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Con la aprobación y vigencia de la 
Constitución de la República del 
Ecuador en el año 2008, el país traza 
un nuevo modelo de Estado, demo-
crático, equitativo y solidario, el cual 
se fundamenta en la construcción de 
un modelo descentralizado, que con-
siste en la transferencia obligatoria y 
progresiva de competencias desde el 
gobierno central hacia los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD); el 
nuevo modelo recupera el rol de la pla-
nificación y puntualiza los lineamientos 
generales sobre las organizaciones te-
rritoriales, afianzando el concepto de 
gobierno autónomo descentralizado 
como prestador de servicios dentro de 
sus jurisdicciones.

El artículo 239 de la Constitución de la 
República del Ecuador señala

que los gobiernos autónomos des-
centralizados estarán regidos por la 
ley correspondiente, y esta a su vez, 
establecerá un Sistema Nacional de 
Competencias, de carácter obligatorio, 
progresivo y definirá los mecanismos 
necesarios para buscar la equidad te-
rritorial y la construcción de un verda-
dero Estado democrático, incluyente, 
garantista de derechos y descentrali-
zado.

El Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentraliza-
ción (Cootad), es el instrumento nor-
mativo encargado de establecer la or-
ganización político-administrativa del 
Estado en el territorio, el régimen de 
los gobiernos autónomos descentrali-
zados y el Sistema Nacional de Com-
petencias.

ERIKA MANCHENO

ESPECIALISTA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
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El artículo 117 del referido cuerpo nor-
mativo, define al Consejo Nacional de 
Competencias (CNC) como el organis-
mo técnico del Sistema Nacional de 
Competencias, dotado de autonomía 
administrativa, presupuestaria y finan-
ciera, encargado de organizar e imple-
mentar el proceso de descentralización 
en el Ecuador; es decir, responsable de 
regular, planificar, gestionar y coordi-
nar la transferencia de competencias 
desde el gobierno central hacia los 
diferentes gobiernos autónomos des-
centralizados; para garantizar el cum-
plimiento de sus funciones, está facul-
tado a emitir resoluciones y adoptar las 
acciones necesarias enmarcadas en la 
ley para viabilizar el proceso de des-
centralización en el Ecuador y garan-
tizar la titularidad y el efectivo ejercicio 
de las competencias por parte de los 
diferentes niveles de gobierno.

Los gobiernos autónomos descentra-
lizados, al ser titulares y responsables 
del ejercicio de sus competencias, 
están en la obligación de dotar a sus 
habitantes de servicios públicos de 
calidad y construir e implementar las 
obras públicas necesaria para el cum-
plimiento de sus fines; en tal virtud, el 
Código Orgánico de Organización Te-
rritorial Autonomía y Descentralización 
prevé modalidades de gestión para el 
ejercicio competencial.

El artículo 285 del Cootad, faculta a 
los gobiernos autónomos descen-
tralizados a agruparse y conformar 
mancomunidades o consorcios con 
la finalidad de mejorar la gestión de 
sus competencias y favorecer sus

procesos de integración. El Consejo 
Nacional de Competencias es la en-
tidad responsable de inscribir man-
comunidades y consorcios y evaluar 
la ejecución del cumplimiento de las 
competencias mancomunadas.

El “Segundo Encuentro de Mancomu-
namientos Ambientales: Continuemos 
conociéndonos y aprendiendo”, se 
efectuó el 28 y 29 de Julio de 2022 en 
el Auditorio del edificio Patronato de la 
Prefectura de Imbabura, Ibarra-Ecua-
dor, contó con la participación de las 
autoridades del Consejo Nacional de 
Competencias, autoridades y técnicos 
de los mancomunamientos, así como, 
delegados de gobiernos autónomos 
descentralizados de distintos niveles 
de gobierno, académicos, organizacio-
nes no gubernamentales, entre otros, 
quienes se beneficiaron de los conoci-
mientos y disfrutaron de las ponencias 
de varios expertos en temas ambienta-
les, turísticos y de cooperación.

El presente documento contiene la 
Memoria del “Segundo Encuentro de 
Mancomunamientos Ambientales: 
Continuemos conociéndonos y apren-
diendo”, el cual estuvo orientado a for-
talecer la modalidad de gestión manco-
munada, a través de la socialización de 
las experiencias y logros de los man-
comunamientos vinculados en temas 
ambientales, de cooperación interna-
cional y turismo, para de esta forma ge-
nerar el interés de cooperantes u otras 
instituciones en apoyar sus proyectos 
y demás iniciativas. El evento se dirigió 
a dieciséis mancomunidades y quince
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consorcios vinculados con las compe-
tencias de ambiente, cooperación in-
ternacional y la función de turismo.

Este documento recoge las desta-
cadas ponencias efectuadas por los 
representantes de los diferentes mi-
nisterios, así como de instituciones 
cooperantes y gobiernos autónomos 
descentralizados.

Dentro del acto de inauguración, el 
señor economista Jairon Merchán, 
Secretario Nacional de Planificación y 
Presidente del Pleno del Consejo Na-
cional de Competencias, destacó la 
importancia de generar estos espacios 
necesarios para fortalecer los proce-
sos de descentralización y las capa-
cidades de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 

El magíster Juan Sebastián Arias, Se-
cretario Ejecutivo del Consejo Nacio-
nal de Competencias, resaltó los be-
neficios de la modalidad de gestión 
asociativa, por cuanto el mancomu-
namiento genera cohesión territorial al 
estar integrados por varios gobiernos 
autónomos descentralizados, mejo-
ra la eficiencia en la gestión de las 
competencias, lo que se evidencia 
en la eficiente prestación de servi-
cios públicos, promueve el desarrollo 
local de manera conjunta y permite 
acceder a diferentes líneas de crédi-
to y transferencia de conocimientos

teniendo un mayor y mejor impacto en 
el territorio.

El presente documento también reco-
ge varios canales de contacto de los 
diferentes representantes y funcio-
narios de las instituciones que parti-
ciparon del evento, de tal forma que 
constituye un instrumento de consulta, 
investigación y conocimiento bastante 
útil respecto la modalidad de gestión 
mancomunada y sus principales acto-
res.

Es necesario extender un sincero agra-
decimiento a las autoridades y servi-
dores del Consejo Nacional de Com-
petencias, quienes hicieron posible la 
organización y ejecución del “Segun-
do Encuentro de Mancomunamientos 
Ambientales: Continuemos conocién-
donos y aprendiendo”; de igual forma 
un grato y sincero agradecimiento a 
todas las instituciones y funcionarios 
que con su apoyo y participación con-
tribuyeron con el éxito de este evento.

Esp. Erika Mancheno
emanchano@competencias.gob.ec
Especialista Superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, Abogada de los Tribunales y Juzgados 
de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Se ha desempeñado como Analista de Patrocinio en la 
Dirección Nacional de Asesoría, Patrocinio y Coactivas de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. y desde el año 
2015 formar
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“Buenos días con todos, con todas, 
un saludo afectuoso del prefecto Pa-
blo Jurado, lastimosamente no pudo 
acompañarnos hoy, él está en sesión 
de Consejo Provincial atendiendo 
asuntos de la Provincia de Imbabura. 
Bienvenidos a este evento de manco-
munamientos ambientales, organizado 
por el Consejo Nacional de Competen-
cias.

Quizá sea necesario referirles breve-
mente a los ODS, Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, impulsados desde el 
2015 por Naciones Unidas después de 
una primera etapa de ODM, Objetivos 
de Desarrollo del Milenio del 2000 al 
2015. 

Seguramente la tarea no resultó com-
pleta hasta el 2015 y vamos avanzado 
siete años desde el 2015 al presen-
te, y al parecer la tarea tampoco está 
completa. De los 17 objetivos de de-
sarrollo sostenible, en Imbabura parti-
cularmente, le ponemos una especial 
atención objetivo 17: “Alianzas para 
lograr los objetivos. Cambiándole la 
palabra alianzas por Minga sería “min-
ga para lograr los objetivos”, porque 
a veces confundimos con que la min-
ga solamente es fuerza, pico y pala, y 
quizá la minga pudiera ser la suma de 
capacidades, suma de talentos, suma 
de conocimientos. No es cuestión de 
tener solamente naturaleza, un boni-
to paisaje para decir que existe po-

MGS. CARLOS MERIZALDE LEITON

DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
GEOPARQUE IMBABURA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE IMBABURA
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tencialidad en conservación, gestión 
ambiental; quizá sea necesario dar 
un paso más allá; es decir, conocer 
el territorio, recorrerlo, caracterizarlo 
e investigar para poder fundamentar 
apropiadamente.

Imbabura es tierra de volcanes, tierra 
de lagos, tiene fallas geológicas, tiene 
un paisaje precioso, pero ojalá todos 
quienes vivimos acá, o en el Ecuador 
pudiéramos conversar o compartir 
sobre la evolución de ese paisaje en 
los cuatro mil seiscientos millones de 
años que tiene este planeta aproxima-
damente.

Regresando a este ODS 17 es nece-
sario aprender a trabajar en equipo, y 
la cooperación internacional es muy 
importante, se requiere financiamiento 
para emprender procesos, pero tam-
bién hay que cambiar de chip, la coo-
peración internacional no solamente 
es solicitar recursos económicos. Mas 
bien, la cooperación internacional 
debe ser un instrumento para el forta-
lecimiento de las capacidades locales 
e invitar a que la cooperación también 
se instituya desde lo local: coopera-
ción local, cooperación nacional y ob-
viamente la cooperación internacional 
para lograr los objetivos.

Bienvenidos a Imbabura, el primer 
geoparque mundial de la UNESCO en 
el Ecuador”.

Muchas gracias”

Transcripción DATRC, 2022

Mgs. Carlos Merizalde Leiton
cmerizalde@imbabura.gob.ec
Ingeniero Comercial, Magister en Gestión de Proyectos Educativos y Sociales. Desde 2015, viene liderando la causa Imbabura 
Geoparque Mundial de la UNESCO, alcanzando esta acreditación para el territorio de la provincia el 17 de abril de 2019, un 
esfuerzo articulado con las entidades que conforman el Comité Interinstitucional para la Gestión de Geoparque Imbabura. 
Es Coordinador del Comité Ecuatoriano de Geoparques y Vicecoordinador de la Red de Geoparques de América Latina y el 
Caribe; Director de Cooperación Internacional y Geoparque Imbabura en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Imbabura.
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“Buenos días a los representantes 
de los mancomunamientos, la coo-
peración internacional y la academia. 
Reciban un fraterno saludo de par-
te de todos quienes conformamos la 
Secretaría Nacional de Planificación. 
Es un honor para nosotros participar 
en el Segundo Encuentro de Manco-
munamientos Ambientales, en el que 
tendremos la oportunidad de conocer 
más sobre las experiencias, proyectos, 
logros y desafíos en el área ambiental, 
turística y de cooperación”.

Este espacio permitirá fortalecer alian-
zas con potenciales socios, colaborar 
en los distintos proyectos que existen 
y que se están trabajando, y ahondar 
en los beneficios y oportunidades que 
genera el trabajo mancomunado.

Desde el Gobierno Nacional salu-
damos este tipo de encuentros. Los 
aportes que aquí se generen con-
tribuirán al cumplimiento del Eje de 
Transición Ecológica, del Plan Na-
cional de Desarrollo 2021-2025,

que apunta a “conservar, restaurar, 
proteger y hacer uso sostenible de los 
recursos naturales”, así como a “fo-
mentar modelos de desarrollo soste-
nibles, aplicando medidas de adapta-
ción y mitigación al cambio climático”.

Este tipo de iniciativas, también con-
tribuyen al cumplimiento de la Agenda 
2030, que establece una visión trans-
formadora hacia la sostenibilidad eco-
nómica, social y ambiental del planeta.

A la par, eventos como el de hoy son 
necesarios para fortalecer los proce-
sos de descentralización, ya que son 
los gobiernos autónomos descentrali-
zados los que ponen en acción las po-
líticas públicas, estrategias y proyec-
tos necesarios para lograr un equilibrio 
en el medio ambiente y racionalizar el 
uso de los recursos naturales.

Hoy conoceremos diversas experien-
cias relacionadas con: el manejo de 
residuos sólidos; tratamiento de aguas 
residuales; turismo; manejo y control

ECO. JAIRON MERCHÁN HAZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

Intervención
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de residuos sólidos; tratamiento de 
aguas residuales; turismo; manejo y 
control de recursos naturales; sobe-
ranía alimentaria; saneamiento am-
biental; desarrollo de actividades pro-
ductivas comunitarias; conservación y 
manejo de bosques, entre otros temas, 
que evidenciarán los esfuerzos de los 
gobiernos locales en beneficio del 
ambiente Desde el Gobierno Nacional 
continuaremos apoyando las distintas 
iniciativas y proyectos que se propon-
gan en beneficio del territorio y sus

habitantes.

Es por ello, que los animo a seguir 
siendo parte de estas jornadas que 
nos permitirán enriquecer nuestro tra-
bajo, así como fortalecer el modelo de 
gestión mancomunado en el manejo 
del ambiente”.

Eco. Jairon Merchán Haz
jmerchan@planificacion.gob.ec
Economista por la Universidad Politécnica del Litoral, con especialización en Teoría y Política Económica. Tiene una
maestría en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, por la
Universidad Francisco de Vitoria de España. Como Subdirector de Investigaciones de la Fundación Ecuador Libre
coordinó y supervisó el proceso de investigación del Plan de Gobierno presentado durante la campaña presidencial
de 2013. Al frente de la Secretaría Nacional de Planificación su prioridad es fortalecer todas las fases del ciclo de
las políticas públicas.
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“Estimados señores de la mesa direc-
tiva, representantes de las diferentes 
instituciones, presidentes y coordina-
dores de los diferentes mancomuna-
mientos, público en general.

Reciban un cordial saludo de quienes 
conformamos el Consejo Nacional de 
Competencias, organismo técnico res-
ponsable de implementar y organizar 
el proceso de descentralización en el 
Ecuador.

La preservación y conservación am-
biental es una responsabilidad en la 
que convergen el estado en su con-
junto y la sociedad como tal, por la 
imperativa necesidad de articular las 
políticas públicas con acciones de de-
fensa y sensibilización necesarias para 
la protección ambiental, sin dejar de 
lado el desarrollo de las poblaciones 
de cada uno de los territorios.

En este marco, el mancomunamiento 
es la única modalidad de gestión

asociativa, que entre otros aspectos 
permite generar cohesión territorial, 
mejora la eficiencia de la gestión de 
las competencias de los gobiernos 
autónomos descentralizados lo que 
se evidencia en la eficiente prestación 
de servicios públicos, promueve el 
desarrollo local de manera conjunta y 
permite acceder a diferentes líneas de 
crédito y transferencia de conocimien-
tos teniendo un mayor y mejor impacto 
en el territorio.

El Consejo Nacional de Competen-
cias es responsable de inscribir man-
comunidades o consorcios y evaluar 
la ejecución del cumplimiento de las 
competencias mancomunadas; en 
tal virtud, brinda soporte técnico y 
acompañamiento permanente a los 
67 mancomunamientos inscritos en el 
Registro Público de Mancomunidades 
y Consorcios del CNC y a aquellos go-
biernos autónomos descentralizados 
que expresen su voluntad en confor-
mar mancomunidades o

MGS. JUAN SEBASTIÁN ARIAS
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

EL TRABAJO MANCOMUNADO COMO FACTOR CLAVE DEL DESARROLLO

Contextualización
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consorcios como modalidad de gestión 
asociativa de competencias. De las 47 
mancomunidades y 20 consorcios ins-
critos en el CNC, 7 mancomunidades y 
9 consorcios se han conformado para 
gestionar la competencia de coopera-
ción internacional no reembolsable; 5 
mancomunidades y 2 consorcios para 
el ejercicio de la función de turismo y 
10 mancomunidades y 10 consorcios 
gestionan temas ambientales.

De tal forma que este Segundo En-
cuentro de Mancomunamientos Am-
bientales: Continuemos conocién-
donos y aprendiendo, está orientado 
a fortalecer la modalidad de gestión 
mancomunada, a través de la difusión 
de experiencias y logros de los man-
comunamientos vinculados con temas 
ambientales, turísticos y de coopera-
ción internacional, debido a su gran 
potencial para dinamizar la inversión y 
propender el desarrollo local inclusivo 
y amigable con el ambiente.

Finalmente, como CNC reafirmamos 
nuestro compromiso para generar y

apoyar estos espacios de articulación 
en el que convergen todos los actores 
vinculados con el proceso de descen-
tralización como potencializador del 
desarrollo”.

Mgs. Juan Sebastián Arias
jsarias@competencias.gob.ec
Politólogo experto en Desarrollo Sostenible, con una formación académica en la que se destaca una Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Economía en la Universidad Ludwig Maximilian (Universidad de Múnich), un Máster en Desarrollo de Latinoamérica 
en King´s College London, un Diplomado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre otros estudios.

En lo que respecta a su experiencia profesional, esta es bastante cosmopolita. En la Fiscalía General del Estado se desempeñó 
como Director de Capacitación y Fortalecimiento Misional, y Asesor de la Fiscal General del Estado.
Asesor de Relaciones Internacionales en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); Coordinador de Proyectos 
como Consultoría Empresarial; Director de Relaciones Internacionales de la Secretaría Técnica de Drogas de Ecuador; Analista 
de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud Pública de Ecuador; Experto Junior y Consultor de la Agencia de Coo-
peración Alemana al Desarrollo (GIZ). Consecuentemente, posee amplios conocimientos en planificación estratégica, gestión 
de proyectos de cooperación internacional y emprendimiento social.
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Los mancomunamientos son instan-
cias organizativas, con personalidad 
jurídica, que congregan a varios go-
biernos locales alrededor de objetivos 
y fines comunes. Esta modalidad de 
gestión permite la articulación inter-
territorial para enfrentar problemas y 
consolidar las potencialidades del te-
rritorio, a partir de la gestión de atri-
buciones en el marco del proceso de 
descentralización.

En la medida que la descentraliza-
ción tiene entre sus objetivos la con-
solidación de la equidad territorial y, 
por tanto, es un catalizador para el 
desarrollo territorial, se propone en-
tenderlo desde cuatro ejes: 1. De-
sarrollo institucional, 2. Desarrollo 
económico, 3. Desarrollo social y 4. 
Desarrollo ambiental. En cada uno de

ellos, se incluyen las competencias 
que guardan mayor relación con el 
eje, sin embargo, deben observarse de 
manera interrelacionada.

Bajo esta lógica, la competencia de 
gestión ambiental se encuentra en el 
eje de Desarrollo ambiental, Turismo 
en el Desarrollo económico, mientras 
que la Cooperación Internacional No 
Reembolsable debe observarse de 
manera transversal, puesto que tiene 
como objeto aportar en el ejercicio de 
todas las atribuciones de los gobier-
nos locales.

La gestión mancomunada al ser un 
mecanismo de articulación interte-
rritorial tiene también la facultad de 
abordar integralmente los problemas 
del territorio. En este sentido, para

MGS. INGRID ARACELI BERMEO ZAPATER
ESPECIALISTA DE FORTALECIMIENTO INSTITU-

CIONAL A GAD
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

COMPETENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SU INTERRELACIÓN CON LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y EL TURISMO
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asegurar el enfoque sistémico en su 
gestión se proponen los siguientes pa-
sos.

a. Diagnóstico: los datos cuantita-
tivos y cualitativos son relevan-
tes para definir los problemas 
y potencialidades del territorio. 
De ahí la importancia de contar 
con sistemas de información lo-
cal que mejoren los procesos de 
toma de decisión en el territorio. 
Se recomienda que los diag-
nósticos consideren los cinco 
enfoques de igualdad (interge-
neracional, género, discapacida-
des, pueblos y nacionalidades y 
movilidad humana), así como la 
gestión de riesgos y el cambio 
climático.

b. Planteamiento de objetivos: con-
forme lo levantado en el diag-
nóstico, se definen objetivos 
generales y específicos que 
guiarán el trabajo de los manco-
munamientos.

c. Definición de programas y pro-
yectos: para asegurar que los 
programas y proyectos tengan 
un enfoque integral, se sugiere 
relacionar las propuestas con las 
atribuciones en el marco de las 
competencias de gestión am-
biental, cooperación internacio-
nal no reembolsable y turismo, 

así como con el enfoque de derechos y 
mecanismos de participación ciudada-
na y control social. Adicionalmente, la 
identificación de actores, sus intereses 
y roles conforme cada acción.

d. Metodología de seguimiento y 
evaluación: por cada objetivo, 
programas/proyectos se pue-
den definir indicadores de segui-
miento. De igual forma, desarro-
llar herramientas de seguimiento 
con el respectivo equipo técnico 
responsable.

e. Gobierno abierto: en el marco de 
la gobernanza colaborativa, los 
mancomunamientos pueden in-
corporar mecanismos que atien-
dan los cuatro pilares de Estado 
abierto: 1. Transparencia y acce-
so a la información; 2. Integridad 
y rendición de cuentas; 3. Par-
ticipación ciudadana, 4. Cola-
boración e innovación pública y 
ciudadana.

Iniciativas como portales de datos 
abiertos que se alimenten de sistemas 
de información local, son herramientas 
de transparencia activa que facilitan la 
participación de otros actores en el di-
seño, implementación y evaluación de 
las políticas, programas y proyectos de 
los mancomunamientos.

Mgs. Ingrid Bermeo Zapater
ibermeo@competencias.gob.ec
Máster en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento, graduada del programa Gobernabilidad, Gerencia Política, 
Gestión Pública y Liderazgo para la Transformación. Desde el 2016, es analista de fortalecimiento institucional a GAD del 
Consejo Nacional de Competencias.
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Evidencias del cambio climático en el 
Ecuador existen, donde se aprecia un 
incremento en la temperatura y varia-
ciones espaciales y estacionales de 
la precipitación. Data importante nos 
indica en Galápagos un aumento de 
temperatura media en 1.4°C, la variabi-
lidad de la sequía en la cordillera de los 
Andes se relaciona con los índices de 
El Niño. INOCAR (Instituto Oceanográ-
fico y Antártico de la Armada) reportó 
en las 2015 variaciones entre 4,3C° y 
2,5C° en la temperatura superficial del 
mar. Los nevados de la Cordillera Oc-
cidental han perdido cerca del 40% de 
sus superficies durante el último medio 
siglo.

