el
y ejecutores de procesos de
aprovechamiento
1. Establecer alianzas
investigación.
sustentable de la
con actores estratégicos
biodiversidad y su
para la generación de
1.2. Establecer acuerdos con
coyuntura entre el
estudios científicos
actores del ámbito académico patrimonio natural,
sociales y ambientales
y financiero para la formación las personas, la
del CCSP.
académica de personas
investigación, la
miembros de las poblaciones tecnología y la
locales en temas ambientales y innovación.
con ejecución de actividades
dentro del CCSP.

1.1. Cuatro convenios formales
con instituciones educativas
universitarias (UTPL, Univ. del
Azuay, Univ. de Cuenca y Univ.
de la Educación) para el diseño,
gestión y ejecución de procesos de
investigación social y ambiental en
el CCSP.
1.2. Cinco personas por año con
becas educativas (una por sitio
prioritario de intervención)
vinculadas a las actividades de
investigación y académicas de
formación en temas ambientales en
las universidades firmantes de los
convenios interinstitucionales.

AGTA, MEC,
Academia, OSC.

x

Alto
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2. Implementar
metodologías
estandarizadas para la
construcción de una
línea base con
indicadores de la
situación de los
ecosistemas del CCSP,
que permitirá hacer un
reconocimiento de la
situación del corredor
de forma general.

2.1. Determinar líneas
prioritarias de investigación
en los sitios prioritarios de
2.1. Identificadas las
intervención y con enfoque en
líneas prioritarias de
las especies focales del
investigación en los
Corredor.
sitios prioritarios de
intervención y con
2.2 Contar con instrumentos,
enfoque en las
técnicas, metodologías, entre
especies focales del
otros, estandarizados,
corredor.
homologados y validados para
el levantamiento de datos y la
2.2. Establecidos
información científica a ser
protocolos de
generada.
investigación
(instrumentos,
2.3 Desarrollar mecanismos
técnicas,
continuos de monitoreo y
metodologías, entre
evaluación de estudios
otros) para la
científicos realizados dentro
construcción de
del CCSP con la finalidad de
información
obtener productos científicos
científica de la
que permitan el
situación del CCSP.
reconocimiento del CCSP de
forma integral y no
segmentada.

Elaboración: Equipo Consultor.
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2.1. Línea base de situación del
CCSP según líneas prioritarias de
investigación en sitios prioritarios
de intervención con enfoque en las
cinco especies focales del
corredor.

AGTA, MEC,
Academia, OSC
2.2. Establecidos protocolos de uso y GAD-PMP.
de cámaras de trampa, -técnicas de
uso, levantamiento de información,
metodologías, entre otros- para
todos los GAD-PM que se ubican
en el CCSP.

x

Bajo
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Lo planteado en los objetivos estratégicos se muestra de manera visual en el Anexo 1, Mapa
13. Esta visualización permite apreciar donde se deberían desarrollar las acciones vinculadas a
los objetivos estratégicos y de esta manera planificar la implementación del CCSP.

6. III Fase: Monitoreo y Evaluación de la Implementación del Corredor de
Conectividad Sangay-Podocarpus

El plan estratégico contiene un sistema de monitoreo y evaluación, que se sustenta en la
ejecución de los diversos objetivos y acciones que se han contemplado en función de los
objetivos estratégicos. La siguiente tabla 8, corresponde al sistema de monitoreo y evaluación de
la implementación del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, que permite hacer el
seguimiento del proceso de forma general, pero que sobre todo contempla la forma de medir la
real ejecución de lo establecido en las metas superiores (ver tabla 6).
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Tabla 8.Sistema de monitoreo y evaluación de la implementación del corredor en función de las metas superiores.
META 1. Se establece el CCSP y su modelo de gestión, tramitando su implementación de manera efectiva.

-Existe voluntad política de parte del

-Establecido el modelo de Gestión

Gobierno actual para la declaratoria
oficial del CCSP.

x

Largo

Mediano

Indicadores

Corto

Supuestos

Inmediato

Plazo

Fuentes de verificación

Responsable

-Convenios Interinstitucionales

Actores gubernamentales de

(Asamblea y Comité Directivo y

como miembros participantes

temas ambientales (AGTA),

Técnico)

de la Asamblea.