En el ámbito de salud se identifican 26 
especies del género Anopheles, vec-
tores de la Malaria, y 55 especies del 
género Lutzomyia sensu lato, insectos 
producto de las condiciones climáti-
cas como son las altas precipitaciones 
causante de inundaciones. 

Factores que inciden en evidencias

del cambio climático, durante décadas 
la naturaleza ha mostrado una serie de 
cambios, y muchos de estos cambios 
se refieren a actividades humanas, 
como la remoción indiscriminada de 
la cobertura vegetal, sobreutilización 
de suelos, crecimiento urbano des-
controlado, incremento de la demanda 
de bienes no renovables, avance des-
controlado de la frontera agrícola, los 
incendios forestales y la generación 
de desechos sólidos y líquidos, lo cual 
afecta a diferentes factores ambienta-
les, sociales y económicos.

Instrumentos de política pública.
A lo largo del tiempo hemos conta-
do con diferentes convenios, trata-
dos, acuerdos, que desde el ámbito 
internacional han logrado identificar 
varios instrumentos que se han de-
sarrollado con enfoque local bajo el 
propio contexto de cada país. Actual-
mente, el Acuerdo de París constitu-
ye uno de esos paraguas que permi-
te desarrollar algunos instrumentos 
a nivel de Ecuador. Contamos con el

MGS. INES PATRICIA ARIAS MACHADO
DIRECTORA NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

MINISTERIO AMBIENTE, AGUA Y TRANCISIÓN ECOLÓGICA

ACCIÓN LOCAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Plan de Creación de Oportunidades 
2020-2025 que presenta indicadores 
en adaptación y mitigación al cambio 
climático, la Estrategia de cambio cli-
mático 2012-2025 que establece los 
lineamientos y políticas enfocando 
sectores priorizados de la adaptación 
y mitigación al cambio climático.

La NDC (por su siglas en inglés) o Con-
tribución Determinada a Nivel Nacional 
establece una hoja de ruta de metas 
y acciones a tomar frente al cambio 
climático, el Plan Nacional de Sequia 
2021-2025 plantea un modelo de ges-
tión y susceptibilidad a nivel nacio-
nal de zonas afectadas por la sequía 
en el Ecuador, y el Plan Nacional del 
Adaptación al Cambio Climático que 
está por concluirse en este año 2022 
utilizando información actualizada de 
proyecciones climáticas, estudios de 
riesgos climático, priorización de zo-
nas vulnerables y el planteamiento de 
medidas de adaptación al cambio cli-
mático.

Estrategias de desarrollo local.
Tanto a nivel de adaptación como miti-
gación del cambio climático, se llevan 
a cabo varios proyectos que permiten 
llegar al territorio, estas acciones se 
respaldan en el acuerdo ministerial 137 
del año 2014, donde en el eje de gestión 
del conocimiento se ancla a estrategias 
de desarrollo local que permiten anali-
zar los factores sociales, económicos, 
ambientales y de gobernanza, con el 
fin de establecer acciones, iniciativas y 
proyectos que aporten a la resiliencia.

Medidas implementadas a nivel local. 
En el ámbito de adaptación se han lle-
vado a cabo varias actividades imple-
mentadas a nivel local, en especial se 
ha trabajado con las juntas parroquia-
les y con los GAD cantonal y provincial 
a nivel de todo el país, ejemplos claros 
como los huertos agroforestales con el 
propósito de reducir, prevenir, restau-
rar la degradación de suelo, reducir el 
riego de desastres naturales y proteger 
cuencas hidrográficas. Implementa-
ción de sistemas de riego parcelario 
que ayudan a mejorar la productividad 
y un manejo eficiente del agua, sis-
temas de invernaderos que reducen 
el riesgo a amenazas a heladas y se-
quías, mejoramiento en la productivi-
dad y crear impacto socio económico, 
sistemas hidropónicos que mejoran la 
productividad y enfocan la tecnifica-
ción para un buen manejo. 

Proyectos en ejecución con medidas 
de adaptación al cambio climático.
El Ministerio de Ambiente, Agua y Tran-
sición Ecológica cuenta con una car-
tera de proyectos que son ejecutados 
con fondos de cooperación interna-
cional a través de diferentes agencias. 
AICCA, iniciativa regional que imple-
menta medidas de la adaptación a sis-
temas hidroeléctricos, generó brigadas 
forestales y equipadas, ecosistemas 
restaurados, talleres técnicos para 
desarrollar mejores ecosistemas. El 
Proyecto PAISAJES ANDINOS imple-
menta el enfoque de manejo integrado 
del paisaje para la promoción de me-
dios de vida sostenible y la protección 
de los servicios ecosistémicos en los
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Andes, aumento de la productividad en 
las cadenas de valor sostenibles a tra-
vés de la mejora de los servicios de ex-
tensión rural, comercialización y finan-
cieros. El Proyecto BINACIONAL con 
66 planes de adaptación al cambio cli-
mático comunitarios para 28 comuni-
dades Awá y 38 comunidades Afro. Se 
implementó el sistema de monitoreo y 
alerta comunitaria para inundaciones 
y sequía, se implementó la guardia 
comunitaria, diálogos de saberes an-
cestrales, conservación del manglar y 
protección de fuentes de agua. ADAP-
TACLIMA, que lidera acciones con en-
foque al capital natural para preservar 
el patrimonio verde esmeraldeño para 
la adaptación y mitigación del cambio 
climático y la biodiversidad, colinados 
seguros, resiliencia urbana ecológica, 
construcción del plan de infraestructu-
ra verde, implementación de sistema 
de alerta temprana en zonas inunda-
bles. El proyecto, ANDES RESILIEN-
TES, cuenta con un enfoque en la mu-
jer rural y el páramo, construcción de 
generación de instrumentos para de-
terminar las áreas de protección hídri-
ca a nivel nacional, fortalecimiento de 
capacidades, y plataformas virtuales 
de aprendizaje.

Es claro que la herramienta más efi-
ciente para combatir el cambio climá-
tico eres tú.

Mgs. Inés Patricia Arias Machado
ines.arias@ambiente.gob.ec
Ingeniera Ambiental, Magister en Gestión en Desarrollo Local Comunitaria. A partir de 2012, lideró procesos sociales y publico 
un libro de responsabilidad social empresarial a nivel de las empresas públicas de la función ejecutiva, desde el año 2020 
trabajo en iniciativas de mitigación al cambio climático en el oriente ecuatoriano, como directora de Mitigación al cambio 
climático, en el año 2021 lidero la implementación de medidas de adaptación al cambio climático a nivel nacional, subnacional 
y local como directora de Adaptación al Cambio Climático.
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Fundación AVINA presentó su expe-
riencia relevante a la implementación 
del proyecto regional Andes Resilien-
tes, enfocado a la reducción de vul-
nerabilidad y aumento de resiliencia 
ante el cambio climático, de agricul-
tores familiares campesinos ubicados 
en zonas alto-andinas. En el Ecua-
dor se han priorizado a las provincias 
de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y 
Azuay. Este proyecto es impulsado por 
la Agencia Suiza para la Cooperación y 
el Desarrollo COSUDE e implementado 
por Fundación AVINA y Helvetas Swiss 
Intercooperation.

El objetivo que se ha planteado a An-
des Resilientes en Ecuador ha sido 
de identificar los productos y los ser-
vicios que sean ofertados a los agri-
cultores familiares campesinos de 
zonas alto-andinas y en situación de 
pobreza, y que son más determinan-
tes para su capacidad de responder 
a los efectos adversos del cambio 
climático, y articular con aquellos ac-

tores a nivel nacional y nivel territorial 
que están detrás de la provisión de es-
tos productos y servicios.

Entre los actores que se han identifi-
cado constan el gobierno central, go-
biernos subnacionales, organizaciones 
que brindan servicios de asistencia 
técnica a los agricultores familiares 
campesinos (extensionistas rurales), 
entidades de microfinanzas y depen-
dencias territoriales de ministerios 
sectoriales.

Con estos cinco grupos se ha maneja-
do el trabajo de Andes Resilientes en 
tres fases.

Durante 2020-2021, en la fase 1, las 
actividades del proyecto se han en-
focado a la inclusión y transversa-
lización de las consideraciones de 
cambio climático dentro de las políti-
cas y acciones de cada uno de estos 
actores. Por eso, a nivel nacional se 
ha trabajado en apoyo para la elabo-

MGS. ANDRÉS MOGRO ZAMBRANO
COORDINADOR EN ECUADOR DEL PROYECTO

ANDES RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO
CONSORCIO HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION

– FUNDACIÓN AVINA

ALTERNATIVAS INTERNACIONALES DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO
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ración de políticas como la estrategia 
nacional de financiamiento climático, 
la estrategia nacional agropecuaria de 
mujeres rurales, y las escuelas de in-
clusión económica del crédito de de-
sarrollo humano.

A nivel subnacional, se ha trabajado en 
el desarrollo de guías para la elabora-
ción de planes técnicos de manejo de 
áreas de protección hídrica, a nivel de 
extensionismo rural, se ha desarrolla-
do un mapeo de organizaciones con 
presencia en la zonas piloto de Andes 
Resilientes y un programa de fortaleci-
miento de esta red de organizaciones 
de manera que puedan utilizar las he-
rramientas que se generan por los otros 
grupos de actores de forma eficiente y 
estar conscientes de su impacto con 
respecto a la capacidad y la vulnera-
bilidad de la agricultura familiar cam-
pesina (AFC) ante el cambio climático. 

En el sector de microfinanzas se identi-
ficaron los actores con más relevancia 
para la agricultura familiar campesina 
dentro de las zonas piloto de Andes 
Resilientes en Ecuador, y se han eva-
luado sus capacidades y sus brechas 
para desarrollar servicios encamina-
dos a la AFC y el cambio climático; y 
en lo que refiere al sector de oficinas 
territoriales de ministerios sectoriales 
se diseñó una especialización univer-
sitaria enfocada en cambio climático, 
agricultura familiar, adaptación al cam-
bio climático, género, y facilitación de 
procesos multi-actor con el objetivo de 
fortalecer la presencia y los servicios 
de estas oficinas en su relacionamien-
to con el sector de AFC.

Además de este fortalecimiento de 
capacidades y procesos que se han 
manejado en el primer y segundo año 
del proyecto en Ecuador, también se 
ha identificado una necesidad de ge-
neración de información de base que 
justificará el diseño de herramientas 
que faciliten la reducción de vulnerabi-
lidad en el sector de AFC. Entre estas 
documentos, por ejemplo, hay algunos 
relacionados a gestión de conocimien-
to que deben replicarse, como una sis-
tematización de prácticas de manejo 
sostenible de la tierra, un estudio de 
cadena de valor del tomate de árbol, 
una sistematización de saberes ances-
trales para la lucha contra el cambio 
climático, e información de base como 
el mapa nacional de carbono orgánico 
en suelos.

El trabajo en 2022 ha pasado a una 
segunda fase que es la generación de 
herramientas. Estas herramientas es-
tán encaminadas a que los procesos, 
capacidades, e información general 
del 2020 y 2021, se capitalicen y se 
arranque el trabajo en territorio por 
parte de los cinco grupos de actores 
mapeados. Entre estas herramientas, 
por ejemplo, están la elaboración del 
estudio de riesgo climático del sector 
de agricultura familiar campesina, que 
es un insumo clave para que los ac-
tores territoriales, como los gobiernos 
sus nacionales, incluyan en su planifi-
cación acciones para abordar la vulne-
rabilidad ante el cambio climático del 
sector de AFC; así como, un rol más 
activo de las entidades de gobierno 
central en el monitoreo de acciones de 
ese sector.
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Otra herramienta relevante que se de-
sarrollará en el 2022 incluye el sistema 
de monitoreo, reporte y verificación de 
la habitación al cambio climático en 
el sector de agricultura, que también 
tiene el objetivo de ser una serie de 
instrumentos, indicadores, formatos, 
metodologías, que se puedan utilizar 
por actores territoriales y actores sec-
toriales para monitorear el avance de 
la adaptación al cambio climático en 
AFC.

Además en el lado territorial se están 
diseñando ya actividades de imple-
mentación de instrumentos de plani-
ficación que han sido desarrollados 
como parte del apoyo de Andes Re-
silientes de 2021, específicamente el 
plan de manejo de área de protección 
hídrica de San Simón de Quinllunga en 
la provincia de Bolívar.

En 2023, la tercera fase plantea que 
todo el trabajo de base que se ha rea-
lizado aterrice en los actores territo-
riales. Esto se plantea a través de la 
difusión del conocimiento que se ha 
generado a nivel de base con campa-
ñas de difusión, generación de mate-
riales de comunicación, y estableci-
miento de espacios de gobernanza 
locales. Además se involucrará al Go-
bierno Nacional en la implementación 
de planes locales, y en la elaboración 
de planes de desarrollo que arranca

rán en febrero de 2023, después de 
finalizar el proceso de elecciones lo-
cales.

Por tanto, la idea es que en 2023 
todo el trabajo que se ha planteado 
en Andes Resilientes desde 2020 se 
convierta en una serie de herramien-
tas que permitan que el sector públi-
co, extensionistas rurales, entidades 
de micro-finanzas, y asociaciones 
de agricultores puedan hacer uso de 
ellas para la planificación alrededor 
de la adaptación en agricultura, para 
el cálculo de su vulnerabilidad, y para 
la generación de redes que permitan 
implementar acciones de manera co-
laborativa. El año 2023 es, para Andes 
Resilientes en Ecuador, el año más im-
portante en términos de participación 
de actores locales, y el año en el que 
todo el trabajo que se ha hecho con 
contrapartes y con otros actores de 
segundo piso se traduzca en impacto, 
información, y acción local.

Mgs. Andrés Eduardo Mogro Zambrano
andres.mogro@avina.net
Licenciado multilingüe en negocios e intercambios internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, un máster 
en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar y una especialización en liderazgo y gobernanza de 
organizaciones no gubernamentales de la Universidad Estatal de Nueva York. Cuenta con más de 10 años de experiencia 
en cambio climático. Actualmente se desempeña como coordinador en Ecuador de proyecto regional Andes Resilientes al 
Cambio Climático, implementado por Helvetas Swiss Intercooperation y Fundación Avina e impulsado por la cooperación 
suiza COSUDE.
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La cooperación internacional en el 
Ecuador se encuentra amparada en 
varios instrumentos normativos, entre 
ellos: la Constitución de 2008, a través 
de su Art 261 en el que se declara al 
Estado central como ente rector de las 
relaciones internacionales.

El Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, que establece 
la definición de cooperación, hacien-
do una diferenciación entre asistencia 
técnica, cooperación no reembolsable, 
donaciones; y créditos, como deuda 
pública (siendo competencia del MEF).

El Plan Nacional de Desarrollo que, 
sin ser un instrumento normativo, es 
la base para las negociaciones en 
torno a la cooperación internacional, 
pues de acuerdo con la Declaración 
de París de 2005 para la Eficacia de 
la Ayuda al Desarrollo, la apropiación 
y la alineación a los procesos de de-
sarrollo es un mandato de los países 
receptores de cooperación, como es

el caso de Ecuador. La CINR comple-
menta los esfuerzos nacionales, por lo 
tanto, se alinea a los ejes y prioridades 
de desarrollo del país. En este sentido, 
el sector de medio ambiente continúa 
siendo una de las prioridades para 
búsqueda de CINR desde el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, como rector de la CINR en el 
país. 

Actualmente, se mantienen como prio-
ridades para la CINR:

• Diplomacia de la Transición 
Ecológica.

• Diplomacia por la Paz.
• Diplomacia Científica y Acadé-

mica
• Transformación Digital
• Diplomacia Comercial
• Cultura como eje del Desarrollo

La CINR se encuentra enmarcada en 
las relaciones internacionales que 
mantiene el Ecuador con el mundo, y

AMPARO SOLEDAD HIDALGO
ESPECIALISTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

BIMULTILATERAL Y SUR-SUR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOL-
SABLE EN EL SECTOR AMBIENTAL
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sus resultados devienen de procesos 
entre socios que buscan un mismo ob-
jetivo de desarrollo. El país en la actua-
lidad cuenta con los siguientes socios 
estratégicos:

Cooperación tradicional:

Cooperación Sur – Sur:

Bilaterales

Asia Europa América
China Alemania EEUU

Corea del Sur España

Japón Francia

Italia

Multilaterales
Argentina

Brasil
Colombia

Chile
Costa Rica
Honduras

El Salvador
México
Uruguay

Perú
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Cabe mencionar que la CINR, a par-
tir de que el Ecuador fue catalogado 
como país de renta media (año 2013), 
se ha reconfigurado, dando como re-
sultado que la cooperación financiera 
disminuya drásticamente, y que se 
revalorice la cooperación técnica, así 
como la cooperación Sur-Sur, en los 
acuerdos de cooperación internacio-
nal.

A este contexto, se añaden las situa-
ciones globales que también influyen 
en la dinámica de la CINR, como la 
pandemia del COVID-19 y el cambio 
climático. Por lo que, en la evolución 
de la CINR que el país ha recibido en el 
período de 2017-2021, se puede apre-
ciar que los sectores, a los que ésta se 
ha dirigido, han sido precisamente el 
sector social y el sector de medio am-
biente.

Contribución de la CINR en el sector 
de Ambiente (2017-2021)1.

• Se han ejecutado USD 
554.331.504 de la CINR a nivel 
nacional. De los cuales, el 12% 
se ha dirigido al sector de me-
dio ambiente, pues en el mis-
mo período, se han ejecutado 
alrededor de 70 millones de 
dólares en este sector.

• Las principales fuentes de

cooperación en el sector son 
bilateral y multilateral.

• Los principales ejecutores han 
sido: gobierno central, entida-
des bilaterales y los gobiernos 
autónomos descentralizados.

• Las provincias que de mayor 
manera se han beneficiado 
han sido: Napo, Sucumbíos, 
Carchi, Orellana, Esmeraldas, 
Galápagos.

Los cooperantes oficiales que mantie-
nen como línea prioritaria de su ges-
tión al sector medioambiental son: Ale-
mania, Estados Unidos, Organización 
de las Naciones Unidas, China, Japón, 
Italia, BID, CAF, Banco Mundial, entre 
otros.

En cuanto a cooperación Sur-Sur, con 
los países que se mantienen progra-
mas vigentes y donde el medio am-
biente es una línea de interés son: Perú 
y El Salvador.

Ec. Amparo Soledad Hidalgo
ashidalgo@cancilleria.gob.ec
Economista, especializada en cooperación internacional y desarrollo local desde el año 2014. Trayectoria profesional tanto en 
el ámbito privado como Coordinadora de Proyectos de la organización sin fines de lucro: Anima Mundi. Y en el ámbito público: 
Ministerios de Cultura, Obras Públicas, la ex Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y desde el 2017 en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1 Fuente: Sistema de Gestión de la Cooperación Internacional – SIGECI/MREMH. 2022
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Turismo Comunitario
Atractivos Íconos Naturales

En el Ecuador existen 68 áreas prote-
gidas lo que representa el 19,47% del 
territorio nacional; las Islas Galápagos, 
fueron declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad al igual que el Parque 
Nacional Sangay.

Ecuador es considerado uno de los 
países con gran diversidad de especies 
de aves en sus cuatro regiones 1,680 
representando el 16% de especies del 
total del mundo y 4300 especies de or-
quídeas representan al 17,2% del total 
de especies existentes en el planeta.

En el año 2022, a través de Decreto 
Ejecutivo N.º 319, se crea la “Reser-
va Marina Hermandad”, una nueva 
área protegida de 60 mil km2 que se 
sumará a las áreas protegidas exis-
tentes; la nueva reserva se estable-
ce como un nuevo corredor turístico

entre las Islas Galápagos y la Isla del 
Coco en Costa Rica y pasará a tener 
193 mil km2.

Atractivos Íconos Culturales

El legado cultural ecuatoriano es resul-
tado del sincretismo cultural producido 
por varios procesos de aculturación a 
lo largo de la historia, dando origen a 
una gran variedad de expresiones pro-
pias que se visualizan de forma mate-
rial e inmaterial y que ha adquirido un 
valor añadido con las declaraciones en 
el territorio de ciudades Patrimonio de 
la Humanidad; cuenta con 18 pueblos, 
14 nacionalidades indígenas, 14 dife-
rentes lenguas.

La capital de los ecuatorianos fue 
declarada “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad” por la UNESCO el 18 de 
septiembre de1978, por poseer uno de 
los centros históricos más importantes 
en América, en la que destaca

MGS. LUIS FELIPE ÁLAVA RIOFRÍO
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR

DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS CON ENFOQUE DE SOSTENI-
BILIDAD
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Llegadas Internacionales
2016 - 2021

su arquitectura colonial y republicana 
que es admirada en sus iglesias, con-
ventos, monasterios y edificaciones 
civiles.

Cuenca, está ubicada al sur del país, 
fue declarada “Patrimonio Cultural de 
la Humanidad” por la UNESCO el 01 
de diciembre de 1999. Su centro his-
tórico cuenta con una majestuosa ar-
quitectura que se muestra en iglesias, 
conventos, parques y edificios civiles; 
es cuna de personajes ilustres por lo 
que se ganó la denominación de “Ate-
nas del Ecuador”.

Patrimonios inmateriales de la Hu-
manidad: Cultura Zápara, Som-
brero de Paja Toquilla y Marimba

• Entrada de no residentes de 
forma aérea, marítima, terres-
tre y fluvial.

Esmeraldeña; que muestra el legado 
cultural que posee nuestro país.

Cifras claves

• Ingreso de Divisas por Turismo 
2016 – 2020.

Fuente: Entradas y Salidas internacionales del Ecuador, INEC
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Empleo Sectorial Anual (INEC)
2016 - 2021

Empleo Sectorial al IV Trimestral

Aporte del Turismo al PIB 2016 - 2020
Aporte del Turismo al PIB

• Bienes y servicios adquiridos 
por viajeros en una economía 
durante su estancia en ella.

Empleo Sectorial Anual

Fuente: MINTUR – Cuentas Satélite Turismo, BCE.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
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Plan Institucional 2021 – 2025

El turismo es una actividad económica 
y social de enorme importancia para 
muchos países en el mundo. El Ecua-
dor se ha convertido en un instrumen-
to eficaz para un desarrollo integral e 
inclusivo, por su rol protagónico en la 
generación de oportunidades de em-
pleo y mejora, la calidad de vida de la 
población de los territorios, desarrollo 
de emprendimientos, infraestructura, 
divisas, etc. 