Organizaciones de sociedad

-Existe un marco legal favorable.

- Establecidos los Estatutos del

civil (OSC), Actores

-Existe aceptación y participación de

CCSP.

Gubernamentales estratégicos

los actores claves de interés para la

-Validado el Plan Estratégico

(AGE), Gobiernos

implementación del corredor.

(PE) del CCSP

Autónomos Descentralizados

-Acta de reunión de Asamblea

Provinciales, Municipales y

al primer año de conformación.

Parroquiales (GAD-PMP),

-Reporte de trabajo por cada

Universidades, Entidades

reunión de la Asamblea

Internacionales Financiadoras
(EIF), Fondos de Agua
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-Designaciones establecidas en
los convenios para los
miembros del comité.
-Construido el Plan Operativo
(PO) del Comité y validado el
PE del CCSP.
-Actas de 3 reuniones anuales
del Comité.
-Reporte de trabajo por cada
reunión del Comité.

-Conformadas mesas de trabajo

x

- Designaciones establecidas en

AGTA, GAD-PMP, OSC,

sectoriales / o por sitios estratégicos

los convenios.

AGE, Universidades, EIF

para la ejecución del PE.

-Construido el PO en cada una
de las mesas de trabajo.
-Actas de 5 reuniones anuales.
-Reporte de trabajo por cada
reunión.
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META 2.El ordenamiento territorial de los GAD-PMP incluye el enfoque de conectividad con fines de conservación – que se establece en los PDOT para el
2019-2023.
-Existe voluntad de los sectores

-PDOT 2019-2023 incorporan el

estratégicos (minería, obras públicas

x

-Convenios interinstitucionales

Mesa de Trabajo: GAD-PMP,

enfoque de conectividad con fines de

entre GAD-PMP (de sitios

AGTA, SOC, SENPLADES

y agricultura) para la

conservación a través de una norma

prioritarios de interés), AGTA,

implementación del CCSP.

técnica emitida por el MAE sobre la

OSC y SENPLADES.

-SENPLADES tiene como política

base del Acuerdo Ministerial 105.

de planificación el enfoque

-Definidas zonas de exclusión de las

ambiental y de conectividad con

x

-Seleccionados los sitios

GAD-PMP, Ministerio de

actividades mineras de manera

prioritarios de no intervención

Minería y AGTA.

fines de conservación al territorio del

prioritaria en las zonas de páramo /

minera.

CCSP.

del sitio prioritario Yacuambí –

-Convenios interinstitucionales

-Voluntad política de los GAD-PMP

Nabón.

entre GAD-PMP, Ministerio de

para incluir el enfoque de

Minería y AGTA.

conectividad para la conservación en

-Considerados en la planificación los

la planificación y ordenamiento
territorial.

-Documento de diagnóstico de

GAD-Provinciales,

planes viales de los GAD-PMP a la

la situación vial para establecer

SENPLADES, Ministerio de

conectividad para la conservación.

segmentación vial dadas las

Obras Públicas (MOP),

-Se presenta una vinculación

diferencias socioambientales

AGTA.

interinstitucional gubernamental y no

que contiene el CCSP.
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gubernamental para la planificación

-Convenios interinstitucionales

y el ordenamiento territorial con

entre GAD-PMP,

enfoque de conectividad.

SENPLADES, Ministerio de

-Los AGTA dan apoyo y lideran

Obras Públicas, AGTA.

procesos de negociación, para la

-Implementado el Observatorio Vial

inclusión del enfoque de

x

-Protocolos estandarizados de

GAD-Provinciales,

del CCSP, que permite la

seguimiento, control y

SENAPLDES, MOP, AGTA,

conectividad a nivel local, regional y

construcción del Sistema Permanente

monitoreo de la situación vial

Academia

nacional en las diversas instituciones

de Control, Monitoreo e

del CCSP y sus impactos con la

(gubernamentales y no).

Investigación de la situación vial para

conectividad.