La misión y visión del Ecuador en 
materia de turismo son:

Misión: “Convertir al Ecuador en un 
destino sostenible y competitivo, líder 
en Latinoamérica en un nuevo modo 
de hacer turismo, más íntimo, más na-
tural, más saludable, y sobre todo, más 
gratificante tanto para turistas como 
para comunidades residentes, garanti-
zando en todo momento la protección 
del ambiente, las poblaciones locales y 
del turista como consumidor”.

Visión: “Convertir a Ecuador en el des-
tino turístico pionero en Latinoamérica 
en la nueva era del turismo”.

Para lograrlo, se ha elaborado el Plan 
Institucional 2021-2025 cuya aplica-
ción busca construir un destino sos-
tenible y competitivo, líder en Latinoa-
mérica en un nuevo modo de hacer 
turismo, más íntimo, más natural, más 
saludable y, sobre todo, más gratifi-
cante tanto para turistas como para 
comunidades residentes, garantizan-
do en todo momento la protección

del ambiente, las poblaciones locales y 
del turista como consumidor.

En este contexto, se han establecido 
cuatro (4) objetivos estratégicos, ade-
más de cinco (5) ejes transversales que 
estarán apalancados en pilares que 
entregarán insumos complementarios 
al trabajo a realizar por cada una de las 
áreas que componen el Ministerio de 
Turismo.

Objetivo 1: Incrementar la pro-
moción en mercados receptivos y 
domésticos favorables al turismo 
sostenible.

Objetivo 2: Incrementar y Diversi-
ficar el portafolio de productos y 
destinos sostenibles.

Objetivo 3: Incrementar y fortale-
cer un entorno favorable a la inver-
sión, la innovación y la gestión del 
turismo sostenible.

Objetivo 4: Fortalecer las capaci-
dades institucionales.

Ejes transversales:

1. Sostenibilidad, salud y calidad

2. Seguridad y bienestar

3. Marco legal favorable

4. Coordinación interinstitucional

5. Cooperación Internacional Ali-
neada
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Eje Transversal de sostenibilidad, 
salud y calidad se realizará:

• Mapeo de certificaciones y sis-
temas de calidad para estable-
cer requisitos básicos;

• Mapeo de buenas prácticas de 
bioseguridad y establecimiento 
de requisitos mínimos;

• Incentivar y orientar a los GAD y 
gremios para implementar cer-
tificaciones o buenas prácticas 
en los campos de bioseguridad 
calidad y sostenibilidad.

Ejes y Estrategias por Objetivos Es-
tratégicos

Tomando en consideración el Objetivo 
2 que involucra la diversificación de 
Productos y Destinos Sostenibles se 
han establecido dos ejes: Programa 
destinos sostenibles y Programa de 
Productos sostenibles, que se estable-
cen de acuerdo al análisis de mercados 
y tendencias, para fortalecer y diversi-
ficar la oferta turística innovando des-
tinos y productos maduros e incorpo-
rando otros que satisfagan tendencias 
de demanda previamente identificadas 
y que contribuyan al fortalecimiento 
del turismo sostenible en el Ecuador y 
la distribución de sus beneficios en el 
territorio a través de la generación de 
empleo e ingresos.

Así encontramos:

Eje Nro. 1. Programa destinos sos-
tenibles

• Estrategia de Articulación Te-
rritorial

• Estrategia de Rincones Mági-
cos

• Estrategia de Calidad en Pla-
yas

• Estrategia de Turismo Urbano.

Eje Nro. 2. Programa productos sos-
tenibles

• Estrategia de programa Ecua-
dor desde sus Raíces

• Estrategia de Ecoturismo

• Estrategia de producto turis-
mo, deportivo y aventura

Eje 1. Programa Destinos Sosteni-
bles

1.1 Estrategia de Articulación Terri-
torial

Uno de los planteamientos para 
lograr desarrollo es implementar 
proceso de especialización pro-
ductiva, para lo cual es necesario 
incentivar la generación de factores 
o fuentes de ventajas competitivas 
en el territorio.

Para lo cual se articularán Corredo-
res y Clústeres en conjunto con los 
actores involucrados para identifi-
car las necesidades de mejora en 
atractivos, conectividad y servicios.
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1.2 Estrategia de Rincones Mágicos

A nivel territorial se crea el progra-
ma de micro- destinos “Rincones 
Mágicos o Ecuador Mágico” que 
reemplazará al programa “Pueblos 
Mágicos” con una estrategia más 
inclusiva y adaptada a nuestra rea-
lidad geográfica, urbanística y so-
ciocultural.

1.3 Estrategia de Calidad en Playas

Ecuador cuenta con una amplia 
oferta de actividades en destinos 
de sol y playa que son de gran 
atractivo para los visitantes por lo 
que se plantea:

• Implementar procesos de 
calidad turística en Playas, 
que incluyan elementos de 
ordenamiento, seguridad, 
limpieza y mantenimiento 
del recurso para potenciar 
la belleza de su entorno na-
tural y ser más competitivo.

• Difundir del Programa Blue 
Flag

• Generar de créditos de Tu-
rismo a través del BEDE

• Identificar y promocionar 
el portafolio de destinos 
de sol y playa vinculados 
a corredores turísticos que 
cumplan con os criterios de 
calidad establecidos

1.4 Estrategia de Turismo Urbano

La Estrategia de Turismo Urbano 
involucra la realización de diver-
sas acciones enmarcadas en la 
reactivación de las ciudades como 
destinos turísticos, resaltando sus 
atractivos y espacios para la visita, 
este eje incluye al turismo MICE, 
para fortalecer el ecosistema de 
empresas de servicios OPC´s.

Eje 2. Programa Productos sosteni-
bles

2.1 Estrategia Ecuador desde sus 
Raíces

Enfocado en el fortalecimiento de 
la oferta de alojamiento y expe-
riencias rurales: Haciendas, Turis-
mo Comunitario y Turismo Rural; 
convirtiéndolos en núcleos de ex-
periencias turísticas vinculadas a 
la naturaleza y las actividades pro-
ductivas de la ruralidad.

Se contará con un portafolio de ex-
periencias que permiten al turista 
conocer y experimentar la realidad 
productiva del sector agrícola, ga-
nadero o forestal, desde las rosas 
al cacao pasando por las frutas, el 
café, viveros forestales, cannabis o 
miel de manglar.
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2.2 Estrategia de Ecoturismo

Ecuador cuenta con 68 Áreas Pro-
tegidas que suponen el 13,77% de 
su territorio; esto, nos convierte 
en un destino privilegiado para la 
práctica del ecoturismo y sus acti-
vidades asociadas.

El portafolio del producto natura-
leza busca mejorar la calidad de la 
experiencia en las áreas protegidas 
y así incrementar el nivel de pro-
tección, mejorar la conservación, 
reducir la deforestación en estos 
ecosistemas, mejorar la infraes-
tructura y la experiencia turística, 
a través de colaboración público - 
privada, con el involucramiento de 
las comunidades, las juntas parro-
quiales, municipios y prefecturas a 
fin de que se redistribuyan los flujos 
hacia las comunidades aledañas a 
través de atractivos, servicios, se-
ñalética y promoción.

2.3. Estrategia de Producto Turismo, 
Deportivo y Aventura

Los cuatro mundos en los que se 
ha basado por años el posicio-
namiento turístico del Ecuador 
ofrecen una cantidad y variedad 
extraordinaria de espacios para la 
práctica de actividades y deportes 
de aventura adaptados a todos los 
niveles de experiencia. Mejora del 
entorno normativo, la capacitación 
y habilitación de guías, identifica-
ción, habilitación y señalización de 
lugares para la

práctica de actividades deportivas 
de montaña, aguas continentales y 
marítimas, entre otras, lo que per-
mitirá a los territorios desarrollar su 
potencial de una forma económica-
mente viable, ambientalmente se-
gura y responsable y socialmente 
inclusiva.
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Centros de Turismo Comunitario

Provincia CTC

Esmeraldas Playa de Oro, San Miguel

Manabí Comuna Las Gilces

Santa Elena Dos Mangas, Valdivia, Comuna San Pedro, Sacachun

Guayas Comuna Cauchiche, Comuna Subida Alta, Centro Shuar 
Tsuer Entsa Balao Chico, San Jacinto De Santay

Santo Domingo de Los Tsáchilas Casacoto Ruta Chiriboga

Pichincha Yunguilla

Cotopaxi Org. Comunitaria Lago Verde Quilota

Tungurahua Comuna Pondoa

Bolívar Matiavi Salinas

Chimborazo Comuna Palacio Real, Comuna Tolte, Quilla Pacari, La Moya.

Sucumbíos Sani Lodge, Shayari

Orellana
Iripari Jungle Camp, Yaku Warmi, Sacha Ñampi, Carachupa 
Pakcha, Napo Cultural Center, Centro Turístico Comunitario 

Ilakucha

Napo

Centro de Turismo Comunitario Oyacachi, Ctc Intercultural 
Pacto Sumaco, Santa Rita, Amarun Pakcha, Shiripuno, 

Sinchi Warmi, Comunidad Kichwa Union Muyuna, Comu-
nidad Kichwa Union Muyuna, Ctc Ayllu Awarina, Ecoaldea 

Shandia, Sinchi Pura

Pastaza Sharamentsa

Morona Santiago Shuar Suwa
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Base Legal del Turismo Comuni-
tario

Constitución de la Republica

• Capítulo cuarto, determina de-
rechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades.

Ley de Turismo

• Principios de la Actividad Turís-
tica (Art. 3, literal e)

• Objetivos de la Política Estatal 
con Relación al Turismo (Art. 4, 
literal a)

• Prestación de Servicios Turísti-
cos (Art. 12)

Ecuador desde sus raíces.

Es un modelo de gestión en el que la 
comunidad local aprovecha el patri-
monio natural y/o cultural de la región 
en la que se asienta para desarrollar y 
ofrecer un servicio turístico caracteri-
zado por la activa participación comu-
nitaria en la planificación y ejecución 
de acciones conducentes a potenciar 
el desarrollo sostenible de la población 
mediante la reinversión de los benefi-
cios derivados de la actividad turística.

Actividades que pueden realizar:

• Alojamiento

• Alimentos y bebidas

• Transportación turística

• Operación

• Organización de eventos, con-
gresos y convenciones

Casos Prácticos de Centros de Tu-
rismo Comunitario

Experiencia del Ecoturismo

El portafolio del producto naturaleza 
busca mejorar la calidad de la expe-
riencia en las áreas protegidas y así 
incrementar el nivel de protección, me-
jorar la conservación y reducir la defo-
restación en estos ecosistemas.

En alianza con el Ministerio del Am-
biente, Agua y Transición Energética, 
vamos a visibilizar y poner en el merca-
do iniciativas productivas de la cadena 
de valor asociada a cada territorio; se 
trata, de iniciativas que contribuyen a 
evitar la presión turística sobre ecosis-
temas frágiles.

Pondremos en valor producciones sin-
gulares y sostenibles de manglar, de 
páramo, de bosque seco, de Amazonía 
vamos a involucrar a las poblaciones 
locales, a las empresas y a los turis-
tas en los esfuerzos de conservación. 
Así mismo en conjunto con el MAATE 
mejoraremos la infraestructura y la ex-
periencia turística no solo de las áreas 
protegidas sino también de las zonas de 
amortiguamiento a través de un nove-
doso concepto de colaboración públi-
co-privada, que también involucra a las 
comunidades, las juntas parroquiales, 
municipios y prefecturas en las zonas 
de amortiguamiento y que ayudará a



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 
AMBIENTALES

40

que se redistribuyan los flujos hacia 
las comunidades aledañas a través de 
atractivos, servicios, señalética y pro-
moción.

a) Caso Exitoso - Napo Wildlife 
Center

Un total de 21,465 hectáreas 
son manejadas por la Comuni-
dad de Añangu, dentro de los 
límites del Parque Nacional Ya-
suní.

b) Caso a Fortalecer - Lago Verde 
Quilotoa

Lago Verde Quilotoa opera en la 
Comuna Ponce Quilotoa, Sec-
tor Quilotoa (Junto a Laguna de 
Quilotoa) - 200 socios aproxi-
madamente.
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Metas proyectadas PEI 2021 – 2025

Dentro de la Planificación institucional 
se han establecido entre otros los si-
guientes indicadores:

• Incrementar el número de en-
tradas internacionales: se plan-
tea como meta un crecimiento 
de 667.110 visitantes anual-
mente y 2`000.000 visitantes a 
los cuatro años de gestión.

• Número de municipios capa-
citados en el Plan integral de 
asistencia a turistas "PIAT": se 
plantea como meta capacitar a 
10 Municipios al año con un to-
tal de 80 Municipios a los cua-
tro años de gestión

• Número de mesas de seguri-
dad turística implementadas 
en las Provincias: se plantea 
implementar 10 Mesas de se-
guridad turística al año con un 
total de 79 Mesas de seguridad 
turística implementadas en los 
cuatro años de gestión.

• Número de corredores listos 
para promoción: se ha plantea-
do desarrollar un (1) Corredor 
anual y cuatro (4) Corredores a 
los cuatro años de gestión.

Lecciones Aprendidas

• El fortalecimiento de estruc-
turas operativas y de comer-
cialización no tienen efecto si

Turismo Comunitario
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no se trabaja de manera inicial 
en fortalecer la estructura orga-
nizativa.

• Los procesos de mejora de 
capacidades en comunidades 
deben ser prácticos y menos 
teóricos «Aprender haciendo».

• El Turismo Comunitario va más 
allá de los aspectos comercia-
les, se estructura como una 
oportunidad para la revitaliza-
ción cultural.

• Se debe trabajar de manera 
participativa con las comuni-
dades, en desarrollar produc-
tos turísticos comunitarios con 
calidad, pero con identidad 
(originalidad).

Mgs. Luis Felipe Álava Riofrío
felipe.alava@turismo.gob.ec
Ingeniero en Gestión Turística y Hotelera, Magíster en Comunicación Estratégica. Desde el 2007, fue Coordinador de Comer-
cialización y Marketing en el Parque Histórico Guayaquil; durante el 2020 fue Director de Responsabilidad Social en CNEL EP; 
A partir del 2016 lideró varios cargos en el Ministerio de Turismo con el objetivo de convertir al Ecuador en un destino pionero 
en Latinoamérica en la nueva era de turismo; actualmente es Director de Planificación y Desarrollo Territorial.
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Sistematización del Trabajo 
en Grupo

Generalidades

La propuesta metodología plantea-
da para la ejecución del “Segundo 
Encuentro de Mancomunamientos 
Ambientales: Continuemos conocién-
donos y aprendiendo”, contempló la 
ejecución de dos bloques. En el primer 
bloque teórico – práctico se desarro-
llaron las diferentes conferencias, el 
recorrido por los stands para conocer 
las experiencias de cooperación exis-
tentes para proyectos ambientales y 
otros, y el segundo bloque referido al 
trabajo en grupos. En total, el evento 
contó con la participación de aproxi-
madamente 90 participantes, de ellos 
fueron 53 hombres y 37 mujeres.

Para el recorrido por los stands, se 
contó con la participación de 8 institu-
ciones, tales como:

1. Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo

2. Programa Integral Amazónico

de Conservación de Bosques y Pro-
ducción Sostenible-PROAMAZONÍA

3. Proyecto Regional Andes Re-
silientes al Cambio Climático 
y el Consorcio Helvetas Swiss 
Intercooperation-Fundación 
Avina

4. Wildlife Conservation Society

5. Naturaleza y Cultura Interna-
cional

6. Cooperación Técnica Alema-
na-GIZ-Mancomunidad del 
Pueblo Cañari

7. Fundación Ecociencia

8. Programa Redd Early Mo-
vers-REM Ecuador

Finalizadas las conferencias y el re-
corrido por los stands, los partici-
pantes conformaron dos grupos de 
trabajo, quienes, con la guía del equi-
po técnico del Consejo Nacional de 
Competencias, debatieron respecto 
aquellos factores que limitan la ges-
tión institucional y competencial de 
los mancomunamientos, así como 
las potenciales soluciones que entre
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ellos se identificaron a esta problemá-
tica.

Para completar la información señala-
da, los participantes completaron dos 
matrices, la primera recogía problemas 
experimentados por los mancomuna-
mientos tanto en su gestión institucio-
nal como competencial, así también, 
identificaron las causas, consecuen-
cias, soluciones y acciones en torno a 
esa problemática.

En la segunda matriz se efectuó un 
proceso de priorización, para lo cual, 
los participantes, de entre los 4 pro-
blemas identificados, priorizaron un 
problema dentro del ámbito de insti-
tucionalidad y otro respecto la gestión 
competencial.

Resultados obtenidos del tra-
bajo en grupos

Primer grupo:

La primera matriz recoge los proble-
mas, soluciones y acciones planteadas 
en la gestión institucional y competen-
cial de mancomunamientos:
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Resultados obtenidos del trabajo en grupos

Primer grupo:

La primera matriz recoge los problemas, soluciones y acciones planteadas en la 
gestión institucional y competencial de mancomunamientos:

Ámbitos Problemas Causas Consecuencias Soluciones Acciones

Débil institu-
cionalidad del 
mancomuna-

miento

Técnicos 
perma-

necen en 
funciones 
por corto 
tiempo

Debilidad para crear 
ordenanzas

Construir y 
manejar herra-
mientas para 
la gestión de 

datos con el fin 
de fortalecer 
el modelo de 
gestión man-
comunado

Elaboración de 
una caja de he-

rramientas como 
insumo para la 
generación de 
documentos 

habilitantes (con-
venios, estatutos)

Alta politi-
zación de 
los man-
comuna-
mientos

Capacidades técni-
cas y administrativas 

insuficientes

Reformar los 
estatutos de 

los mancomu-
namientos

Establecer un co-
mité técnico para  
la reforma de los 

estatutos

Insuficientes 
recursos 

económicos

Limitados 
conoci-
mientos 
sobre 

procesos 
de arti-
culación 

multiactor

Incumplimiento de 
los compromisos del 
convenio de confor-

mación del consorcio

Establecer 
convenio de 
débito de los 

GAD miembros 
del manco-
munamiento 
con el Banco 
Central del 
Ecuador

Motivar una Ley 
de Régimen 

Tributario con 
incentivos para 

los mancomuna-
mientos

Débil 
capaci-

dad para 
acceder 
a la coo-
peración 
interna-

cional no 
reembol-
sable y al 
financia-
miento

Deficiente diseño y 
ejecución de progra-

mas y proyectos

Proceso de 
fortaleci-

miento sobre 
cooperación 
internacional

Propuestas de 
acuerdo con los 
cuatro pilares de 
gobierno abierto

Conocimiento 
parcial de 

funciones y 
competencias

Falta de 
normativa 

vigente 
(normativa 
secunda-

ria)

Insuficiente personal 
capacitado en los 

ministerios rectores 
de las competen-

cias, respecto a las 
funciones de rectoría, 
planificación, control, 
regulación y gestión)

Difusión de 
normas y leyes

Capacitar al 
a personal de 
los ministerios 
rectores para 
que atiendas 

las consultas de 
mancomuna-

mientos

In
st

itu
ci

on
al

id
ad

G
es

tió
n 

co
m

pe
te

nc
ia

l
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A continuación, el problema priorizado por el primer grupo:

Problema 
priorizado

Solución 
priorizada Acciones Responsable

Tiempo de ejecución
Corto 
0 a 6 

meses
Mediano 

6 a 12 
meses

Largo 
Mayor a 

12 meses

Débil 
institucio-
nalidad del 
mancomu-
namiento

Reforma de 
estatutos

Revisión y 
generar de 
adendas 

en los 
estatutos 
(de ser 

necesario)

Mancomu-
namientos 

(procuradores 
síndicos de los 

GAD miem-
bros)

X
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Segundo grupo:

La primera matriz recoge los problemas, soluciones y acciones planteadas en la 
gestión institucional y competencial de mancomunamientos:

Ámbitos Problemas Causas Consecuencias Soluciones Acciones

Débil gober-
nanza

Limitada 
voluntad 

política de 
los GAD 

miembros

Desarticulación y 
falta de compromiso

Potenciar la 
visión estraté-
gica y técnica 
del mancomu-

namiento

Fortalecer la 
institucionalidad 
de mancomuna-

miento y personal 
calificado

Recursos 
limitados

No se 
cumple 
con la 

asignación 
de los re-
cursos por 
parte de 
los GAD

Débil gestión de 
proyectos

Firma de 
convenio para 
transferencia 

automática de 
recursos

Propuesta de 
resolución del 

órgano legislativo 
mancomunado 
para transferir 

recursos a man-
comunamientos

Pocas ca-
pacidades 
institucio-

nales

Limitada autogestión 
de recursos

Presentación 
de proyectos 
de inversión 
con ventajas 
comparativas

Revisión de con-
venios de manco-

munamiento

Desactuali-
zado sistema 
integrado de 
información

Débil 
rectoría 
nacional

Limitada capacidad 
de acceso a la infor-

mación

Generar y 
fortalecer el 
sistema de 
información 
ambiental

Definición de 
indicadores 

territoriales y 
ambientales

Débil 
articula-

ción entre 
actores

No se concretan 
proyectos reales 

generando retraso en 
desarrollo territorial

Generación 
me mesas de 
articulación de 
actores man-
comunados y 
cooperantes

Instancias 
presenciales 
y virtuales de 

articulación y co-
nocimiento sobre 
presentación de 

proyectos

Superposición 
de funciones 
en el ámbito 

de las compe-
tencias

Falta de 
conoci-

miento del 
modelo 

de gestión 
compe-
tencial y 

normativa 
vigente

Debilidad de la 
gestión de las com-

petencias

Fortalecimiento 
de la gestión 
competencial

Generar procesos 
de capacitación 

instalada

Limitado 
control de 
legalidad

Procesos administra-
tivos sancionadores

Definir y 
especificar las 

funciones y 
atribuciones de 

cada actor

Realizar espacios 
de difusión de 
las funciones y 
atribuciones de 

los actores com-
petenciales

In
st

itu
ci

on
al

id
ad

G
es

tió
n 

co
m

pe
te

nc
ia

l
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A continuación, el problema priorizado por el segundo grupo:

Problema 
priorizado

Solución 
priorizada Acciones Responsable

Tiempo de ejecución
Corto 
0 a 6 

meses
Mediano 

6 a 12 
meses

Largo 
Mayor a 12 

meses

Desac-
tualizado 
sistema 

integrado 
de informa-

ción

Generar 
espacios 
de articu-
lación con 
tomadores 
de decisión

Plantear 
proyectos-par-

ticipativos 
territoriales de 
acuerdo con 
un verdadero 
diagnóstico 

territorial

CNC, GAD 
miembros de 

los mancomu-
namientos

X

Acciones identificadas para fortalecer 
las capacidades instituciones de los 
mancomunamientos:

1. Impulsar una planificación es-
tratégica del territorio manco-
munado (Plan de desarrollo 
territorial mancomunado) apro-
bada por los órganos legislati-
vos de los GAD

2. Conformar grupos de trabajo 
entre los mancomunamientos 
para la elaboración conjunta 
de un modelo de estatuto de 
acuerdo con el objeto del man-
comunamiento

3. Diseñar y elaborar instrumen-
tos de planificación y organi-
zación interna del mancomu-
namiento 

4. Implementar proyectos de for-
talecimiento para acceder a 
fondos de la cooperación na-
cional e internacional y

que lo aprendido se plasme 
en documentos institucionales 
para generar gestión del cono-
cimiento

Acciones identificadas con el fin de 
fortalecer la gestión competencial de 
los mancomunamientos:

1. Fortalecer las capacidades 
instaladas de las instituciones 
rectoras de las competencias

2. Capacitar al personal de las 
entidades rectoras y sus des-
concentrados 

3. Contar con sistemas integra-
dos de información para me-
jorar la articulación entre los 
rectores de las competencias y 
los mancomunamientos

De las acciones encontradas por los 
participantes se evidencia la debi-
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lidad de los rectores de las competen-
cias y su limitada capacidad de articu-
lación con los gobiernos autónomos 
descentralizados, mancomunidades y 
consorcios.

Recorrido en territorio

Por otro lado, en el bloque de la expe-
riencia vivencial se efectuó el recorrido 
a la feria artesanal de la parroquia de 
Angochagua y al Área Protegida Taita 
Imbabura, con la finalidad de conocer 
el territorio que conforma el Geopar-
que Imbabura y aprender las experien-
cias y bondades que ofrecen sus sabe-
res ancestrales.
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Participación de agencias, 
programas, proyectos y or-
ganizaciones gestoras de la 
Cooperación Internacional

5150

El Acuerdo de Pago Basado en 
Desempeño (APBD) es un meca-
nismo innovador, implementado por 
el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y el Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible (FIAS), para la 
protección de los bosques gestiona-
dos por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD); el cual con-
siste la realización de pagos prove-
nientes de fondos entregados al país 
por el Green Climate Fund (GCF) por 
el cumplimiento de la meta de reduc-
ción de la deforestación en 2014, una

vez que los GAD hayan alcanzado un 
logro específico establecido en el men-
cionado Acuerdo suscrito con el FIAS.

Para acceder a estos fondos, se llevó 
a cabo un proceso de selección en el 
que los GAD o Mancomunidades pos-
tulantes cumplieron requisitos como: 
estar ubicados en zonas priorizadas 
para REDD+ en la región Sierra o Cos-
ta, haber constituido Áreas de Con-
servación y Uso Sostenible (ACUS), y 
expresar de forma escrita la voluntad y 
capacidad del GAD para formar parte 
de esta iniciativa. Como resultado, se 
seleccionaron dos GAD

ING. CRISTHIAN
SALCEDO2

ESPECIALISTA EN
POLÍTICAS E INSTI-

TUCIONALIDAD
-PROAMAZONIA

ING. MARÍA VERÓ-
NICA ESTRELLA1

COORDINADORA
COMPONENTE 1-

PROAMAZONIA

ACUERDO DE PAGO BASADO EN DESEMPEÑO Y SUS ZONAS DE INTER-
VENCIÓN EN GAD Y MANCOMUNIDAD
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y una Mancomunidad para participar 
de este proceso:

• La Mancomunidad del Pacífico 
Norte (Manpanor) que participó 
con la ACUS del Noroccidente 
de Manabí; conformada por las 
ACUS Río Cuaque y Zonas de 
Influencia (Pedernales) y Jama 
Verde (Jama)

• El GAD del Distrito 
Metropolitano de Quito, con 
sus ACUS Mashpi Guaycuyacu 
y Sahuangal, Patrimonio 
Hídrico y Arqueológico 
Pachijal, y Corredor Ecológico 
del Oso Andino.

• GAD Municipal de Zapotillo 
que participó con el Área 
Ecológica de Conservación 
Municipal “Los Guayacanes”.

Una vez seleccionados los 
participantes, la implementación de 
este Acuerdo constará de un total de 
seis pasos que fueron cumplidos por 
las partes:

1. Firma de acuerdos previos 
entre: el PNUD y un Asesor 
Independiente internacional, 
quien se encarga de 
establecer la metodología de 
validación, analizar y verificar 
el cumplimiento de las metas 
establecidas en los indicadores 
de desempeño; y el PNUD y 
el FIAS para establecer las 
condiciones generales del 
Pago Por Resultados.

2. Aprobación de la metodología 
de validación presentada por el 
Asesor Independiente al PNUD 
y al FIAS; a partir de la cual se 
establecen los indicadores de 
desempeño que deberán cumplir 
los GAD o Mancomunidades en el 
marco del APBD. De esta manera, 
los indicadores seleccionados 
fueron:

• Tasa de cambio de cobertura 
natural en ACUS (ha / año); 

• Número de hectáreas 
restauradas por el GAD en el 
ACUS; y 

• Presupuesto ejecutado por 
el GAD para la gestión de los 
ACUS.

3. Firma de acuerdos entre el 
FIAS como parte responsable, 
y la Mancomunidad y GAD 
seleccionados para participar del 
proceso; en los que se detallan 
los resultados que estos GAD 
deberán cumplir en los tiempos 
establecidos.

4. Al final de cada año, y durante 
un periodo de tres años, los 
GAD o Mancomunidad deberán 
presentar al FIAS informes de 
cumplimiento de los indicadores 
de desempeño establecidos en el 
APBD, para que estos puedan ser 
sistematizados y monitoreados 
por el FIAS, y remitidos al 
Asesor Independiente para
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su análisis. De esta manera, el 
Asesor Independiente evalua-
rá los resultados presentados 
y emitirá un pronunciamiento 
respecto al cumplimiento de 
los objetivos planteados para 
cada indicador.

5. Una vez que se cuente con el 
pronunciamiento favorable por 
parte del Asesor Independien-
te, el PNUD procederá a des-
embolsar los fondos acorda-
dos al FIAS. 

6. Estos fondos serán entregados 
desde el FIAS a la Mancomuni-
dad o GAD correspondiente en 
pagos anuales, de acuerdo al 
monto asignado y a los resul-
tados establecidos.

Con fecha 6 de abril de 2022 se sus-
cribieron los Acuerdos de Pago Ba-
sado en Desempeño entre el FIAS y

la Mancomunidad y GAD selecciona-
dos, dando inicio al proceso de cum-
plimiento, seguimiento y evaluación 
de los indicadores por parte de dichos 
gobiernos. Actualmente, los benefi-
ciarios seleccionados se encuentran 
trabajando en la gestión de sus ACUS 
para la futura implementación de la 
metodología de evaluación.

De esta manera, el Ecuador da pasos 
firmes en la implementación de medi-
das y acciones REDD+ para contribuir 
a la mitigación del cambio climático a 
nivel local, especialmente aquellas re-
lacionadas a reducir la deforestación y 
recuperar los bosques y sus servicios 
ambientales, como por ejemplo sus re-
servas de carbono.

Ing. María Verónica Estrella1

mestrella@proamazonia.org
Ingeniera en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable con Mención en Ordenamiento Territorial de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, y posee una maestría en Desarrollo Local y Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), además de estudios complementarios en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Con experiencia 
de más de 15 años en Planificación Territorial, Descentralización y Desarrollo Territorial, ha estado vinculada a organismos de 
la Cooperación Internacional, Organismos No Gubernamentales, como consultora y como funcionaria del Estado.

Ing. Cristhian Salcedo2

csalcedo@proamazonia.org
Ingeniero en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable con Mención en Ordenamiento Territorial de la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, y posee una maestría en Comunicación y Marketing Político de la Universidad Internacional de La 
Rioja, en España. Cuenta con una experiencia de más de 10 años durante los cuales se ha desempeñado en varios cargos 
como: Administrador del COE Metropolitano, Especialista de prevención del delito, Director de Ordenamiento y Articulación 
Territorial, Director de Prospectiva y Evaluación de Políticas de Drogas, Especialista de Análisis y Estudios sobre Drogas, 
Técnico Analista de Desarrollo Social y Geógrafo de Cartografía y de Estadística; ha trabajado en varias empresas públicas, 
privadas como EP EMSEGURIDAD, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Ministerio de Interior, 
Ministerio de Gobierno, Secretaría Técnica de Drogas (SETED), y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), lo que 
le ha permitido trabajar en Planes Locales de Seguridad Ciudadana, Planes de Uso y Gestión del Suelo, Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, manejo de bases de datos, análisis territorial y presentación de estadísticas.
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REM Ecuador es un programa del 
Ministerio del Ambiente, Agua y Tran-
sición Ecológica financiado bajo el 
concepto “pagos por resultados” por 
la reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) derivadas 
de la deforestación y degradación de 
bosques (REDD+). Los pagos provie-
nen de los gobiernos de Alemania y 
Noruega y son canalizados y adminis-
trados a través del Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible (FIAS).

El Programa REM Ecuador incen-
tiva la gestión forestal y la conserva-
ción para la aplicación del Plan de 
Acción REDD+, cuyos objetivos prin-
cipales son: apoyar el financiamiento 
puente de REDD+ en concordancia 
con las decisiones de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (UNFCCC) 
y contribuir de esta forma con la 
protección del clima, a través de la 
conservación de los bosques. REM 
facilita el cumplimiento nacional de 
los acuerdos de París y Varsovia, así

como la implementación del Plan de 
Acción REDD+ (PA REDD) del país.

Intervenimos en 59 parroquias de 25 
cantones: Esmeraldas, Guayas, Ma-
nabí, Santa Elena y El Oro, que con-
forman el cordón marino costero en 
Ecuador; en la sierra Carchi, Imbabu-
ra, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo y Loja; y en la Amazonía 
ecuatoriana Sucumbíos, Napo, Pasta-
za y Morona Santiago.

Las áreas de gestión del Programa 
REM son: Área de Conservación y 
Proyectos en Territorio: Esta área tiene 
como meta fundamental fomentar la 
conservación de bosques y fortalecer 
iniciativas productivas sostenibles re-
duciendo las presiones a los ecosiste-
mas forestales.

Programa Socio Bosque (PSB)

Apoyamos la conservación de bos-
ques, manglares y otros ecosistemas 
del Ecuador, mediante un pago por

MGS. PAOLA VARGAS
ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA REDD EARLY MOVERS REM ECUADOR

PROGRAMA REM ECUADOR Y SU ÁREA DE INTERVENCIÓN
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conservación a personas o comuni-
dades propietarias de superficies con 
cobertura forestal. Se espera incorpo-
rar al Proyecto Socio Bosque al menos 
131.000 nuevas hectáreas con 10 nue-
vos socios.

Fondo Concursable

Financiamos iniciativas productivas 
sostenibles que apoyen la implemen-
tación del PA REDD+, reduciendo la 
presión a los bosques y contribuyendo 
a su conservación. Además, busca-
mos mejorar la calidad de vida de co-
munidades, pueblos y nacionalidades, 
mediante el financiamiento de 25 ini-
ciativas productivas.

Área de Sistemas Productivos

Impulsamos la Bioeconomía como 
herramienta para poner en valor a bie-
nes de la biodiversidad proveniente de 
ecosistemas forestales y para promo-
ver mejores prácticas agroproductivas 
libres de deforestación.

Bioemprendimientos

Impulsamos el encadenamiento pro-
ductivo del Guarango (Caesalpinia spi-
nosa), una especie nativa andina con 
gran potencial para la agroindustria y 
la agroexportación.

También apoyamos a la conservación 
de los ecosistemas marino-costeros, 
con el fortalecimiento del encadena-
miento de recursos del manglar (con-
chas, cangrejos, ostras, ostiones y

macroalgas), impulsando su aprove-
chamiento sostenible como una estra-
tegia de puesta en valor al manglar en 
pie.

Bienes libres de deforestación

Trabajamos para establecer enca-
denamientos agroproductivos cuyo 
desarrollo y producción no signifique 
eliminación de bosques. Buscamos 
proteger los remanentes de bosque, a 
la vez que establecemos buenas prác-
ticas agropecuarias en la producción 
de bienes agroproductivos, tales como 
cacao, ganadería, entre otros. Parte de 
las acciones está encaminada a ges-
tionar las causas directas de la defo-
restación.

Área de Gestión Forestal

Fortalecemos la administración, uso 
y recuperación de ecosistemas fo-
restales para mantener sus bienes y 
servicios, a través de preservar sus 
funciones ecosistémicas, económicas 
y sociales. También impulsamos la ge-
neración de información que permita 
mejores políticas públicas frente a los 
bosques.

Restauración Forestal

Impulsamos acciones de restauración 
de ecosistemas forestales en zonas 
degradadas, con el involucramiento 
local, con consideraciones de conecti-
vidad ecológica, recuperación de fun-
ciones ecosistémicas y de beneficio a 
las personas.
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Monitoreo de áreas de restauración

Apoyamos al Programa Nacional de 
Reforestación en el desarrollo y opera-
tividad de una plataforma informática 
de monitoreo, reporte y verificación de 
las áreas bajo acciones de restaura-
ción. Adicionalmente, contribuimos a 
la logística y equipamiento tecnológico 
para obtener datos actualizadas de las 
áreas de restauración forestal.

Extensionismo forestal

Brindamos asistencia técnica para el 
manejo integral de predios con cober-
tura boscosa. Esto implica fortalecer 
el manejo forestal sostenible, la con-
servación de bosques y el estableci-
miento de prácticas agroproductivas 
ecoamigables. Nuestro enfoque es 
propiciar un intercambio de saberes 
horizontal y participativo que permita 
gestionar las causas directas de la de-
forestación, considerando la adapta-
ción y mitigación del cambio climático.

II Evaluación Nacional Forestal (ENF)

Su objetivo es proveer información 
periódica y confiable sobre las exis-
tencias, características y el estado de 
los recursos forestales del país como 
base para orientar el ordenamiento de 
las tierras forestales en la toma de de-
cisiones para su manejo y administra-
ción.

Área de Gobernanza Forestal

Con este componente se fortalece la 
estructura, operatividad y gestión mi-
nisterial para la adecuada gobernanza 
de los bosques del país. Nos enfoca-
mos en la actualización de las políti-
cas, fortalecimiento de mecanismos 
de control, generación de información 
y normativa forestal específica.

Control Forestal

Fortalecemos las capacidades ope-
rativas e institucionales del Sistema 
Nacional de Control Forestal (SNCF), 
considerando que la regulación del 
aprovechamiento y comercialización 
de los recursos forestales garantiza el 
cumplimiento de la normativa forestal.

Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques (SNMB)

Apoyamos a la operatividad del SNMB 
para la actualización y generación de 
información sobre el estado de los 
bosques del país. También, contri-
buimos con la elaboración del Nue-
vo Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales (NREF), en el marco de 
los compromisos de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático (CMNUCC). La 
información generada por esta unidad 
facilita las decisiones políticas sobre la 
gestión de bosques y permite además 
cumplir compromisos internacionales 
del país frente al concepto de “pagos 
por resultados”.
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Seguimiento y Fiscalización de la 
Deforestación

A través de la implementación del 
Sistema de Alertas Tempranas (SATA 
– ámbito forestal) se acelera la identi-
ficación y gestión de eventos de de-
forestación, así su monitoreo y segui-
miento, lo que facilita los procesos de 
fiscalización y sanción a deforestación.

Gestión de especies forestales CI-
TES

Apoyamos al MAATE como Autoridad 
Administrativa CITES, para la genera-
ción de información técnica, científica 
y actualizada de las poblaciones de 
caoba (Swietenia macrophylla) y de 
varias especies de cedro (Cedrela sp.), 
en la Amazonia ecuatoriana. Con esta 
información se podrá tomar medidas 
claras y efectivas para el manejo sos-
tenible y conservación de estas espe-
cies.

Ponencia: El Programa REM Ecua-
dor, es producto de los esfuerzos que 
el país ha venido desarrollando en la 
reducción de los efectos de la defo-
restación, así como en la aplicación de 
medidas para una gestión forestal sos-
tenible como parte de la mitigación del 
cambio climático. El programa REM 
como parte del Ministerio de Ambien-
te, Agua y Transición Ecológica, es pio-
nero en la implementación del enfoque 
REDD+ en la región; conjuntamente 
con Colombia y los estados de Matto 
Groso en Brasil, este es financiado por 
los gobiernos de Noruega y Alemania, 
con el apoyo

administrativo del Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible (FIAS).

Una de las acciones de nuestro pro 
grama, es el fortalecimiento de la go-
bernanza forestal y de la instituciona-
lidad del MAATE para actualización y 
generación de instrumentos de gestión 
que permitan la regulación del patri-
monio forestal nacional.

Es importante mencionar que desde 
el Programa REM-Ecuador se imple-
mentan otras acciones que motivan 
la gestión sostenible de los recursos 
forestales, tales como: la inserción de 
nuevas áreas de conservación dentro 
del proyecto socio bosque, el apo-
yo a los bioemprendimientos a través 
del financiamiento a iniciativas loca-
les de asociaciones de productores 
comprometidos con la conservación 
de los bosques, el impulso a sistemas 
productivos no tradicionales como es 
el caso de la producción de guarango 
que permite el manejo y conservación 
del ecosistema seco-andino, donde 
muchas comunidades tienen una op-
ción de generar nuevos ingresos eco-
nómicos a través de la recolección y 
comercialización del fruto de esta es-
pecie.

El Programa REM-Ecuador, además 
enfoca sus esfuerzos también en el for-
talecimiento de la gestión del ecosis-
tema manglar, apoyando a diferentes 
asociaciones las cuales han logrado 
obtener Acuerdos de uso y custodia de 
zonas de manglar. Sin duda ha permi-
tido que estos ecosistemas se conser-
ven y a la vez permitan generar ingre-
sos económicos
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a las familias que aprovechan los re-
cursos presentes en ellos.

Mgs. Paola Vargas
pvargas@rem-ecuador.ec
Licenciada en Comunicación Social para el Desarrollo y Magíster en Comunicación Organizacional. Desde el 2008 se ha vincu-
lado en proyectos, programa, entidades públicas y privadas y organizaciones internacionales dedicadas a la conservación de 
la naturaleza, cuidado ambiental, adaptación y mitigación del cambio climático, y desarrollo. Desde el 2021 se integra al equipo 
de trabajo del Programa REM Ecuador, como especialista de Comunicación Social y Participación Ciudadana.
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La degradación de tierras compromete 
la capacidad de los ecosistemas y pai-
sajes productivos para responder a las 
necesidades actuales y futuras de las 
poblaciones humanas.

El manejo sostenible de la tierra con 
enfoque de paisaje, que integra obje-
tivos de conservación, restauración y 
producción sostenible, es un compo-
nente fundamental de las respuestas 
de la sociedad a los impactos negati-
vos del cambio climático y el cambio 
de cobertura y uso de la tierra. El en-
foque de paisaje requiere establecer 
objetivos de gestión territorial y metas 
cuantificables, mapeables y que re-
presenten un consenso amplio entre 
actores del territorio. La priorización 
de prácticas debe anclarse al contexto 
local de gobernanza, procesos históri-
cos de ocupación territorial, patrones 
de tenencia de la tierra y conocimiento 
sobre los impactos

de distintas prácticas sobre servicios 
ecosistémicos clave.

Para que los enfoques de paisaje per-
mitan alcanzar objetivos de sostenibi-
lidad, es necesario trabajar con todos 
los elementos del socio-ecosistema: 
1) funciones y servicios de los ecosis-
temas naturales, 2) vínculos con las 
áreas productivas y prioridades para 
mantener sus funciones, 3) actores 
vinculados a la gestión del territorio y 
4) sistemas de gobernanza multinivel y 
multi actor.

En este marco, la Mancomunidad del 
Chocó Andino de Pichincha (MCA), 
es un grupo de seis parroquias rura-
les del Distrito Metropolitano de Quito 
(Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, 
Pacto y Gualea) que en 2014 decidie-
ron unirse para promover la gestión 
sostenible de un paisaje de bosques 
y sistemas productivos clave para

ING. MANUEL PERALVO
COORDINADOR DEL ÁREA DE MEDIOS DE VIDA Y

PAISAJES SOSTENIBLES
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO SOSTNEIBLE D

ELA ECORREGIÓN ANDINA-CONDESAN

GOBERNANZA MANCOMUNADA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL SOS-
TENIBLE, CASO DE LA MANCOMUNIDAD DEL CHOCÓ ANDINO
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mantener los modos de vida locales 
y un patrimonio natural de relevancia 
global.

El territorio de la MCA cubre 124.000 
ha en un rango de elevación entre los 
400 y 4.700 msnm. Esta zona repre-
senta la transición entre dos puntos 
calientes globales de biodiversidad: 
Tumbes Chocó Magdalena y Andes 
tropicales. Existen procesos activos de 
deforestación, y amenazas vinculadas 
a usos del suelo extractivos, cambio 
climático, y prácticas productivas no 
sostenibles que afectan la provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos.

La MCA funciona como una platafor-
ma de gobernanza territorial de me-
so-escala, que busca una mejor arti-
culación entre las necesidades locales 
y las agendas de trabajo y mandatos 
de organizaciones públicas, privadas, 
de la sociedad civil y la academia con 
operaciones en territorio. Temática-
mente, el trabajo de la MCA se orga-
niza en ejes articuladores que buscan 
una transición productiva sostenible, 
fomentar la identidad territorial y la 
defensa del territorio, conservar y re-
cuperar los ecosistemas y los servicios 
que estos prestan, y promover la ges-
tión del conocimiento.

Algunas experiencias exitosas en la 
MCA incluyen el fortalecimiento orga-
nizativo de iniciativas colectivas que 
aplican principios de sostenibilidad y 
equidad social. También se han pro-
movido circuitos cortos de comer-
cialización de alimentos producidos

bajo principios agroecológicos, vincu-
lados a mecanismos que fortalezcan 
un consumo responsable de alimentos 
sanos.