-Se institucionalizan capacidades

reducir la vulnerabilidad de la

-Establecimiento de

metodológicas, técnicas y humanas a

conectividad

certificaciones específicas

nivel local gubernamental, para el

según sensibilidad de los

cumplimiento de la planificación y el

sectores a intervenirse.

ordenamiento territorial con enfoque

-Programa de planificación vial

de conectividad.

de acuerdo a la sensibilidad de
la conectividad.
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META 3.Las cinco especies focales u objetos de conservación del CCSP siguen manteniendo su conectividad.
-El escenario de deforestación se

-La tasa de deforestación no aumenta

mantiene o tiene tendencia a

x

-Análisis de los mapas de

ATGA, Universidades

o tiende a disminuir (0,70% actual),

deforestación (generados cada 4

locales, MAE

disminuir.

lo que permite la presencia de bosque

años) para el CCSP

- No se incrementan carreteras en los

adecuadamente interconectados.

sitios de interés prioritarios y no

-Fauna y flora silvestre mantenidas y

existe una ampliación de las actuales,

x

-Estudio científico de la

ATGA, GAD-PMP,

de manera especial las especies

situación de la biodiversidad y

Universidades locales

y sobre estas se controla el impacto

endémicas y amenazadas, y estas

fauna del CCSP.

en la conectividad.

últimas no incrementan su número

-5 áreas de foto-trampeo

-Existe señalética adecuada para la

como amenazadas.

implementadas en los sitios

conectividad.

prioritarios de intervención.

-Existe control que limita la tala

-Registros del Sistema

selectiva ilegal y la cacería.

Permanente de Monitoreo e
Investigación de Biodiversidad
del CCSP.
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-Instituciones de control actúan

-Levantada información de campo

adecuadamente de acuerdo con sus
competencias.

x

-Línea base de información de

ATGA, GAD-PMP,

verificando la situación de las cinco

biodiversidad con información

Universidades locales

especies focales.

específica de las cinco especies

-Los GAD-PMP que cuentan con

focales.

áreas protegidas cumplen con los

-Registro de las áreas de foto-

requisitos y procedimientos para

trampeo implementadas en los

elevarlos al SNAP.

sitios prioritarios de

- Regulación de cumplimiento de los

intervención.

planes de manejo de las actividades

-Elevadas al SNAP al menos dos

extractivas.

áreas protegidas del CCSP.

x

Declaratorias oficiales por parte
de los ATGA de áreas

-Existen protocolos estandarizados

protegidas deTinajillas y

para el monitoreo de fauna y flora.

Runahurco.

-Universidades si lideran el sistema

-Declarada como área protegida

de monitoreo

ACUS Yacuambi al actual Bosque

las AGTA como área protegida

-No se incrementa el licenciamiento

Protector Corazón de Oro

ACUS Yacuambi.

ambiental de actividades extractivas
en las áreas de mayor sensibilidad de
conectividad.
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GAD-PM, ATGA

X

Declaratoria oficial por parte de

AGTA, GAD-Municipal
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META 4.La frontera agropecuaria en los sitios de interés prioritario no se amplia.
-Las instancias gubernamentales y no

-Actividades agropecuarias de 50

gubernamentales, encargados de la

x

-Planes de manejo de fincas

GAD-PMP, ATGA, MAG y

UPA del CCSP incorporan prácticas

-Reuniones y memorias de

EIF

asistencia técnica y financiera en

de manejo sostenible e incrementan

talleres de capacitación.

productivos agropecuarios, sus

su productividad (cabezas de

-Convenios de conservación en

políticas, programas y proyectos

ganado/ha).

cada finca

contienen un enfoque ambiental

-Convenio interinstitucional

orientados a la conservación del

entre GAD-PMP, ATGA, MAG

CCSP.

y EIF para implementación del

-La población local se encuentra

Proyecto Sistema de Pastoreo

sensibilizada en temas ambientales y

Racional Viosin (SPRV).

de conservación.

-Ejecución del Proyecto SPRV

-Los actores estratégicos (donantes,

- Al menos 500 ha de los sitios

ejecutores y beneficiarios) garantizan

prioritario de intervención están bajo

la disponibilidad de recursos

manejo agropecuario con prácticas

financieros, técnicos y humanos

sostenibles.
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x

Evaluación del Proyecto SPRV

GAD-PMP, ATGA, MAG y
EIF
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durante la ejecución de proyectos

-Incrementada la superficie de

x

-Evaluación del Proyecto SPRV

agropecuarios.

sistemas agrosilvopastoriles en los

-Planes de finca

-La población local ejecuta las

sitios de interés prioritarios donde se

-Fotografías

estrategias de manejo de uso

está trabajando con ganadería

sostenible de los recursos.

sostenible.

ATGA, GAD-PMP

-Se cumple marco legal forestal.
META 5.Los distintos actores del CCSP a través de procesos de edu-comunicación y capacitación, cuentan una sensibilización y valoración de la
biodiversidad del corredor.
-Apertura de actores estratégicos

-Al menos el 50% de los actores

(MEC Zona 6 y 7) para la inclusión

x

-Encuesta de percepciones de

AGTA, MEC, GAD-PMP,

locales y población en general que

los actores frente al CCSP

OSC

de información del corredor en

reside en el CCSP conoce la

establece una línea base (al

programa de educación ambiental.

propuesta de conectividad y se

arranque) y un resultado luego

-Los recursos económicos y

sensibiliza en conservación para la

de aplicada la campaña de edu-

financieros permiten estudios (de

biodiversidad.

comunicación.

estrategias de información,

-Logo de identificación del

educación y capacitación en temas

CCSP socializado a la

ambientales) e implementación de

población local por campaña de
información.
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estas, para las poblaciones y actores

-Documento informativo y

locales.

formativo entregado al MEC
(Zona 6 y 7) del CCSP para
educación ambiental con
enfoque en el corredor y ser
aplicado en el Programa
Ambiental del MAE-MEC.
-Actas e informes de las
campañas de educación,
formación y capacitación para
sensibilización en temas
ambientales dirigida a los
actores locales.

META 6. La implementación del CCSP cuenta con una gestión de fondos efectiva que permite el financiamiento de proyectos para la protección de los
servicios ambientales.
-Existe aceptación y participación de

-Incrementado en un 50% el número

los GAD-MP de ser parte de los

de GAD-PMP que conforman los
fondos de agua existentes en el CCSP
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-Convenios interinstitucionales

FONAPA, FORAGUA,

para participación del 50% de

GAD-PMP, ATGA,
SENAGUA
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Fondos de Agua y/o de la creación

lo que da cuenta de un incremento en

los GAD-MP que todavía no

de estos.

los acuerdos de compensación del

son miembros de los fondos.

-Los fondos garantizan los recursos

servicio hídrico que el corredor

-Actas y /o acuerdos entre los

para la ejecución de proyectos que

proporciona.

GAD-MP y los fondos.

tienen por objetivo la protección de

-Se incentiva la creación de un

los servicios ambientales y con

x

-Constituido el Fondo de Agua

FONAPA, FORAGUA,

mecanismo de financiamiento para la

que representa la zona Sigsig-

GAD-PMP, ATGA

prioridad en el recurso hídrico.

protección de los servicios

Gualaquiza a través de la

-Hay nuevas oportunidades de

ambientales en el sitio de interés 3 –

constitución de un Fideicomiso

financiamiento por parte de la

Sigsig- Gualaquiza , aún no cubierto

Mercantil autónomo.

cooperación que se aplicarán a la

por los fondos de agua existente.

zona del corredor y tienen que ver

-Financiados dos proyectos

con temas de manejo sostenible de
los recursos naturales

x

-Ejecutados dos proyectos

FONAPA, FORAGUA,

prioritarios en zonas de intervención

prioritarios para generar la

GAD-PMP, ATGA

prioritaria del CCSP.

conectividad para la
conservación.

META 7. La biodiversidad del CCSP es monitoreada con protocolos y metodologías de investigación acordados, homologados y utilizados por los actores
del CCSP.
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-Existen acuerdos interinstitucionales

-Protocolos estandarizados para usos

oficiales de trabajo conjunto para el

de cámaras trampa en los GAD-PMP.