En el eslabón productivo, los planes 
de finca han probado ser una herra-
mienta importante donde confluyen 
los intereses y aspiraciones de los y 
las pequeñas productoras agropecua-
rias, y las necesidades de mantener y 
recuperar servicios ecosistémicos de 
provisión y regulación. En estos planes 
se identifican y priorizan prácticas de 
manejo sostenible de la tierra, vincula-
das a ganadería sostenible, sistemas 
agroforestales diversos, restauración 
con fines productivos, usos forestales 
sostenibles. Las inversiones en prácti-
cas productivas sostenibles van de la 
mano con compromisos de las familias 
de conservar y recuperar bosques en 
áreas clave como fuentes de agua, zo-
nas riparias y corredores de conectivi-
dad para la fauna local.

Otro enfoque clave es el trabajo en 
red. Destaca el fortalecimiento de la 
Red de Jóvenes Líderes del Chocó 
Andino, que empezó como un proce-
so de fortalecimiento en capacidades 
de edu-comunicación socioambiental, 
y se ha mantenido como un proceso 
de formación de liderazgo local, em-
prendimiento en negocios basados en 
la sostenibilidad y fortalecimiento de la 
identidad local. Una de las prioridades 
de la MCA es promover un proceso 
de desarrollo endógeno basado en la 
conservación y uso responsable de la 
naturaleza, bajo principios de equidad 
social.
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A futuro, se busca fortalecer proce-
sos de planificación e implementación 
de prácticas de manejo sostenible de 
la tierra. Un enfoque que puede con-
tribuir con este objetivo es la neutra-
lidad de degradación de tierras, que 
planifica, implementa y monitorea ac-
ciones que prevengan y reduzcan los 
impactos de prácticas productivas, y 
recuperen áreas que ya han perdido su 
capacidad de generar una base robus-
ta para el bienestar de las poblaciones 
locales y la biodiversidad.

Acompañando estos enfoques, se 
busca diseñar mecanismos que per-
mitan una articulación a mercados que 
promuevan la conservación regenera-
ción de los ecosistemas locales.

Ing. Manuel Peralvo
manuel.peralvo@condesan.org
Ingeniero Geógrafo, el principal interés profesional de Manuel es la caracterización de las relaciones gente – ambiente a dife-
rentes escalas. Eso le ha llevado a liderar varios proyectos de generación de información sobre dinámicas de cambio de uso 
y cobertura de la tierra en diferentes áreas de la región andina, así como a implementar sistemas de monitoreo ambiental y 
a fortalecer la gobernanza ambiental a escala local. Es Ingeniero Geógrafo de la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador, 
Máster en Geografía y Estudios Ambientales en la Universidad de Texas, Estados Unidos, y candidato a Doctor en la misma 
universidad.
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La Sociedad para la Conservación de 
la Vida Silvestre (Wildlife Conservation 
Society) es la organización internacio-
nal de conservación más antigua del 
mundo. Fundada en Nueva York en 
1895, el objetivo de WCS es conservar 
los lugares silvestres más grandes del 
planeta en 14 regiones prioritarias que 
albergan más del 50% de la biodiversi-
dad mundial.

Nuestra misión consiste en proteger la 
vida y los paisajes silvestres en todo 
el mundo a través de la ciencia apli-
cada, las acciones de conservación, 
educando e inspirando a las personas 
a valorar la naturaleza. Trabajamos con 
gobiernos, pueblos indígenas y comu-
nidades locales para proteger y rege-
nerar algunos de los ecosistemas más 
intactos de nuestro planeta; desarrolla-
mos enfoques para disminuir la pérdi-
da de hábitats y los impactos dañinos 
del consumo comercial de vida silves-
tre; utilizamos la ciencia para informar 
nuestro trabajo e influir en las políticas; 
y nos mantenemos bajo los más

altos estándares de integridad y res-
ponsabilidad. En WCS, visualizamos 
un futuro en el que la vida silvestre 
prospere en tierras y mares saluda-
bles, valorados por sociedades que se 
benefician de la diversidad e integridad 
de la vida en la tierra. Nuestra visión 
no es solo proteger lo que queda de la 
naturaleza, sino también restaurar acti-
vamente la vida silvestre y los lugares 
salvajes para mejorar la integridad de 
su ecosistema, tanto por su propio va-
lor intrínseco como para que puedan 
brindar la gama completa de servicios 
que benefician la salud humana y ge-
neran bienestar.

Nuestra visión es ayudar a construir 
ciudades más sostenibles, conectan-
do a las personas con la naturaleza y 
trabajando con nuestros socios para 
construir un movimiento global para 
salvar la vida silvestre y los lugares sal-
vajes. Adicionalmente, la pandemia de 
la COVID-19 ha afectado a personas

MSC. YOLANDA CHÁVEZ
GERENTE DE PROYECTOS

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY
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todo el mundo y ha provocado impac-
tos económicos y políticos inimagina-
bles, recordándonos la conexión entre 
las personas y la naturaleza y desta-
cando la importancia de un enfoque 
de One Health, como se describe en 
los Principios de Berlín, adoptados en 
2019. Ante esta problemática global, 
WCS comprende cada vez más el vín-
culo entre el clima, la biodiversidad y 
la salud, y por ello mediante su “Estra-
tegia 2030” busca soluciones basadas 
en la naturaleza que beneficien a las 
comunidades locales y a la biodiversi-
dad, a través de su experiencia cien-
tífica y técnica, programas educativos 
y capacidad para conectar la política 
global con la acción sobre el terreno.

En Ecuador, el programa inició oficial-
mente desde el año 2000. Durante dos 
décadas, y bajo el esquema de con-
servación a escala de paisaje, WCS 
ha trabajado en planificación, manejo, 
e investigación de la vida silvestre en 
el Paisaje Llanganates-Yasuní, área 
que involucra a dos parques naciona-
les y al área protegida más grande del 
Ecuador continental considerada tam-
bién una de las zonas más biodiversas 
del mundo, el Parque Nacional Yasu-
ní. Actualmente, el programa de WCS 
Ecuador está estructurado en cuatro 
ejes temáticos: 1. Áreas protegidas 
y OMECs, 2. Paisajes y Especies, 3. 
Combate al Tráfico de Vida Silvestre, 4. 
Gobernanza y conservación comunita-
ria; y dos ejes transversales: 5. Gestión 
del Conocimiento y 6. Comunicación 
e Información. Así, WCS trabaja a ni-
vel nacional en acciones para la re-
ducción de impactos por sobreexplo-

tación de fauna silvestre, pérdida y 
fragmentación de hábitat en las áreas 
protegidas, fortalecimiento de la ges-
tión territorial e iniciativas productivas 
con comunidades indígenas, a través 
de la implementación de la “Caja de 
Herramientas GTI de WCS” y acciones 
de combate al tráfico de fauna silves-
tre, que involucran a las autoridades 
nacionales y a la sociedad civil, inclu-
yendo el desarrollo de documentos 
técnicos y protocolos de actuación, 
y el fortalecimiento de capacidades 
para la aplicación de la ley, el control 
y vigilancia de los recursos natura-
les (e.g. entrenamientos en el uso de 
Spatial Monitoring and Reporting Tool, 
SMART).

Para el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos, WCS se apoya en aliados 
gubernamentales, socios y donantes 
que impulsan la implementación de un 
amplio portafolio de proyectos, entre 
los cuales destacan:

• Proyecto: Fortalecimiento de 
las capacidades y los compro-
misos para combatir el tráfico 
ilegal de vida silvestre en Amé-
rica Latina. Donante: INL.

• Proyecto: Fortalecimiento de 
las capacidades de aplicación 
de la ley y mejora de las siner-
gias para combatir el tráfico in-
ternacional y transfronterizo de 
vida silvestre en Perú y Ecua-
dor. Donante: INL.

• Proyecto: Aumento de la ca-
pacidad de ejecución y coo-
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peración para combatir el tráfi-
co de fauna silvestre y de ma-
dera en la región Andes – Ama-
zonas. Donante: UE.

• Proyecto: Implementación de 
manejo de recursos naturales 
basado en la comunidad (CB-
NRM) en tres cuencas hidro-
gráficas prioritarias del Ama-
zonas. Donante: Margaret A. 
Cargil Philanthropies.

• Proyecto: “ CONSERVANDO 
JUNTOS” Combate a los crí-
menes de conservación con 
comunidades locales y la so-
ciedad civil con énfasis en la 
Amazonía Andina. Donante: 
USAID

• Proyecto: Implementación 
de la estrategia 30x30 a nivel 
nacional y regional. Fortaleci-
miento de capacidades para el 
manejo efectivo de áreas pro-
tegidas y territorios indígenas. 
Donante: Bezos Earth Fund.

• Proyecto: Integrando el enfo-
que de paisaje en la conser-
vación de la vida silvestre, con 
énfasis en jaguares. Donante: 
GEF. Socios: PNUD y MAATE.

• Proyecto: Gestión integrada 
de la cuenca del Río Putu-

mayo - Içá. (Colombia, Perú, Brasil y 
Ecuador). Donante: GEF. Socios: Ban-
co Mundial y MAATE

Yolanda Chávez:
ychavez@wcs.org
Licenciada en Biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 2012. Cuenta con una Maestría en Ciencias de la 
Conservación en la Universidad de Queensland en Australia. Sus principales campos de especialización son la taxonomía de 
los opistobranquios, la embriología, la fisiología animal, la biología marina, ecología de los bosques, desarrollo sostenible y 
conflictos gente-fauna.
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Los ecosistemas de montaña andi-
nos tienen una importancia destacada 
para la biodiversidad, así́ como para 
la prestación de servicios ambienta-
les como la regulación del equilibrio 
hídrico. Las montañas andinas ase-
guran el suministro de agua potable a 
las comunidades rurales y urbanas, y 
también riego a las zonas de produc-
ción agrícola. La población local que 
vive en su mayoría de la agricultura y 
la ganadería reconoce la necesidad de 
proteger los ecosistemas de montaña 
mediante la aplicación de incentivos 
innovadores de conservación y uso 
sostenible, no obstante, la falta de al-
ternativas de fuentes de ingresos los 
obliga a ampliar la producción agrícola 
en zonas naturales sensibles y frágiles.

El programa conservación y uso sos-
tenible de ecosistemas de montaña 
nombre corto Programa Montañas 
del Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica – MAATE, fi-
nanciado por el Ministerio Federal de

Cooperación Económica y Desarrollo – 
BMZ e implementado por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit – GIZ, tiene como objetivo 
mejorar la restauración de los ecosis-
temas de montaña por medio del for-
talecimiento de capacidades locales 
en temas de planificación territorial, 
creación de fuentes de ingresos alter-
nativas y sostenibles para la población 
rural y facilitación de un intercambio de 
conocimientos sobre el manejo soste-
nible de los ecosistemas montañosos, 
con el fin de adoptar medidas para res-
taurar las zonas degradadas y fomen-
tar una recuperación verde.

Se implementa en las provincias de 
Azuay, Bolívar, Cañar, Chimbora-
zo, Cotopaxi y Tungurahua. El grupo 
destinatario es la población rural de 
los ecosistemas de montaña andi-
nos de Ecuador, especialmente los 
pequeños agricultores indígenas y 
mestizos que se organizan en comu-
nidades de producción y practican la

MGS. ERIC OCHOA
COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA-GIZ

PROGRAMA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DE 
MONTAÑA – PROGRAMA MONTAÑAS
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agricultura y la ganadería sostenible. 
Tiene un enfoque nacional que se 
orienta a implementar medidas de res-
tauración alineadas con la NDC (Natio-
nally Determined Contribution) en los 
sectores de patrimonio hídrico y patri-
monio natural y un enfoque local basa-
do en las siguientes líneas de acción:

Generación de ingresos: Se fortalece 
a los agricultores y comunidades de 
producción en la promoción de la ca-
dena de valor y servicios introducien-
do enfoques sostenibles, rentables y 
resilientes para el clima. El objetivo es 
fomentar fuentes de ingresos para la 
población local y reducir las prácticas 
no amigables con el medio ambiente. 
Esta línea de acción tiene enfoque es-
pecial en la mujer rural.

Conservación y restauración: Se apoya 
a las comunidades locales y organis-
mos gubernamentales en la implemen-
tación de iniciativas para proteger las 
zonas sensibles de los ecosistemas de 
montaña amenazados por la degrada-
ción y el cambio climático. Se promue-
ve la restauración del ecosistema con 
la participación activa de la población 
local.

Gobernanza: Se centra en el fortaleci-
miento de los procesos colectivos de 
adopción de decisiones para el orde-
namiento territorial y la protección de 
los ecosistemas de montaña.

En este sentido, el programa apoya 
el desarrollo y la aplicación de me-
canismos en los que los principales 
agentes de planificación territorial y 
desarrollo puedan coordinar sus inte-

reses y necesidades.

Gestión de conocimientos: El progra-
ma promueve la conceptualización 
y el desarrollo de una Comunidad de 
Práctica, CdP con el fin de mejorar la 
gestión de los mismos sobre los eco-
sistemas de montañas. La CdP tiene 
por objetivo permitir a los represen-
tantes de instituciones estatales, ONG 
ambientalistas, expertos, actores loca-
les públicos y privados, universidades, 
institutos y fondos de agua intercam-
biar, profundizar, procesar y difundir 
sus experiencias aplicadas y lecciones 
aprendidas.

Las comunidades de los ecosistemas 
de montaña son los garantes de la 
conservación y restauración del pára-
mo, como zona vital del suministro de 
agua para toda la región. La emigra-
ción afecta en buena medida al futuro 
de estas comunidades, debido a que 
una gran parte de las personas entre 
18 y 35 años ya se encuentran fuera 
del país, principalmente en EEUU o 
en Europa. En 2021, el Ministerio de 
Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) amplió el mandato del Programa 
con un eje de trabajo con jóvenes, su 
acceso a fuentes de ingreso en el con-
texto de la pandemia COVID 19, y un 
eje de trabajo con personas en contex-
to de Movilidad Humana en las zonas 
de trabajo del Programa.

Con el fin de desarrollar capacidades 
en la prevención de los riegos de mi-
gración irregular, sobre todo de la po-
blación joven, el programa desarrolla 
medidas enfocadas en la gestión de 
conocimientos, el intercambio de ex-
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periencias y el fortalecimiento de ha-
bilidades para la inclusión de jóvenes 
y migrantes y/o personas retornadas 
en la gestión de ecosistemas de las 
montañas andinas en Ecuador en la 
Comunidad de Práctica que trabaja 
el programa denominada Minga de la 
Montaña – MM.

Mgs. Eric Ochoa
eric.ochoa@giz.de
Máster en Economía y Gestión del Turismo por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y Economista por la Universidad
de Cuenca (Ecuador), con estudios especializados en Comercio e Inversiones (China), Turismo Sostenible y Desarrollo Rural 
(Italia), Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Ecuador), Diseño de Proyectos de Economía Social y Solidaria 
(Argentina) y Gerencia en Administración Pública (Ecuador). Asesor técnico en empleo joven y migración en GIZ.
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La Minga de la Montaña (MM) es una 
Comunidad de Práctica (CdP), mul-
tiactor y multiescalar que aporta a la 
gestión del conocimiento de los paisa-
jes de montaña en Ecuador.

Esta CdP busca contribuir de manera 
colaborativa, equitativa y efectiva al 
manejo sostenible de paisajes altoan-
dinos, y al bienestar de sus poblado-
res.

La MM tiene tres objetivos específicos: 
(1) crear sinergias y colaboración, (2) 
intercambiar experiencias, informa-
ción y visiones; y (3) generar insumos 
y retroalimentar políticas públicas en 
función de la lecciones aprendidas y 
buenas prácticas.

La minga de la montaña se susten-
ta en los principios de transparencia, 
equidad social y de género, diversidad, 
inclusión, y subsidiariedad. 

La Minga de la Montaña se ha dise-
ñado con tres componentes que se 
interrelacionan permitiendo un en-
foque multi escala, de lo local a lo

nacional y viceversa; así como el ge-
nerar espacios dialogo, aprendizaje e 
intercambio:

Las mingas locales son espacios plu-
rales, amplios, multi-actor, que es fa-
cilitado y promovido por los actores 
locales y puede tener distintas modali-
dades. En estos espacios la Minga del 
Montaña apoya la promoción, promue-
ve sinergias, difunde los resultados y 
fomenta alianzas.

La feria de la montaña es un espacio 
de alcance nacional, con una partici-
pación amplia que permitirá compartir 
y difundir las experiencias locales. Este 
espacio tendrá una modalidad mixta: 
con espacios virtuales que serán la an-
tesala para un gran encuentro nacio-
nal. La Feria de la Montaña tendrá un 
tema definido.

La mesa técnica es un espacio inte-
rinstitucional de participación regu-
lada, en el cual se realizan reuniones 
periódicas y buscan generar insumos 
y retroalimentar la política pública

MSC. LORENA CORONEL
SECRETARIA TÉCNICA DE LA MINGA DE LA MONTAÑA

COMUNIDAD DE PRÁCTICA – MINGA DE LA MONTAÑA
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desde las lecciones aprendidas en te-
rritorio.

Estos tres componentes se soportan 
en un entorno virtual, principalmente 
su página web: (www.mingadelamon-
tana. org) que permitirá la interacción 
permanente. Además, cuenta con un 
grupo de instituciones comprometidas 
con este proceso (grupo de apoyo), 
quienes impulsarán y darán segui-
miento a las acciones que se desarro-
llen. Actualmente, el grupo de apoyo 
está compuesto por el Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición Ecológi-
ca - MAATE, la Cooperación Alemana 
– GIZ, el Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Región Andina -CON-
DESAN, Conservación Internacional 
- CI, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura -FAO y el Fondo para la Protec-
ción del Agua - FONAG.

La Minga de la Montaña es este espa-
cio de articulación y diálogo en que to-
das y todos podamos aportar.

MSc. Lorena Coronel
secretariatecnica@mingadelamontana.org
Máster en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad por el CATIE (Costa Rica). Ingeniera en Ciencias 
Geográficas y Desarrollo Sustentable por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
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Naturaleza & Cultura Internacional 
(NCI) es una organización no guber-
namental que apoya la conservación 
de la diversidad biológica y cultural. 
En Ecuador, NCI empezó sus activida-
des en el año 1995, por parte de tres 
conservacionistas -Iván Gayler, Rainer 
Bussman y Renzo Paladines-, quienes 
decidieron promover acciones urgen-
tes en una de las zonas más biodiver-
sas del planeta: el sur de Ecuador.

Con este propósito, se planteó el de-
sarrollo de un programa de investiga-
ciones que ayude a los ciudadanos 
ecuatorianos a conocer las caracterís-
ticas y el funcionamiento de los ecosis-
temas de montaña para promover su 
conservación. Como resultado, entre 
septiembre de 1996 y marzo de 1997, 
se construyó la Estación Científica San 
Francisco, cerca del Parque Nacional 
Podocarpus (PNP).

NCI empezó a operar oficialmente en 
Ecuador desde septiembre de 1998, 

tras la suscripción de un convenio de 
cooperación internacional con el Esta-
do ecuatoriano, a través del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. En ese en-
tonces, la organización se focalizó en 
facilitar la investigación para la con-
servación e impulsar la educación am-
biental como un mecanismo para me-
jorar las actitudes ciudadanas frente a 
los problemas ambientales.

Desde el 2020, NCI planteo un nuevo 
Plan Estratégico enfocado en la pro-
tección de Mosaicos a nivel nacional, 
trabajando en iniciativas de coopera-
ción con instituciones y organizacio-
nes locales. Su enfoque se basa en 
el uso sostenible de la biodiversidad; 
facilidades para la investigación de 
la biodiversidad y cambio climático; 
áreas de protección hídrica y apoyo 
a la protección de las mismas; forta-
lecimiento de capacidades para la 
conservación de ecosistemas rela-
cionado al establecimiento y manejo 
de reservas y ordenamiento territorial; 
implementación de actividades para

ING. JOSÉ REOME-
RO2

COORDINADOR
DEL MOSAICO

PODOCARPUS EL
CONDOR

MSC. FELIPE
SERRANO1

DIRECTOR EJECU-
TIVO

NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL-ECUADOR



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 
AMBIENTALES

70

reducir la deforestación de bosques y 
asegurar la conservación de los eco-
sistemas y la implementación de ac-
ciones por la Amazonia, que incluye 
los planes REDD+ jurisdiccionales.

En otras palabras, NCI busca promo-
ver la conservación y el manejo soste-
nible de los ecosistemas naturales y la 
biodiversidad en paisajes estratégicos 
del Ecuador en acuerdo con las polí-
ticas y planes del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos, Comunidades locales y Organiza-
ciones de la Sociedad Civil.

La misión de NCI es conservar paisa-
jes biológicamente diversos en Améri-
ca Latina, en común acuerdo con las 
culturas locales, para el bienestar del 
planeta; y su visión es que los paisa-
jes más diversos de Ecuador se con-
servan en buen estado y sostienen 
los medios de vida de las comunida-
des locales, quienes aprovechan sus-
tentablemente los recursos natura-
les. El grupo objetivo, además de los 
mencionados anteriormente, son las

comunidades locales, Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados, Pueblos y 
Nacionalidades.

Ing. José Romero2

jromero@naturalezaycultura.org
Ingeniero Agrónomo. A partir de 2009, lideró la Coordinación de Proyectos en el Sur del Ecuador en NCI para fortalecer a las 
comunidades locales con el desarrollo de sistemas alternativos de producción agroforestal y sistemas de producción susten-
tables. Desde el 2019, es el Coordinador del Mosaico Podocarpus El Condor de NCI en donde se encarga de coordinar la 
implementación del Plan Estratégico de NCI.