-Protocolos y metodologías

GAD-PMP, ATGA,

acordados a través de convenios

Universidades locales

reconocimiento y monitoreo de la

interinstitucionales formales

liderados por la UTPL, OSC

biodiversidad del corredor.

entre los GAD-PMP,

-Existen protocolos estandarizados

instituciones educativas

para el monitoreo de fauna y flora.

universitarias y organizaciones

-Se cuenta con capacidades

no gubernamentales.

metodológicas, técnicas y humanas a

-Registro de ejecución del

nivel local gubernamental y no

monitoreo en al menos cinco

gubernamental, para el monitoreo de

áreas.

la biodiversidad, con alto grado de

-Registro de especies

institucionalización.

resultantes del foto trampeo.

-Se mantiene el liderazgo de las

-Elaborado primera línea base de

Universidades se mantiene.

información de las especies focales

x

x

-Documento de línea base sobre

GAD-PMP, ATGA,

las especies focales del CCSP.

Universidades locales, OSC

-Acuerdos interinstitucionales

GAD-PMP, ATGA,

entre AGTA, MAE, OSC,

Universidades locales, OSC

del CCSP.
-Desarrollado un Seminario
Internacional sobre Corredores de
Conectividad.
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GAD-PMP y Universidades
nacionales e internacionales.
-Memorias del Seminario
Internacional.

Elaboración: Equipo Consultor.
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Impactos generados por la implementación del CCSP según tiempo de ejecución.
Otro de los elementos necesarios a ser considerados para la implementación del corredor, son
los impactos que se generarían en su ejecución. La tabla 9, ha sido elaborada en función del
tiempo en el que se han considerado el cumplimiento de las metas/indicadores establecidas.

Tabla 9.Impactos generados en función del tiempo para la implementación del CCSP.
NIVEL

DETALLE DE IMPACTOS

INMEDIATO

●
●
●

Generada una participación de los diversos actores para la implementación del CCSP.
Estructurado los mecanismos de liderazgo y gestión para la implementación del CCSP.
Reconocimiento de la gestión a desarrollarse con la declaración oficial del CCSP.

●

Establecidas instancias ejecutoras del plan estratégico a través de estructuras
administrativas y operativas eficientes.
Establecidos los acuerdos con actores estratégicos para la implementación del plan
estratégico.
Aumentada la capacidad de gestión ambiental de los actores estratégicos que participan
en la implementación del CCSP.

CORTO PLAZO

●
●
●
●
●
●

MEDIANO
PLAZO

●
●
●
●
●
●
●
●

LARGO PLAZO

●
●
●

Fortalecidos los procesos locales y comunitarios de conservación.
Fortalecida la investigación en temas biológicos y sociales del CCSP.
Generados programas de conservación según priorización
Mejorada la base de datos con variables e indicadores para monitoreo de progreso en el
logro de los fines del CCSP.
Poblaciones locales con una real participación en la gestión, desarrollo, protección y
beneficios de la conservación de la biodiversidad.
Procesos sociales y ambientales se dan dentro de un marco de políticas regionales y
nacionales armonizadas.
Establecido e internalizado el sistema zonificación territorial, que orienta el uso
sostenible de la biodiversidad, con la participación de todos los actores relevantes.
Consolidado el sistema de áreas protegidas.
Impulsado los medios de vida sostenible de las poblaciones locales.
Implementada y garantizada la conservación de la biodiversidad del CCSP.
Sistemas degradados recuperándose y garantizada la conectividad entre los sitios de
interés prioritario y áreas silvestres protegidas.
Mejorado los medios de vida con prácticas productivas sostenibles de las poblaciones
locales.
Poblaciones y actores locales internalizados sobre la importancia de la conservación del
CCSP.
Servicios ambientales potencializados bajo un enfoque de conservación.
Bioconocimiento establecido como una estrategia para la conservación y el estudio
continuo de la situación del CCSP.

Elaboración: Equipo Consultor.
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7. Modelo de Gestión del Corredor de Conectividad Sangay- Podocarpus.

La elaboración del modelo de gestión para la implementación del CCSP, parte de los distintos
elementos trabajados a lo largo del documento.
Uno de los primeros componentes del modelo de gobernanza es la filosofía –visión, misión y
valores-, que direccionará la ejecución de la implementación del CCSP, bajo las directrices que se
presentan en los objetivos estratégicos. Este modelo de gobernanza se operativizan a través de las
acciones descritas, que a su vez requieren de una diversidad de herramientas, mecanismos y
procedimientos.
Esbozado lo que sustenta al modelo de gestión propuesto, se debe recalcar que su éxito –una
gobernanza efectiva- se logrará a través de procesos participativos, representativos y que tengan
continuidad en el tiempo, esto es sean sostenibles.
El modelo de gestión propuesto se recoge en la figura 2. Como se puede observar, el modelo se
descompone en cinco dimensiones identificadas por colores. Los principios básicos,quehan sido
expresados en la visión, misión y valores, que constituyen el punto de partida.
El centro, el motor del modelo de gestión del CCSP, es la conectividad con fines de
conservación. Para sostener su centralidad se requiere de un trabajo en equipo y de estrecha
colaboración entre los actores, ya que se trata fundamentalmente de una estrategia de planificación
y ordenamiento del territorio. De esto se desprende la importancia de generar un proyecto de
conectividad compartido por los distintos actores, que a su vez requiere de organización y
participativa activa para ponerlo en práctica.
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La implementación del CCSP se lleva a cabo en un contexto ambiental, social, político y
económico. El modelo de gestión propuesto busca propiciar espacios, mecanismos y
procedimientos claros para la coordinación y apoyo entre los distintos actores. Implícito en el
modelo está la fluidez de información, el intercambio horizontal y la transferencia de
conocimientos entre los distintos actores desde un enfoque ecosistémico e interdisciplinario.
Estas son las dimensiones del modelo de gestión del CCSP, que garantizarán una gobernanza
real. Todos actúan en una misma dirección, de un modo coordinado. El diseño circular y dinámico
intenta mostrar la interrelación de las diferentes dimensiones, el dinamismo y el ciclo de mejora
continua.

Figura2.Modelo de Gestión para la implementación del CCSP.

El principal punto de evaluación de la eficacia de la aplicación del modelo de gestión son los
resultados, a ser medidos a partir de los indicadores expresados en el plan. Para esto, es
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fundamental dotarse de un panel de mando adecuado, así como de operación y gestión que se
expresa en la figura 3. Vale destacar que este modelo de gobernanza propuesto se ha trabajado
sobre la base de lo construido por el Grupo Técnico de Trabajo del Corredor Sangay-Podocarpus
GTCS-P.

Figura 3.Modelo de gobernanza para la implementación del CCSP
Unidad Decisora. Esta unidad, en primer lugar, es la instancia en donde se toman las decisiones
en lo que corresponde a la implementación del plan estratégico del CCSP. Esta instancia está
conformada por todos los actores1, dado que es la forma de lograr involucramiento y participación
real, a través de un proceso de toma de decisiones conjunto. La conformación de esta unidad estará
a cargo del MAE a nivel central, regional (Zona 6 y 7) y local.