MSc. Felipe Serrano1

fserrano@naturalezaycultura.org
Biólogo y Máster en Gestión y Conservación de la Biodiversidad Tropical. A partir de 2007, lideró la Coordinación del “Pro-
grama Andes-Amazonia en Naturaleza & Cultura Internacional (NCI), con énfasis en la Provincia de Zamora Chinchipe, en 
actividades de conservación y desarrollo sostenible. A partir del 2019, es el Director Ejecutivo de NCI Ecuador, en donde, está 
a cargo de la dirección y coordinación de las actividades en el territorio ecuatoriano.
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El PNUD es la agencia de las Naciones 
Unidades para el Desarrollo que ac-
tualmente opera en 170 países, como 
agencia especializada de las Naciones 
Unidas es parte de la red mundial que 
trabaja para lograr el desarrollo huma-
no sostenible en el Ecuador, impulsan-
do las capacidades y los esfuerzos 
nacionales para construir una socie-
dad equitativa a través de la reducción 
de la pobreza y la promoción de los 
derechos humanos y la gobernabili-
dad democrática. En PNUD brinda su 
aporte a través del traspaso de cono-
cimientos, experiencias y recursos en 
alianza y apoyando a la coordinación 
nacional del sistema de las Naciones 
Unidas para promover la ampliación de 
las oportunidades de las ecuatorianas 
y los ecuatorianos.

Desde el 2020 el PNUD trabajado en 
alineación con los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que se enlazan con 
los objetivos de planificación nacional

y territorial, para al 2030 llegar juntos 
a cumplir la agenda mundial 20-30. 
El PNUD como agencia especializada 
en el desarrollo trabaja en dos gran-
des ejes el de Gobernanza y Desa-
rrollo Económico Inclusivo que busca 
la aceleración económica sostenible 
apoyando de manera directa a em-
prendedores y pequeños productores, 
y el fortalecimiento y generación de 
capacidades en instituciones públicas, 
y nuestro otra gran cartera de Ambien-
te que apoya al fortalecimiento de la 
gestión del cambio climático, promo-
viendo medios de vida sostenibles y en 
armonía con la conservación ecológi-
ca. Adicionalmente trabajamos bajo un 
eje transversal de género y gestión de 
riesgos en cada una de las intervencio-
nes.

Actualmente, Naciones Unidas en 
Ecuador ha suscrito el Acuerdo Mar-
co de Cooperación 2022 – 2026 per-
mitiendo dar continuidad a las ac-
tividades en el territorio nacional a

MGTR. CATHERINE GUARDERAS
RESPONSABLE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
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través de sus agencias especializadas 
las cuales brindan asistencia técnica 
para fortalecer las capacidades loca-
les y nacionales, trabajando de manera 
prioritaria con grupos vulnerables para 
mejorar sus condiciones de vida.

El PNUD trabaja en el territorio na-
cional a través de varios programas y 
proyectos que tienen como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas bajo un enfoque de desa-
rrollo sostenible que busca satisfacer 
las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las futuras 
generaciones, lo cual lo vincula a ge-
nerar acciones que sean responsables 
en sus prácticas ambientales mientras 
mejoran las condiciones de vida de las 
personas, uno de estos proyectos es 
el Programa de Pequeñas Donaciones 
- PPD del Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (FMAM), que funciona 
en 126 países. Este programa otorga 
donaciones que van entre los 10.000 a 
50.000 a organizaciones comunitarias 
para desarrollar proyectos de conser-
vación ambiental y el mejoramiento de 
las condiciones de vida, el propósito de 
estas asignaciones es alcanzar benefi-
cios ambientales mundiales por medio 
de iniciativas y acciones comunitarias, 
a través de los programas operativos y 
proyectos de financiamiento.

El PPD cumple 30 años de operación 
en Ecuador y a lo largo de esta tra-
yectoria se ha logrado trabajar en 400 
proyectos a escala nacional en Sie-
rra, Costa y Amazonía que han tenido 
impactos positivos para mejorar las

condiciones de socioeconómicas y 
ambientales de las familias, respon-
diendo a los ODS 13-15. Este trabajo 
ha potenciado las capacidades de las 
comunidades de base, generando res-
puestas sostenibles que ayuden a me-
jorar las condiciones económicas, este 
programa trabaja bajo un enfoque de 
Paisajes Productivos Sostenibles que 
impulsa la creación de medios de vida 
sostenibles, que suponen el uso sus-
tentable de los recursos naturales, en 
función de la satisfacción de las nece-
sidades humanas, actualmente se im-
plementa la Fase Operativa 7 en varios 
paisajes de conservación entre ellos 
Cayambe y Zuleta, las comunidades 
aprovechan la biodiversidad silvestre 
y de la agrobiodiversidad para generar 
respuestas económicas sostenibles y 
alineadas a contextos culturales, ade-
más en esta fase se ha generado redes 
de comercialización que se adaptado a 
un contexto de pandemia.

Cabe destacar, que el trabajo del PPD 
con las comunidades en el 2020-2021 
y 2022, ha estado atravesado por un 
contexto de pandemia que no debe ser 
olvidado, pues sus afectaciones sobre 
el territorio han sido devastadores so-
bre todo para el ámbito rural, en ese 
sentido, el trabajo de este fase de eje-
cución ha dejado lecciones aprendidas 
sobre formas de adaptativas del traba-
jo comunitario, en las que se destaca 
aspectos claves para la subsistencia 
como la soberanía, alimentaría, el en-
foque de cuidados desde una visión de 
bienestar y salud; y la innovación para 
fortalecer las iniciativas y vincularlas
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a nuevos espacios de comercialización 
mediante en uso de tecnologías.

Sabemos que hay mucho por trabajar 
y el objetivo es que cada vez más sean 
los actores comunitarios, privados y el 
Estado quienes vayan generando es-
tas respuestas sostenibles y amigables 
con la diversidad.

Mtr. Catherine Guarderas Jácome
catherine.guarderas@undp.org
Especialista Superior en Comunicación Social y Máster en Gestión para el Desarrollo. Tiene experiencia en la implementación 
de programas y proyectos de desarrollo tanto en el sector público como privado, actualmente es responsable de monitoreo y 
evaluación de proyectos del Programa de Pequeñas Donaciones de PNUD en Ecuador.
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EcoCiencia es una entidad científica 
ecuatoriana, privada y sin fines de lu-
cro, establecida legalmente el 23 de 
noviembre de 1989, según consta en 
el Acuerdo del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería No. 487 y publicado 
en el Registro Oficial No. 326 del 30 de 
noviembre del mismo año. EcoCiencia 
se fundó con el ánimo de generar infor-
mación de calidad para la toma de las 
mejores decisiones en favor de la con-
servación de la biodiversidad y el bien-
estar de la población. Este desafío ha 
demandado la inclusión de enfoques 
más amplios, integrales y complejos.

Para cumplir con esta visión, Eco-Cien-
cia cuenta con un personal interdis-
ciplinario que en conjunto desarrollan 
nuevas metodologías, crean herra-
mientas y sistematizan experiencias en 
el campo de la conservación de la bio-
diversidad y el desarrollo sostenible.

EcoCiencia, apoya, comparte y trabaja 
a través de alianzas con los gobiernos 
seccionales locales, municipios, con-
sejos provinciales, ONG locales y or-
ganizaciones comunitarias o de base, 
en búsqueda de soluciones a los pro-
blemas socioambientales del Ecuador.

A través de su experiencia y modelo de 
trabajo promueve la conservación de 
la biodiversidad a través de diversos 
frentes bajo los siguientes principios:

• Ayudar a lograr la sustentabi-
lidad ecológica, económica y 
social del Ecuador.

• Respetar, reconocer y recupe-
rar los conocimientos tradicio-
nales de los pueblos indígenas 
y comunidades locales.

• Concienciar y sensibilizar a la 
población acerca de los pro-
blemas ambientales.

MA. ANA MARÍA
ACOSTA2

COORDINADORA
DE COMUNICACIO-

NES
ING. KARINA LARCO1

HIDRÓLOGA

FUNDACIÓN ECOCIENCIA
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• Fomentar la equidad entre 
hombres y mujeres y entre ge-
neraciones.

• Fomentar la autogestión, la 
participación amplia, la inter-
disciplinariedad y el empode-
ramiento de todos(as).

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Manejo de recursos naturales y 
emprendimientos sostenibles: Pro-
mover y desarrollar alternativas eco-
nómicas, técnicas y sociales de uso 
sustentable de la biodiversidad y de 
los recursos naturales.

Gobernanza ambiental y planifica-
ción del territorio: Planificar, diseñar 
y asesorar en políticas públicas, insti-
tucionalidad y empoderamiento de la 
ciudadanía para la gestión sustentable 
del territorio.

Monitoreo socioambiental: Generar, 
sistematizar, analizar y difundir infor-
mación social, económica y ambiental.

Gestión del conocimiento e inciden-
cia: Diseñar y ejecutar proyectos y pro-
ductos de educación y comunicación, 
para que la sociedad asuma derechos 
y responsabilidades frente al ambiente. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Amazonía 2.0: Desarrolla acciones en 
comunidades del Territorio Waorani e 
implementa una plataforma tecnológi-
ca que articula esfuerzos de monito-
reo, fortalece la gobernanza

forestal y consolida la planificación 
sobre el uso del territorio comuni-
tario usando tecnología de punta.

Acciones por la Amazonía: Propende 
por la creación de vías alternativas de 
desarrollo que fortalezcan a las comu-
nidades, resalten el valor de un bosque 
saludable y en pie para el desarrollo 
social y económico, introduzcan el uso 
de energías alternativas e impulsen de-
bates públicos locales sobre proyectos 
de infraestructura pública y extractivo.

Terrindígena: Busca contribuir a los 
esfuerzos para proteger la Amazonía, 
su biodiversidad y garantizar los dere-
chos de las comunidades que la habi-
tan. Se estructura alrededor de cuatro 
componentes: (i) fortalecimiento de 
las herramientas de gobernanza para 
asegurar una mejor representación de 
los derechos indígenas y la protec-
ción de los territorios; (ii) monitoreo 
comunitario de presiones y amenazas 
endógenas y exógenas; (iii) estable-
cimiento de actividades generadoras 
de ingresos en línea con los valores y 
las culturas tradicionales, respetando 
los ecosistemas; e (iv) intercambio de 
conocimientos y experiencias a nivel 
regional y coordinación de actores.

SERVIR Amazonía: Promueve la co-
laboración entre gobierno, universi-
dades, comunitarios y científicos de 
los Estados Unidos, y su objetivo es 
mejorar la capacidad local para apro-
vechar los datos satelitales y la infor-
mación geoespacial para fomentar 
la gestión sostenible de los recursos
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naturales en la Amazonía ecuatoriana. 

Proyecto MAAP: Presenta análisis 
inéditos relacionados al campo del 
monitoreo de la deforestación (y otras 
amenazas) en tiempo real. Tiene dos 
objetivos principales: 1) Utilizar la tec-
nología de vanguardia disponible para 
entender patrones, hotspots y causas 
de la deforestación en tiempo casi 
real, en la Amazonía; y 2) Distribuir 
esta información técnica de manera 
oportuna, accesible y amigable para 
el usuario, entre los que se encuentran 
tomadores de decisiones, autoridades 
políticas, sociedad civil, periodistas, 
investigadores y al público en general.

Ciencia y conocimiento indígena se 
unen para reducir la pérdida de carbo-
no forestal en la Amazonía. El proyecto 
busca aunar esfuerzos y sumar cono-
cimiento científico con los saberes an-
cestrales de los pueblos para detectar, 
monitorear, predecir y disminuir las 
pérdidas de carbono en territorios indí-
genas y áreas naturales protegidas de 
la PanAmazonía como un todo.

Articulación por los Territorios Indíge-
nas de la Amazonia Ecuatoriana: El 
acuerdo busca apoyar la institución 
de un sistema de monitoreo comu-
nitario, con la Nacionalidad Sápara 
del Ecuador NASE y la Confeniae, a 
través de la articulación con expe-
riencias desarrolladas y ejecutadas 
por otros pueblos indígenas de la 
Amazonía ecuatoriana, con mayor 
atención en la gestión de los datos

para incidir sobre decisiones y políti-
cas públicas.

Gobernanza y Defensa Territorial 
Sápara: gracias a las capacidades 
técnicas, organizativas y políticas se 
facilitará a la Nacionalidad Sápara, en 
el ejercicio de implementación del pro-
yecto de monitoreo participativo y ac-
ciones para la defensa del territorio, se 
realizarán acciones de monitoreo que 
se sirvan del conocimiento indígena, 
uso de tecnología e información, para 
salvaguardar los bosques.

Programas de Bioemprendimientos: 
Pensado en la generación de ingresos 
de los emprendimientos para las nece-
sidades familiares y un modelo de ges-
tión que reduce las presiones y ame-
nazas sobre los ecosistemas, especies 
y la forma de vida de las poblaciones 
humanas locales, se realizan acompa-
ñamientos técnicos a la Asociación de 
Mujeres Waorani de la Amazonia Ecua-
toriana (AMWAE) en la producción de 
cacao y el manejo sostenible del bam-
bú.

RAISG. La Red Amazónica de Informa-
ción Socioambiental Georreferenciada 
es un espacio de intercambio y articu-
lación de informaciones socioambien-
tales georreferenciadas, al servicio de 
procesos que vinculan positivamente 
los derechos colectivos con la valori-
zación y sustentabilidad de la diversi-
dad socioambiental en la región Ama-
zónica.

MapBiomas Amazonía. Es una inicia-
tiva panamazónica, en consorcio
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con RAISG, contribuye al entendimien-
to de la dinámica de uso del suelo en 
la Amazonía teniendo como base: (i)
El desarrollo e implementación de 
una metodología rápida, confiable y 
de bajo costo para generar mapas 
anuales de cobertura y uso del suelo, 
a partir de 1985 hasta el presente (y 
luego actualizando anualmente); (ii) la 
creación de una plataforma Web para 
facilitar la difusión de la metodología y 
el acceso a los resultados: Productos 
y Subproductos; (ii) el establecimiento 
de una red colaborativa de especialis-
tas en los países para el mapeo de la 
cobertura y uso del suelo y de la diná-
mica de cambio.

Alianza NorAmazónica. Iniciativa que 
contribuye a reestablecer y mantener 
la conectividad ecosistémica de la re-
gión al norte del río Amazonas, salva-
guardar la diversidad cultural y bioló-
gica e incentivar modelos sostenibles 
de desarrollo, con el fin de garantizar 
los servicios ecosistémicos de la Ama-
zonía, que son indispensables para el 
bienestar de las comunidades locales, 
regionales, así como para la resiliencia 
del planeta.

PÚBLICO OBJETIVO

EcoCiencia, apoya, comparte y trabaja 
a través de alianzas con los gobiernos 
seccionales locales, municipios, con-
sejos provinciales, ONG locales y or-
ganizaciones comunitarias o de base, 
en búsqueda de soluciones a los pro-
blemas socioambientales del Ecuador.

MA. Ana María Acosta2

ana.acosta@ecociencia.org
Máster en Comunicación Estratégica. Tiene más de 20 años de experiencia en ONG y organismos internacionales en Colombia 
y Ecuador. Ha desarrollado temas de comunicación estratégica, marketing social y periodismo institucional. En EcoCiencia 
desarrolla estrategias de comunicación e insumos comunicacionales para proyectos y programas, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Ing. Karina Larco1

karinalarco@ecociencia.org
Master en Hidrología con mención en Ecohidrología de la Universidad de Cuenca. Ha participado en diferentes proyectos 
de Consultoría ambiental y en proyectos de Investigación para el Páramo y la Amazonía. Tiene experiencia en ecohidrología, 
hidrometeorología, isótopos estables de agua, modelación hidrológica, tiempos de tránsito, monitoreo: biótico, en parcelas y 
en cuencas hidrológicas, manejo de base de datos y sistemas de información geográfica.
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ACTIVIDADES DE USAID EN CAM-
BIO CLIMÁTICO Y AMBIENTE

Desde que USAID/Ecuador restableció 
su presencia en el país, sus priorida-
des han sido dos: La primera prioridad 
es la atención al cambio climático a 
través del apoyo a actividades de miti-
gación de sus causas y de adaptación 
para enfrentar sus efectos en el medio 
ambiente y en la economía, en la salud 
y en la resiliencia de las comunidades. 

Todos reconocemos que los efectos 
del cambio climático representan una 
fuerte amenaza a la disponibilidad y 
el acceso a alimentos nutritivos, a los 
medios de vida sostenibles, especial-
mente para las personas de bajos in-
gresos, y a la estabilidad de la demo-
cracia.

El cambio está amenazando el desarro-
llo económico inclusivo y exacerbando

las desigualdades socioeconómicas; 
está agravando la creciente escasez 
de agua; destruyendo la infraestructu-
ra del país que a menudo causa des-
plazamientos poblacionales y crea la 
necesidad de asistencia humanitaria.

Muchas comunidades indígenas tie-
nen una estrecha relación y dependen-
cia de los bosques y áreas naturales 
que es necesario preservar al mismo 
tiempo que es indispensable respetar 
sus derechos sobre sus territorios de 
asentamiento tradicional. Un caso evi-
dente es la mutua dependencia de las 
comunidades nativas y los bosques de 
la Amazonía que les proporciona ali-
mentos, agua, aire limpio y fortalece su 
resiliencia ante los impactos relaciona-
dos con el clima.

La segunda prioridad de USAID es el 
combate a la corrupción a través del 
fortalecimiento a las organizaciones ci-
viles que buscan la transparencia

PH.D. HUGO RAMOS
GERENTE DE PROYECTOS

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNA-
CIONAL-USAID
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en las decisiones que afectan la via-
bilidad y sostenibilidad del desarrollo 
económico y la vida democrática de la 
sociedad. En este contexto se incluyen 
los procesos vinculados con el manejo 
de los recursos naturales y los delitos 
ambientales y sus impactos en la so-
ciedad.

USAID está apoyando reformas a la 
política energética para estimular el 
uso de fuentes de energía renovables 
y promover la inversión del sector pri-
vado en estas y en tecnologías de efi-
ciencia energética.

En el área de preservación de bos-
ques y reducción de la deforestación, 
USAID está financiando proyectos 
que promueven la conservación de los 
bosques primarios y el cuidado de las 
áreas de humedales y turberas. Una 
actividad importante en este sentido 
es el apoyo de USAID al control de los 
incendios forestales con la asistencia 
del Servicio Forestal de los Estados 
Unidos (USFS). USAID está financian-
do también actividades que tienen 
como propósito el manejo eficiente 
de los recursos marinos cuidando por 
ejemplo que no se explote ilegalmente 
la pesca de tiburones, de rayas y de 
tortugas.

USAID apoya la gestión eficiente y sos-
tenible de los recursos naturales y de 
la tierra a través de información geoes-
pacial, en colaboración con la Agen-
cia Aeroespacial de Estados Unidos 
(NASA) que permite el uso apropiado 
de los suelos. Por ejemplo, USAID, a 
través de Ecociencia, una organización 
local, ha puesto a disposición del Mi-
nisterio de Agricultura

y Ganadería un sistema de mapas de 
fertilidad de suelos basado en informa-
ción geoespacial. 

Los pueblos y nacionalidades indí-
genas han vivido en áreas y bosques 
ricos en biodiversidad durante siglos, 
por lo que USAID considera necesario 
proteger sus derechos sobre su terri-
torio y fortalecer su capacidad de ges-
tión.

En asociación con comunidades indí-
genas y organizaciones vinculadas a 
los territorios donde es imprescindible 
la preservación de bosques y biodi-
versidad, nuestras actividades tienen 
el propósito de clarificar y reforzar sus 
derechos y mejorar sus capacidades 
para la gestión eficiente y sostenibles 
de los recursos naturales.

Al mismo tiempo que se mejoran las 
capacidades técnicas y de adminis-
tración de las comunidades, nuestras 
actividades procuran mejorar sus con-
diciones de vida mejorando la produc-
tividad de sus tierras laborables, esti-
mulando emprendimientos sostenibles 
que no amenacen la biodiversidad ni 
las áreas de bosques, y conectando 
de manera inclusiva.

La riqueza de recursos naturales y de 
biodiversidad terrestre y marina de 
Ecuador es al mismo tiempo severa-
mente vulnerable a una serie de delitos 
ambientales, en particular al tráfico ile-
gal de vida silvestre, a la pesca ilegal y 
no regulada de especies marinas (por 
ejemplo, de las aletas de tiburón, man-
ta rayas y tortugas bebés) y a la tala 
ilegal de bosques.
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El propósito de la cooperación de 
USAID en este aspecto es apoyar a las 
autoridades nacionales en el combate 
al tráfico de vida silvestre y marina y 
en la reducción de la ilegalidad en el 
sector maderero, en coordinación con 
el sector privado. Se busca una drásti-
ca y rápida reducción de los crímenes 
ambientales y delitos de conservación 
como la tala ilegal de árboles, el trá-
fico ilícito de vida silvestre y la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR).

Un aspecto importante que recalcar 
es que todos los proyectos financia-
dos por USAID están alineados con los 
intereses del país y del gobierno del 
Ecuador. La Administración Lasso ha 
enfatizado en la importancia y urgencia 
de abordar los problemas del cambio 
climático.

Desde su reapertura, USAID ha com-
prometido más de 70 millones de 
dólares en fondos no reembolsables, 
incluyendo fondos para financiar un 
programa ambiental por 50 millones de 
dólares por los próximos cinco años. 
Este programa está abierto al público a 
través de una invitación al sector priva-
do para presentar proyectos ambienta-
les en cuatro áreas: 1) Fortalecimiento 
de la gobernanza de los recursos mari-
nos de las Galápagos y la gestión sos-
tenible de la población de tiburones y 
rayas. 2)

Fortalecimiento de la gestión de de-
sechos sólidos en las Galápagos y la 
costa ecuatoriana. 3) Gestión sosteni-
ble de los bosques y el secuestro de 
carbono en la Amazonia .4) Reactiva-
ción económica con pequeñas y me-
dianas empresas dirigidas y de pro-
piedad de mujeres. Las propuestas se 
recibirán en dos periodos, en agosto 
22-26 y octubre 17-20 de este año.

USAID seguirá cooperando con el país 
dentro de sus dos pilares prioritarios, el 
apoyo a las actividades de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático 
y el fortalecimiento de la transparencia 
en todos los procesos públicos.