1

La tabla 3 y 4 contiene el nombre de los diversos actores, así como el rol de cada uno de estos –liderazgo y
coordinación, cooperación y enlace, ejecución y beneficiarios- que serían parte de la Asamblea.
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Unidad Gestora y Coordinadora. Tomadas las decisiones respecto a la implementación del
CCSP, se conformará esta unidad, que en una primera instancia estará conformada por las
instituciones que actualmente ya son parte del GTCS-P. Esta unidad funcionará como una
secretaría técnica, que direccionaría la ejecución del plan estratégico, así como la representación
de la Asamblea frente al resto de unidades. Los miembros participantes de esta unidad serán: MAE
Zonas 6 y 7; GAD; organizaciones no gubernamentales en temas ambientales; fondos y/o
mecanismos de financiamiento para el CCSP.
Unidades Operativas Técnicas. Dado que se encuentra elaborado el plan estratégico, esta
unidad se conformará en función de la implementación de este. La unidad estará encargada de los
aspectos operativos y técnicos para su implementación. Estará conformada por los diversos actores
que han sido analizados en la fase de actores de este documento. Esta unidad permite englobar las
acciones realizadas, para que sean reportadas a la unidad gestora y esta pueda reportar a la
Asamblea General.
Se considera pertinente que se conformen Mesas de Trabajo por Objetivo Estratégico específico
y/o por sitios de interés prioritario de intervención. Esto permitirá una real ejecución de lo
propuesto en función de la participación de los actores que son claves para el cumplimiento de las
metas/indicadores colocadas.
Se resalta que las mismas instituciones pueden ser parte de las diversas unidades creadas. Por
ejemplo, la mesa de trabajo del objetivo estratégico 7, Establecer el monitoreo e investigación para
generar bioconocimiento para maximizar la producción sostenible, el biocomercio, la valoración
de los servicios ecosistémicos y el conocimiento de la situación del CCSP. Los miembros de esta
mesa van a ser las universidades locales, Amaru, actores gubernamentales con políticas y
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proyectos de financiamiento como FONAPA, NCI, entre otros. Estos mismos actores podrán ser
parte de las unidades operativas técnicas, al ser parte del Comité de Gestión y también miembros
de la Asamblea General. Esto no implica trabajos extras, solo mecanismos de coordinación y toma
de decisiones bajo un mando de direccionamiento y participación social efectiva.
8. Recomendaciones
●

La base de este documento ha sido elaborado en función del diagnóstico de la situación en

la que se encuentra el CCSP, pero ha sido completado con la participación de los diversos actores
a través de entrevistas, reuniones y principalmente, por los talleres realizados para la construcción
de las acciones estratégicas para la implementación del plan estratégico. Por tanto, es un
documento que recoge las necesidades de las diversas instituciones que se encuentran en el CCSP
y que de una u otra manera se encuentran vinculados en temas ambientales.
●

El reconocimiento de la situación del territorio del corredor y de las necesidades expresadas

por los actores, hace de este documento un instrumento valioso para el proceso de negociación en
la oficialización del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, porque es una demanda
generada no solo a nivel de instituciones gubernamentales, sino también de la sociedad civil y de
la población en general.
●

La implementación del plan estratégico, desarrollado por este producto, el cumplimiento

de sus acciones que se expresarán en metas e indicadores cumplidos, puede realmente apoyar la
conectividad y la conservación del CCSP y, por tanto, el cumplimiento de las políticas y
normativas ambientales que rigen al Ecuador en estos momentos.

9. Anexos
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Anexo 1- Mapas del CCSP
Mapa 1. Propuesta inicial vs límite actual del CCSP

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 2. Sitios de interés prioritario para la conectividad y áreas bajo figuras de conservación del
CCSP

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 3. Sitio de interés prioritario y ecosistemas del CCSP.

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 4. Sitios de interés prioritario y autorizaciones de uso/aprovechamiento del agua del CCSP

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 5. Sitios de interés prioritario y cobertura y uso de suelo del CCSP.

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 6. Sitios de interés prioritario y deforestación (período 2008-2014) CCSP

Elaboración: Equipo consultor.

Calles Madrid 23 748 y Toledo. Edificio Coloma Román.
Mezanine. Quito, Ecuador. Teléfono: (593) 2 254 0265

83

Mapa 7. Sitios de interés prioritario y catastro minero del CCSP.

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 8. Sitio de interés prioritario 1, Sevilla de Oro. CCSP

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 9. Sitio de interés prioritario 2, El Pan. CCSP.

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 10. Sitio de interés prioritario 3, Sigsig-Gualaquiza. CCSP.

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 11. Sitio de interés prioritario 4, Nabón-Yacuambi. CCSP

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 12.Sitio de interés prioritario 5, Zamora. CCSP

Elaboración: Equipo consultor.
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Mapa 13. Mapa de ubicación de las estrategias del CCSP

Elaboración: Equipo consultor.
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