Ph.D. Hugo Ramos
hramos@usaid.gov
Es economista graduado en la Universidad Central del Ecuador, con título de Maestría de la Universidad de Kentucky y de 
Doctorado de la Universidad Estatal de Míchigan. Tiene más de 30 años de experiencia profesional prestando sus servicios en 
varias entidades de cooperación multilaterales y en varios países. Ha sido Gerente de Proyectos en la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) desde el año 2003 hasta el 2014 y nuevamente desde abril 2022 hasta el 
presente. Se ha especializado en desarrollo económico y en asuntos ambientales.
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2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO (2015). “Estatuto del Programa In-
ternacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques”. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000260675_spa 
(Visitada el 23 de enero de2021)

Geoparque Imbabura: El 17 de abril 
de 2019, luego de un proceso soste-
nido, coordinado desde el Gobierno 
Provincial de Imbabura con las en-
tidades que integran el Comité para 
la Gestión del Proyecto Geoparque 
Imbabura, en base a acciones de ar-
ticulación con actores locales, nacio-
nales e internacionales; fundamen-
tación de indicadores, investigación, 
sistematización, documentación, di-
fusión y verificación in situ del proce-
so; la Junta Ejecutiva de la UNESCO, 
en base al informe del Consejo de

Geoparques Mundiales, toma la deci-
sión de acreditar al territorio de la pro-
vincia de Imbabura, en sus 4794 Km2, 
como Geoparque Mundial de la UNES-
CO; constituyéndose en hito histórico 
por ser el primero de este género en 
Ecuador.

Los Geoparques Mundiales de la 
UNESCO son zonas geográficas úni-
cas y unificadas en las que se gestio-
nan sitios y paisajes de importancia 
geológica internacional con un con-
cepto integral de protección, educa-

MGS.CARLOS MERIZALDE LEITON
DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y

GEOPARQUE IMBABURA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE IMBABURA

IMBABURA GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO – BUENAS PRÁCTI-
CAS PARA EL DESARROLLO LOCAL

Intervención
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ción y desarrollo sostenible2. Abren un 
espacio de oportunidades para cele-
brar la vida, en un reencuentro del pa-
trimonio geológico – natural, cultural 
con los pueblos que habitan sus terri-
torios. Luego que, por iniciativa propia, 
en varios lugares del mundo, desde 
hace varios años, se promoviera la fi-
gura de geoparques, el 17 de noviem-
bre de 2015, la Conferencia General 
de la UNESCO con sus 195 Estados 
Miembros, tomó la decisión de crear 
oficialmente esta nueva etiqueta “Geo-
parques Mundiales de la UNESCO” 
para valorar y reconocer la importan-
cia y diversidad del patrimonio geoló-
gico en los territorios, en su evolución 
de 4600 millones de años del planeta 
Tierra.

El Geoparque Imbabura, ocupa el terri-
torio de toda la provincia de Imbabura; 
de un proyecto pasa a ser un proceso 
institucionalizado, para que no sea un 
logro momentáneo; sino que, se cons-
tituya en política de desarrollo provin-
cial de largo plazo, en un legado para 
que las presentes y futuras generacio-
nes puedan identificar oportunidades, 
pongan en práctica su creatividad y 
vocación emprendedora, en base a un 
mejor conocimiento del territorio, su-
perando viejos prejuicios, viviendo la 
interculturalidad, en procura de un de-
sarrollo con criterios de sostenibilidad 
y resiliencia. 

La superficie del Geoparque Imbabura 
corresponde a la totalidad del territorio 
de la provincia de Imbabura. Según el 
Consejo Nacional de Límites- CONALI, 
es de 4794 Km2.

Hitos del proceso Geoparque Imbabu-
ra

Cuando se tomó la decisión de liderar 
institucionalmente este proceso, se lo 
asimiló como un proyecto que debía 
ser gestionado desde la Dirección de 
Cooperación Internacional del Gobier-
no Provincial Imbabura. De hecho, en 
los estatutos del Programa Internacio-
nal de Ciencias de la Tierra y Geopar-
ques de la UNESCO, se manifiesta que 
los geoparques son instrumentos para 
la cooperación.



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 

AMBIENTALES

83

Mapa de Imbabura – Geoparque Mundial de la UNESCO

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura

Los primeros días fueron cruciales 
para nivelar la autoestima, generar 
confianza entre los técnicos de las 
diferentes instituciones y procurar un 
trabajo articulado, a manera de una 
minga, sumando talentos y capacida-
des en base de una visión colectiva de 
territorio, donde cada entidad tiene un 
rol que cumplir.

Luego de unas primeras experiencias, 
del proyecto Geoparque Imbabura; va-
len destacar, momentos trascendentes 
hasta alcanzar la denominación Geo-
parque Mundial de la UNESCO para el 
territorio de la provincia de Imbabura, 
que pueden resumirse

en los siguientes diez hitos:

Hito 1. 10 de julio 2015, es la fecha 
con la que se marca el hito inicial de un 
segundo momento del proceso, con la 
emisión documentada de la Resolu-
ción de Apoyo del Consejo Provincial 
de Imbabura al Proyecto Geoparque 
Imbabura - PGI. Es como una partida 
de nacimiento que da formalidad y le-
galidad institucional a esta causa que 
se transformará en el instrumento que 
de norte a la gestión para el desarrollo 
del territorio en Imbabura.
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Hito 2. En los primeros días de sep-
tiembre 2015, con el patrocinio de los 
Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados representados en el Conse-
jo Provincial, se conforma el Comité

Con la participación de estas entida-
des se concreta la articulación entre 
los sectores público, privado y aca-

de Gestión del Proyecto Geoparque 
Imbabura, de forma plural, con repre-
sentantes de cada uno de los gobier-
nos locales.

démico; en ejercicios de campo, in-
vestigación y acciones conjuntas que 
requieren la suma de capacidades

Entidades representadas en el Comité de Gestión
de Geoparque Imbabura

No. INSTITUCIÓN
1 Gobierno Provincial de Imbabura

2 Gobierno Municipal de Ibarra

3 Gobierno Municipal de Otavalo

4 Gobierno Municipal de Cotacachi

5 Gobierno Municipal de Antonio Ante

6 Gobierno Municipal de Pimampiro

7 Gobierno Municipal de Urcuquí

8 Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Turismo

9 Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Ambiente y Agua

10 Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

11 Universidad Yachay Tech

12 Universidad Técnica del Norte

13 Asociación de Hoteleros de Imbabura

14 Cámara de Comercio de Ibarra

15 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura
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y los indicadores de verificación del 
PGI sean fundamentados apropiada-
mente.

Así mismo, aunque no son parte del 
Comité de Gestión, se tiene el respaldo 
técnico – científico de otras entidades 
a nivel nacional como: La Facultad de 
Ingeniería en Geología, Energía, Minas, 
Petróleos y Ambiental – FIGEMPA de 
la Universidad Central del Ecuador; el 
Instituto Geofísico de la Escuela Poli-
técnica Nacional y el Instituto de Inves-
tigación Geológica y Energía – IIGE.

Hito 3. Para finales de 2015, una de 
las decisiones estratégicas fue lanzar 
la Campaña “Amigos del Proyecto 
Geoparque Imbabura”; poniendo en 
práctica la “minga” interinstitucional, 
donde se promueva la adhesión a la 
causa, de entidades públicas, priva-
das, organizaciones de la sociedad 
civil, para requerir de ellas su talento 
y capacidades institucionales para di-
fundir y seguir posicionando los con-
ceptos de los Geoparques Mundiales 
de la UNESCO y en lo posible; tam-
bién, fundamentar los indicadores de 
gestión. A julio 2022, son más de cien 
entidades amigas adheridas que apo-
yan el proceso.

Hito 4. Luego de un año y medio de 
trabajo, el 14 de diciembre de 2016 se 
exponen los avances del proceso en el 
seno de la Comisión Nacional de Coo-
peración con la UNESCO, luego de lo 
cual, este organismo resuelve

declarar que las iniciativas “Geopar-
que” son de interés prioritario para el 
Ecuador, obteniendo en esta fecha, a 
través de esta resolución el respaldo 
del Estado ecuatoriano al Proyecto 
Geoparque Imbabura.

Hito 5. El trabajo es continuo, el Co-
mité de Gestión funciona en base una 
planificación general de fundamenta-
ción. Se cuenta con un esquema estra-
tégico que señala el camino hacia un 
desarrollo territorial sostenible, basado 
en una propuesta del Instituto Latinoa-
mericano y el Caribe para el Desarrollo 
Social y Económico (ILPES, 2003). A 
estas alturas, ya en 2017, el PGI está 
alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS; tiene consonancia 
con el Capítulo 7 de la Constitución de 
la República del Ecuador, referente a 
los Derechos de la Naturaleza, al Có-
digo Orgánico de Organización Terri-
torial, Autonomía y Descentralización, 
al Plan de Gobierno Provincial; e inte-
ractúa con los proyectos geoparque a 
nivel de Latinoamérica y el Caribe para 
procurar la internacionalización de 
Imbabura. Así, el 23 de noviembre de 
2017, en las instalaciones del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, se entre-
gan los documentos de postulación a 
UNESCO3.

Los 219 indicadores de autoevaluación 
verificados por la Misión UNESCO, es-
tán organizados en cinco grupos co-
rrespondientes a: Geología y paisaje 
(Territorio, Conservación

3 Los documentos consisten en un Dossier de postulación más cinco anexos: Matriz de autoevaluación que hace referencia 
a 219 indicadores, detalle del Patrimonio Geológico, Documento de respaldo del Estado ecuatoriano, el Mapa del Proyecto 
Geoparque Imbabura y las Motivaciones e interés desde el territorio para ser un Geoparque Mundial.
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Algunos de los indicadores fundamentados en el
proceso de verificación in situ

Evaluación in situ, en el geositio Angochagua

PROYECTO GEOPARQUE IMBABURA
Grupos de Indicadores.

Inventario de lugares de interés geológico con relevancia internacional

Inventario de otros lugares del patrimonio natural o cultural del territorio

Fichas de caracterización de los lugares de interés geológico-natural o cultural

Tipo de material promocional

Lenguajes en los que ha sido producido el material de marketing

Fuente: Archivo Geoparque Imbabura

Geológica, Patrimonio natural y cultu-
ral), Estructura administrativa, Informa-
ción y educación ambiental, Geoturis-
mo y Economía regional sustentable.
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Centros de información o centros de interpretación.

Formas de información e interpretación de las áreas presentadas o centros

Acceso público y facilidades de ingreso

¿Cómo son informados los visitantes acerca del transporte público para arribar a sus destinos?

Clases de tours guiados desarrollados

Otras formas para informar a los turistas que visitan los lugares de interés

¿Cómo es la coordinación de la información y actividades con otras entidades aliadas?

¿Qué tipos de servicios de internet o servicios en línea utilizan para proveer información?

Infraestructura disponible para actividades de campo: cycling, canoeing, horse riding

Formas de comunicar sobre los objetivos del geoturismo a los aliados estratégicos

Tipos de senderos o caminos con criterios de sostenibilidad: geológicos, culturales, bosques

Registro de visitantes para generación de estadísticas

Fuente: Matrices de autoevaluación del Proyecto Geoparque Imbabura

Hito 6. El 9 de febrero de 2018, se 
recibe desde la Oficina de Ciencias 
de la Tierra de la UNESCO – París, el 
Ok de cumplimiento de los requisitos 
de postulación; los documentos han 
sido aprobados, el proceso continúa, 
Imbabura se convierte en aspirante a 
la etiqueta Geoparque Mundial de la 
UNESCO y se apresta a ser notifica-
da para su evaluación. En realidad, es 
su segunda evaluación, luego de un

primer intento patrocinado por otras 
entidades antes de julio 2015. Esta se 
concretó la primera semana de julio en 
2018. Esta vez, con el respaldo de los 
técnicos de todas las entidades inte-
grantes del Comité de Gestión, comu-
nidades, parroquias y teniendo como 
evidencia los documentos y constan-
cias de lo ejecutado durante los últi-
mos tres años.
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En la verificación de indicadores, no 
se exige el cumplimiento del ciento 
por ciento de ellos; lo que se eviden-
cia y demuestra, es el proceso segui-
do desde que se tomó la decisión de 
querer ser un Geoparque Mundial de la 
UNESCO. Imbabura tomó esa decisión 
el 10 de julio de 2015; por lo tanto, se 
presentaron evidencias de las activida-
des realizadas desde esa fecha.

Los evaluadores fueron Carlos Car-
valho y César Goso; especialistas en 
Geoparques Mundiales UNESCO, pro-
cedentes de Portugal y Uruguay, res-
pectivamente. Al decir de uno de ellos, 
la evaluación había sido “particular-
mente diferente, intensa y emotiva”.

Hito 7. Los evaluadores presentan su 
informe de verificación in situ, sobre el 
estado del arte del proceso Geoparque 
Imbabura, para que fuera conocido por 
el Consejo de Geoparques Mundiales 
de la UNESCO entre el 8 y 9 de sep-
tiembre 2018, en el marco de la 8va 
Conferencia Mundial de Geoparques 
llevado a cabo en Italia.

Hito 8. En marzo 2019, se publicó el 
informe de evaluaciones a los proyec-
tos aspirantes a Geoparque Mundial 
UNESCO postulantes en el 2018 don-
de consta que la evaluación al Proyec-
to Geoparque Imbabura era favorable. 
Hito 9. Luego de todo el proceso de 
fundamentación, articulación de ac-
tores locales, difusión en el territorio, 
postulación y evaluación, el 17 de abril 
de 2019 se constituye en fecha tras-
cendental. La Junta Ejecutiva de la 
UNESCO, respaldando el informe fa-

vorable del Consejo Mundial de Geo-
parques, resuelve declarar a Imbabura 
como Geoparque Mundial de la UNES-
CO.



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 

AMBIENTALES

89

Geoparques Mundiales UNESCO 
en América Latina y el Caribe – Red 
GeoLAC

Hasta julio 2022, a nivel global exis-
ten 177 Geoparques Mundiales re-
conocidos por la UNESCO. La ma-
yor concentración de estos, está en 
Europa y Asia. En esos continentes, 
los geoparques se han convertido en

las principales estrategias para el de-
sarrollo local. En América Latina y el 
Caribe, existen 10 geoparques certifi-
cados4. A continuación, se presentan 
por orden de acreditación.

4 UNESCO (s/f). “Lista de los Geoparques Mundiales de la UNESCO”. Disponible en: http://www.unesco.org/new/ en/natu-
ral-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/ [Visitada el 31 de enero de 
2021]

Publicación de UNESCO Quito sobre la declaratoria de Imbabura
Geoparque Mundial UNESCO
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5 UNESCO (s/f). “Video de los geoparques de América Latina y el Caribe”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?re-
load=9&v=lsoOUE5tzAk&feature=youtu.be [Visitada el 1 de febrero de 2021]

Con estos antecedentes, desde 2017 
se impulsa la configuración de la Red 
de Geoparques UNESCO de América 
Latina y el Caribe – GeoLAC, misma 
que se concretó en Uruguay en 20185.

Actualmente, desde Imbabura, se 
coordina el Comité Ecuatoriano de 
Geoparques y se integra el Comité 
Coordinador de la Red de Geoparques 
de América Latina y el Caribe, conjun-
tamente con Uruguay, Chile, México y 
Nicaragua.

Alineación con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible

Esta calificación contribuirá al posicio-
namiento de Imbabura a nivel nacional 
e internacional, llevando el nombre de 
Ecuador de forma transparente, opti-
mista y con buenas prácticas. En este 
marco, como resultados preliminares, 
se derivarán nuevos proyectos, desde 
diferentes perspectivas para desarro-
llar sus componentes esenciales: edu-
cación, geoturismo y conservación con 
una filosofía de desarrollo local, alinea-
da a los Objetivos de Desarrollo Soste-

Entidades representadas en el Comité de Gestión
de Geoparque Imbabura

No. GEOPARQUE PAÍS AÑO
1 Araripe Brasil 2006

2 Grutas del Palacio Uruguay 2013

3 Mixteca Alta México
2017

4 Comarca Minera México

5 Kütralkura Chile

20196 Colca y volcanes de Andagua Perú

7 Imbabura Ecuador

8 Río Coco Nicaragua 2020

9 Seridó Brasil
2022

10 Caminhos dos Canións do Sul Brasil

Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura
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nible – ODS; basada en pilares como: 
la revitalización de la identidad cultu-
ral; fortalecimiento de capacidades 
locales; alianzas para la cooperación 
local, nacional e internacional; articu-
lación con la comunidad en procura de 
la cohesión social; enfoque de género, 
inclusión e intergeneracional; y, acce-
sibilidad a la ciencia.

Alineación de Geoparque Imbabura con las ODS

No. GEOPARQUE PAÍS

17 Alianzas para lograr los 
objetivos

• Conformación del Comité de Gestión de forma interins-
titucional.

• Trabajo articulado con el Comité Ecuatoriano de Geopar-
ques, la Red de Geoparques de América Latina y el Caribe; 
y la Red Mundial de Geoparques.

• Campaña Amigos de Geoparque Imbabura

• Organización de grupos de trabajo comunitarios.

• Articulación con la Coordinación Zonal 1 del MINTUR y la 
Comisión Provincial de Turismo

1 Fin a la pobreza

• Enfoque de fortalecimiento de capacidades locales en lu-
gar del asistencialismo.

• Implementación de senderos como productos turísticos.

• Acompañamiento a emprendimientos artesanales

4 Educación de calidad

• Talleres con unidades educativas y comunidades para 
compartir conocimiento respecto al patrimonio geológi-
co-natural y cultural de Imbabura.

• Articulación con la Coordinación Zonal 1 del

• Ministerio de Educación.

• Entrega de kits educativos

• Instalación de paneles informativos

• Procesos de investigación
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Fuente: Gobierno Provincial de Imbabura

No. GEOPARQUE PAÍS

6 Agua limpia y sanea-
miento

• Articulación con EMAPA para la implementación de un 
centro de interpretación en las fuentes de agua en Huarac 
Zapas

8 Trabajo decente
• Identificación de oportunidades para nuevos emprendi-

mientos.

• Demanda de productos artesanales

9 Industria, innovación e 
infraestructura

• Está en idea la propuesta para implementar una planta 
de procesamiento de residuos sólidos: cartón, plástico, 
vidrio.

13 Acción por el clima

• Jornadas por el Día del Ambiente

• Día Latinoamericano del Geoturismo

• Postulación a recursos de la cooperación internacional 
para la conservación del patrimonio natural de Imbabura.

El ODS 17, constituye el eje articulador 
mediante alianzas interinstitucionales 
para conseguir resultados en otros 
ODS.

Los principios filosóficos son funda-
mentales para la práctica de valores, la 
cohesión social y el empoderamiento 
locales; en base a la causa colectiva 
“Imbabura, Geoparque Mundial de la 
UNESCO”. Se trata entonces, de de-
sarrollar competencias con la partici-
pación activa de sus propios actores, 
con amplitud de mente y generosidad 
para compartir esfuerzos, conocimien-
tos, experiencias.

Desafíos de Geoparque Imbabura

Luego de la acreditación del territorio 
de Imbabura como Geoparque Mun-
dial de la UNESCO, varios han sido los 
obstáculos superados y se vislumbran 
desafíos por enfrentar.

La pandemia por Corona Virus, signifi-
có una desaceleración del proceso; sin 
embargo, con la colaboración decidida 
de todo el equipo técnicos de las en-
tidades aliadas los problemas fueron 
superados, incluyendo la evaluación 
de revalidación del proceso en mayo 
2022. Todos los Geoparques Mun-
diales UNESCO deben ser evaluados 
cada cuatro años. Imbabura pasó su 
evaluación de forma entusiasta, técni-
ca, científica y colectivamente, por lo 
que se espera en las próximas sema-
nas la certificación hasta el 2027.
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El trabajo continúa, poniendo énfasis 
en sus tres componentes fundamenta-
les: Educación, Geoturismo y Conser-
vación. El posicionamiento y articula-
ción con colectivos como el Consejo 
Consultivo Local de Educación Am-
biental, Grupos de trabajo locales para 
la conservación de lugares de interés, 
unidades educativas, organizaciones 
de la sociedad civil, Red de Geopar-
ques de América Latina y el Caribe, 
Red de Geoparques Mundiales cada 
vez es más consistente, compartiendo 
nuestras experiencias a nivel local, na-
cional e internacional.

Subir la autoestima, sentirnos capa-
ces, trabajar en equipo, compartir una 
visión prospectiva de territorio, confiar 
entre instituciones, dejar de lado los 
prejuicios y egoísmos; promover la 
inclusión, la revitalización de la iden-
tidad cultural, la reactivación social y 
económica; son desafíos permanentes 
para el fortalecimiento de capacidades 
locales y caminar hacia un desarrollo 
con criterios de sostenibilidad y resi-
liencia.

Mgs. Carlos Merizalde Leiton
cmerizalde@imbabura.gob.ec
Ingeniero Comercial, Magister en Gestión de Proyectos Educativos y Sociales. Desde 2015, viene liderando la causa Imbabura 
Geoparque Mundial de la UNESCO, alcanzando esta acreditación para el territorio de la provincia el 17 de abril de 2019, un 
esfuerzo articulado con las entidades que conforman el Comité Interinstitucional para la Gestión de Geoparque Imbabura. 
Es Coordinador del Comité Ecuatoriano de Geoparques y Vice-coordinador de la Red de Geoparques de América Latina y el 
Caribe; Director de Cooperación Internacional y Geoparque Imbabura en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Imbabura.
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El volcán Imbabura es una elevación 
que se encuentra ubicado en la pro-
vincia del mismo nombre; con una al-
titud aproximada de 4.621 msnm. Esta 
zona constituye un paisaje productivo 
intercultural, en el que habitan comuni-
dades locales y pueblos indígenas Ki-
chwas. Este territorio esta caracteriza-
do por una gran riqueza social, cultural 
y ecológica, además de presentar un 
mosaico heterogéneo de ecosistemas 
que van desde bosque húmedo mon-
tano bajo hasta bosque muy húmedo 
subalpino, con amplio margen altitu-
dinal con paisajes productivos inter-
culturales, hasta los páramos de gran 
trascendencia para pueblos indígenas 
y comunidades locales (PICL), espa-
cios con muchas prácticas ancestra-
les, ha sido y es proveedora de agua 
para sus cultivos y el mantenimiento 
de la seguridad alimentaria.

Los Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados (GADs) Municipales de Antonio 
Ante, Otavalo e Ibarra, asumen el reto 
de conservar y proteger el territorio na-
tural y la biodiversidad del Taita Imba-
bura, declarando en el año 2012 como 
Área Ecológica de Conservación Mu-
nicipal Taita Imbabura (AECTI, 7.201 
ha). En el año 2019, para fortalecer la 
gestión del AECTI conforman el “Con-
sorcio para la Gestión del Área Ecoló-
gica de Conservación Taita Imbabura”, 
promoviendo la declaratoria del Área 
Protegida Autónoma Descentralizada 
Municipal Taita Imbabura- APADMTI” 
con una superficie de 3.717,48 ha, 
mediante Acuerdo Ministerial Nro. MA-
ATE-2021-33 DE 01 de septiembre de 
2021.

Entre los objetivos del Consorcio se

ING. MANUEL
ROSERO2

ADMINISTRADOR
TÉCNICO DEL

CONSORCIO

ING. OSCAR CAICEDO1

PRESIDENTE DEL
CONSORCIO

CONSORCIO TAITA IMBABURA: ACCIONES DE INCORPORACIÓN AL SIS-
TEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SNAP

Intervención
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encuentra el implementar mecanismos 
de coordinación con el MAATE respec-
to a la gestión integral del APADMTI; 
y contribuir a la consolidación del Sis-
tema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP). Para ello, y en cumplimiento 
con las herramientas de planificación 
del Área, el Consorcio se encuentra 
coordinando con las poblaciones loca-
les y los gobiernos locales medidas de 
adaptación para aumentar la resilien-
cia y disminuir la vulnerabilidad ante 
los efectos del cambio climático.

Entre esas medidas, está el manteni-
miento de los servicios ecosistémicos, 
para lo que se está estructurando un 
plan de restauración para recuperar 
la conectividad de los ecosistemas, 
mediante restauración activa y pasiva. 
A futuro se prevé trabajar con los go-
biernos locales modelos de planifica-
ción del uso de la tierra en la zona de 
amortiguamiento del área que incorpo-
raren los impactos del cambio climáti-
co. Otra línea de acción para fortalecer 
la gestión del APADMTI, es el esta-

blecimiento de alianzas con proyec-
tos que se están implementando en el 
área. Una de esas alianzas en la que se 
ha establecido con el Proyecto Bioco-
rredor Andes Norte (BIAN) financiado 
por el FIEDS y co ejecutado por COS-
PE y ECOLEX, teniendo como socios 
a los GADs Provinciales de Carchi, 
Imbabura y Pichincha. El proyecto pro-
moverá procesos dirigidos a incremen-
tar la resiliencia de los ecosistemas y 
la capacidad de respuesta de la po-
blación frente al cambio climático en el 
Biocorredor Andes Norte, incorporan-
do el enfoque de soluciones basadas 
en la naturaleza.

Ing. Oscar Caicedo1

oscaicedob@hotmail.com
Presidente del Consorcio. Ingeniero, Oscar Caicedo Barrios. Concejal del Cantón San Miguel de Ibarra en dos periodos. Jefe 
de Área de Medio Ambiente Gobierno Provincial de Carchi. Técnico Ambiental Proyecto DRI Cotacachi. Jefe de Higiene y 
Ambiente Municipio de Tulcán. Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental Municipio de Antonio Ante. Analista de Planificación 
Semplades. Director Zonal Secretaria de Gestión de Riesgos.

Ing. Manuel Rosero2

mr7547930@gmail.com; consorciotaitaimbabura@gmail.com
Administrador Técnico del Consorcio. Magíster en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas; Ingeniero Forestal, Especialista 
Forestal en Seguimiento de la Deforestación en Territorio (FIAS). Consultor: Fortalecimiento de capacidades de los comités 
de gestión, regularización de la tenencia de la tierra y manejo integral de fincas subsistema de áreas protegidas de Quito. Es-
pecialista Forestal en Manejo de Bosques y Áreas de Conservación. Manejo de Sistema Nacional de Administración Forestal. 
Capacitador a Supervisores de Puestos de Control Fijo y Móviles (Dirección Nacional Forestal / MAE). Facilitador de Diagnós-
ticos Participativos Comunitarios Pueblos/Nacionalidades: Chachi, Awá, Epera, Afroecuatoriana, Colonos y Mestizos / Manejo 
Forestal Comunitario (Fundación ALTROPICO). Coordinador de Manejo Forestal Federación de Centros AWA del Ecuador.
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Otra de las partes fundamentales del 
II Encuentro de Mancomunamientos 
Ambientales fue el recorrido realizado 
con fecha 29 de julio de 2022, y para 
el efecto, se previó la salida desde el 
Edificio Patronato de la Prefectura de 
Imbabura ubicado en las calles Anto-
nio José de Sucre y García Moreno, en 
la ciudad de San Miguel de Ibarra, des-
de las 12h00 con destino a la Comu-
na Zuleta y a los alrededores del Área 
Protegida Taita Imbabura, y el retorno 
a las 16h00.

En primer lugar, desde el punto de sa-
lida que corresponde al Edificio Patro-
nato se cubrió una distancia de 14,1 
kilómetros aproximadamente a lo largo 
de la Av. El Retorno, cruzando por el 
sector de la Esperanza de Ibarra hasta 
llegar a la Parroquial Rural de Angocha-
gua, ruta que aborda el legado cultural 
del Pueblo Karanki. Este primer tramo 
del recorrido maravilló a los expectan-
tes, quienes tuvieron el privilegio de 
vislumbrar la naturaleza y técnicas an-
cestrales de cocina, caracterizado por 
el cordero asado, que se ofertan a lo 
largo de todo el recorrido, cuya prác-
tica fomenta la economía local, lo cual 
ha sido uno de los puntos clave de la 
iniciativa de Geoparque Imbabura.

La Parroquia Rural ibarreña de Ango-
chagua se encuentra en medio de los 
cerros Punta Loma, Yanajanca, Jaca-
pungo, Cubilche, Cunrru, Pangala-

dera y Cusín, en la falda oriental del 
Volcán “Taita Imbabura”, desde donde 
se pudo observar una sección del Área 
Protegida Taita Imbabura, reconocida 
por su invaluable valor ecosistémico, 
además de albergar legados culturales 
de uno de los pueblos de la nacionali-
dad Kichwa, los Karanki.

La segunda porción del recorrido com-
prendió 4,8 kilómetros desde Ango-
chagua hasta la Comuna Zuleta, en 
donde Carlos Sandoval, dirigente del 
lugar, acogió a los asistentes y con una 
calurosa bienvenida abrió las puertas 
de la feria de emprendimientos y bor-
dados zuleteños. El oficio del bordado 
tiene 120 años, con una singularidad 
única caracterizada por las coloridas 
flores, rosas, girasoles y claveles, que 
son los trazos que identifican a los di-
seños de Zuleta.

La tercera parada del recorrido fue la 
visita al centro de artesanías de ma-
dera, en donde fue posible conocer 
el taller donde se conciben, diseñan y 
producen los artículos, conservando 
siempre los ejemplares arbóreos de la 
zona. El recorrido finalizó con un reper-
torio artístico que deleitó a los partici-
pantes.

Ing. Paola Parra
Especialista de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos

Contextualización del recorrido a Angochagua y Zuleta
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El Consorcio (CECCCO) está suman-
do esfuerzos institucionales entre los 
GAD provinciales, municipales y pa-
rroquiales y de las poblaciones de las 
provincias de Manabí, Santa Elena y

Guayas para enfrentar los desafíos que 
el cambio climático está presentando 
en la Cordillera Costera y su zona de 
influencia.

LCDO. KAUSMAN
QUIÑÓNEZ2

RESPONSABLE
TÉCNICO DEL

ÁREA DE CAMBIO
CLIMÁTICO

ING. LOURDES
CHELE1

RESPONSABLE
TÉCNICA DEL ÁREA

DE GESTIÓN DE
RIESGOS

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PRO-
VINCIALES, MUNICIPALES Y PARROQUIALES RURALES PARA ENFREN-
TAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CORDILLERA COSTERA CECCCCO

Experiencias mancomunadas
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El Consorcio (CECCCO), en la provin 
cia de Manabí con la "Asociación de 
Campesinos Las Maravillas de Cas-
col", el GAD Provincial de Manabí y 
el GAD Municipal de Paján, ha imple-
mentado 41 viveros familiares para 
renovación de cafetales; el 100% de 
la producción de estos viveros se en-
cuentran establecidos en el campo. 
Permitiendo conservar más de 6000 
hectáreas de bosques y remanentes 
de bosques de las familias participan-
tes.

Para lograr estos resultados, se facilitó 
a los beneficiarios equipos e insumos 
tales como: semillas, fertilizantes or-
gánicos, fundas de polietileno, malla 
zara, abre hoyos, tanques bio fermen-
tadores, equipos de aspersión manual, 
asistencia técnica y capacitaciones 
permanentes y como contraparte 
mano de obra de los beneficiarios para 
el establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones.

El Consorcio (CECCCO) trabaja con 
tres zonas en la provincia de Santa 
Elena: Comuna Dos Mangas, Comu-
na Las Balsas y Comuna Olón. Se han 
implementado medidas de adaptación 
como:

Diseño y establecimiento de 10 fincas 
agroecológicas y Recuperación de 
10km lineales de las márgenes de los 
ríos, para fomentar la viabilidad y en-
riquecimiento de la dieta alimentaria, 
así como generar ingresos económi-
cos para las familias locales y evitar la 
pérdida de los taludes en las épocas 
de invierno y sequía prolongada, adi-
cionalmente coadyuvará

a la captación de agua por la asocia-
ción de cultivos utilizada para la res-
tauración de caña guadúa con plátano 
y el mantenimiento de la vegetación 
actual.

El Consorcio (CECCCO) en la provincia 
del Guayas trabaja en el Valle de la Vir-
gen con la recuperación de dos alba-
rradas en el sitio La Estrella; y en Valle 
de Villao con la propuesta de Área de 
conservación la que se encuentra ubi-
cado en el cantón Pedro Carbo y cuen-
ta con aproximadamente 300 has. de 
remanentes de bosque con gran po-
tencial de conservación, que permitirá 
mantener la cobertura vegetal del Valle 
de Villao para disminuir los efectos del 
cambio climático en las poblaciones 
aledañas tales como desertificación y 
pérdida de fuentes de agua.

Actualmente, el Consorcio (CECCCO) 
trabaja en la identificación de las zo-
nas de recarga hídrica en el cantón 
Jipijapa y sus parroquias y en el área 
de influencia de la cordillera costera, lo 
que permitirá contar con un inventario 
y mapa que representen gráficamente 
las posibles amenazas a las que están 
expuestas estas zonas, determinando 
así la situación actual de las zonas de 
recargas hídrica lo que permitirá con-
siderar la implementación de áreas de 
conservación hídrica en el territorio.

Con los resultados obtenidos en 
las diferentes zonas de incursión, 
el Consorcio (CECCCO) constituye 
el principal testimonio de un traba-
jo conjunto direccionado a fortalecer
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las capacidades de respuesta de una 
población vulnerable ante los efectos 
adversos del cambio climático.

Lcdo. Kausman Quiñonez Ángulo1

kausmanq@yahoo.es
Licenciado en Seguridad Estratégica. A partir de 2005, lideró la Oficina Zonal Sur del Gobierno Provincial de Manabí en las 
áreas de Ambiente, Turismo, Viabilidad y Producción, acciones que permitían contribuir a las necesidades de las familias 
campesinas. Desde el 2005 es Responsable Técnico del área de Cambio Climático del GAD Municipal de Jipijapa y desde el 
2019 el CECCCO es parte del Consejo Nacional de Competencias.

Ing. Lourdes Chele Parrales2

loudes.chele@jipijapa.gob.ec
Ingeniera Forestal; Analista de Riesgos 4, Especialista en Desarrollo Local con énfasis en los Recursos Naturales. A partir del 
2005 lideró la Jefatura del Departamento Ambiental del GAD Municipal de Jipijapa. Desde el 2010 lideró la Unidad de Fomento 
Productivo del GAD Jipijapa. Desde el 2016 es responsable técnica del área de Gestión de Riesgos en el GADJipijapa.
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Con el objeto de buscar la unidad de 
las provincias de Esmeraldas, Carchi, 
Imbabura y Sucumbíos, se inició un 
proceso de integración para crear la 
Mancomunidad del Norte del Ecuador 
como una estrategia de desarrollo del 
territorio del norte del Ecuador, esta 
unión provincial nace de la necesidad 
de efectuar una gestión de mutuo be-
neficio que fortalezca la articulación 
de la acción pública, como una forma 
efectiva y eficiente de ejecutar proyec-
tos de gran impacto en el territorio, así 
como la de construir colectivamente 
una agenda para reafirmar la identidad 
y el desarrollo sostenible de las cuatro 
provincias. Es así, que el 5 de mayo de 
2011 con la publicación del convenio 
de creación en el Registro Oficial No 
142, la mancomunidad se convirtió en 
una entidad de derecho público con 
personería jurídica.

La MNE, se focaliza directamente en 
gestionar, articular, promover y orientar 
el fortalecimiento y crecimiento

económico productivo, ambiental y 
sociocultural en las provincias manco-
munadas del norte del Ecuador, a tra-
vés de detección de prioridades y ne-
cesidades económicas, productivas, 
ambientales y socioculturales en las 
provincias mancomunadas, que per-
mita fortalecer las organizaciones de 
la sociedad civil e implementar meca-
nismos de articulación y participación 
entre los actores del territorio.

Iniciamos el proceso de institucionali-
zación y orientamos todo el esfuerzo 
hacia la construcción y consolidación 
de un modelo estratégico de interven-
ción territorial. En el transcurso de es-
tos años, la imagen se encuentra po-
sicionada a nivel regional y binacional, 
liderando actualmente varios procesos 
de intervención productiva, ambiental 
y social con la captación de significa-
tivos recursos subvencionados por la 
cooperación internacional.

Hemos desarrollado deversos pro-

ING. ALVARO ESTEBAN SALAZAR
COORDINADOR GENERAL

MANCOMUNIDAD DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES DEL NORTE DEL ECUADOR
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yectos de desarrollo, que permiten un 
fortalecimiento de capacidades técni-
cas y operativas con todos los actores. 
A continuación se citan algunos de los 
proyectos actualmente desarrollados y 
ejecutados por la MNE:

1. Fortalecimiento de la cadena 
de valor de café y cacao en las 
provincias de Carchi, Imbabura 
y Esmeraldas, financiado por el 
FIEDS.

2. Sello de la agricultura familiar 
campesina: comercialización 
asociativa e inclusiva en la 
Frontera Norte del Ecuador, fi-
nanciado por el FIEDS.

3. Fortalecimiento de los meca-
nismos de cooperación eco-
nómica en la Frontera Norte, 
subvención de la Agencia Es-
pañola para la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
– AECID.

4. Integración socioeconómi-
ca y empleabilidad para la 
construcción de un contexto 
estable y con garantías en la 
Zona de Integración Fronteri-
za Ecuador-Colombia (ZIFEC), 
convenio con CODESPA y fi-
nanciado por AECID.

5. Proyecto fortalecimiento de 
capacidades para el desarro-
llo local de las provincias de la 
MNE, financiado por JICA.

6. Biodiversidad, inclusión, De-
sarrollo Sostenible y Agua en 
el Chocó Ecuatoriano – BIDA”, 
que tiene como objetivo el 
Contribuir a la Gestión Inte-
gral y concertada de los re-
cursos hídricos en el Chocó 
Ecuatoriano, mediante la par-
ticipación de actores públicos, 
comunitarios y de la sociedad 
civil organizada, financiado por 
Acting for Live.

Ing. Álvaro Esteban Salazar
esalazarzapata@gmail.com
Coordinador General de la Mancomunidad del Norte del Ecuador. Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, Cursante de 
Maestría en Economía Circular. Desde el año 2008 ha liderado la unidad de Biodiversidad y Conservación Ambiental en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos.
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La Mancomunidad del Pueblo Cañari 
(MPC) fue creada en el año 2011 por 
los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados (GAD) municipales de los canto-
nes Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal, 
provincia del Cañar; con el objetivo de 
estrechar lazos de hermanamiento en-
tre los pueblos y solucionar los proble-
mas comunes existentes en el territorio 
en torno a la gestión integral de resi-
duos sólidos, de los recursos hídricos 
con énfasis en el agua para la vida, la 
gestión de turismo y cultura, mediante 
políticas públicas inclusivas, sosteni-
bles y resilientes.

La misión da cuenta de fortalecer las 
capacidades institucionales de los 
cuatro GAD municipales miembros 
a través de la elaboración de planes, 
programas, proyectos y presupuesto

encaminados al bien estar de los ciu-
dadanos y ciudadanas del territorio en 
su conjunto.

Proyectos como: (i) la gestión inte-
gral de residuos sólidos a través de 
la Empresa Pública Municipal Manco-
munada de Aseo Integral del Pueblo 
Cañari (EMMAIPC EP), (ii) la gestión 
integral del turismo y cultura basado 
en la planificación conjunta, una pro-
puesta de Ordenanza mancomunada 
y un modelo de gestión colaborativa, 
(iii) la elaboración de la propuesta de 
ordenanza municipal mancomunada 
para la conservación y restauración 
de las fuentes de agua para consumo 
humano de los cantones Cañar, Bi-
blián, El Tambo y Suscal, a través de 
un FONDO FIDEICOMISO, (iv) la ela-
boración de un plan de fortalecimien-
to institucional de la Mancomunidad

ING. RICARDO
PEÑAFIEL BRAVO2

ASESOR EN
TECNOLOGÍA Y

COMUNICACIÓN

ING. PEDRO
ENCALADA VERDUGO1

GERENTE GENERAL

MANCOMUNIDAD DEL PUEBLO CAÑARI
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del Pueblo Cañari. (v) A la fecha, se 
está construyendo el Plan de Movili-
dad Humana (juventud y migración) de 
los cantones Cañar, Biblián, El Tambo 
y Suscal a través de la MPC con la red 
de consejo cantonal de protección de 
derechos de los cantones; éstos cin-
co programas articulan un conjunto de 
actores públicos, privados y comunita-
rios.

La gestión de la cooperación interna-
cional entre los cantones mancomu-
nados, es una de las estrategias para 
mejorar la gestión de las competencias 
y favorecer la integración del Pueblo 
Cañari (Constitución de la República 
del Ecuador, Artículo 243).

La mejora de los servicios públicos 
es evidente, se mejora la relación en-
tre líderes comunitarios, así como de 
los técnicos de los GADs parroquia-
les y municipales. La MPC ha abier-
to espacios de diálogos de saberes 
y acuerdos para facilitar procesos de 
restauración de ecosistemas y fuentes 
hídricas en el territorio mancomuna-
do. El fortalecimiento de los vínculos 
con las comunidades, tras identificar 
sus necesidades, sueños y aportes al 
cuidado de los páramos, ha impulsado 
a la creación del “Fondo Cañari por el 
Agua” o “Cañari Water Fund (CWF)”.

Las políticas, programas, proyectosy 
presupuestos apuntan a reducir las 
brechas, la pobreza, igualdad de opor-
tunidades, atender con agua y sanea-
miento, acción por el clima, vida de los 
ecosistemas terrestres. Trabajo decen-
te y crecimiento económico y alianza 
para lograr a los objetivos, hacen que 
los mancomunamientos sean una al-
ternativa válida para territorializar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Agenda 2030.

La imparcialidad y respeto a la diver-
sidad; la unidad en la diversidad; la 
eficiencia, economía de escala; el de 
hacer juntos lo que individualmente 
no es posible y la transparencia en la 
administración pública, son cinco prin-
cipios mancomunados que nos orienta 
nuestro código de ética.

Ing. Pedro Encalada Verdugo1

pedro.encalada@gmail.com
Gerente General. Ingeniero Agrónomo, Magíster en Manejo Comunitario de Recursos Naturales, impulso de proceso manco-
munados del Ecuador desde el 2016, gestor del Área Biósfera Macizo del Cajas, registrado en la UNESCO MAB como parte 
de la red mundial

Ing. Ricardo Peñafiel Bravo2

ricardo.penafielb@gmail.com
Asesor en Tecnología y Comunicación. Ingeniero Agronómico. Desde enero del 2022, se ha trabajo apoyando en temas tecno-
lógicos y generando noticias para la concientización de los habitantes en cuidado de fuentes hídricas y turismo.
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La Mancomunidad fue creada median-
te Registro Oficial No. 527 el 05 de 
septiembre del 2011. Está conformada 
por los GAD parroquiales de San Pablo 
de Lago, González Suárez, San Rafael 
y Eugenio Espejo.

Las cuatro parroquias que conforman 
la mancomunidad, según la proyec-
ción del INEC para el año de 20219, 
tienen una población de 32. 344 habi-
tantes, San Pablo con 10.866; Gonzá-
lez Suárez, 5.996; San Rafael, 6.261 y 
Eugenio Espejo con 9.221, de la mis-
ma manera cuenta con 20 barrios y 42 
comunidades, donde están asentadas 
en su mayoría los pueblos Kichwa Ota-
valo, Kayambi y mestizos.

El Lago San Pablo conocido también 
como Imbakucha es un ícono turístico 
del cantón y la provincia de Imbabura 
por su belleza natural y la riqueza ét-
nica y cultural. De la misma manera la 
fertilidad de los suelos permite cultivar 
una variedad de productos alimenti-
cios y medicinales, lo cual garantiza la 
soberanía alimentaria.

La mancomunidad tiene la finalidad 
de propiciar la gestión concertada 
para el desarrollo sustentable y sos-
tenible de las parroquias de la Cuen-
ca del Lago San Pablo, incentivar el 
desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del me-
dio ambiente, planificar y mantener

MTR. IVÁN CAÑA-
REJO2

COORDINADOR
DE LA MANCOMU-

NIDAD

ING. MARITZA
TOCAGÓN1

PRESIDENTA DE LA
MANCOMUNIDAD

MANCOMUNIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZA-
DOS PARROQUIALES DE LA CUENCA DEL LAGO SAN PABLO
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con los gobiernos provinciales la viali-
dad rural.

Se plantearon 3 ejes de trabajo en 
coordinación con las instituciones del 
sector público, otros niveles de go-
biernos autónomos descentralizados y 
actores de la sociedad en el marco de 
la interculturalidad, plurinacionalidad, 
equidad de género, entre otros.

1. Vialidad e Infraestructura: En 
coordinación y articulación con 
el Gobierno Provincial de Im-
babura, Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Otavalo, Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados, parro-
quiales de la Mancomunidad 
se lleva adelante el estudio del 
proyecto: “Vía de la Circunva-
lación del Lago San Pablo”.

2. Económico productivo: La 
mancomunidad se caracteri-
za por ser una zona produc-
tiva y turística, por tanto, en 
conjunto con los sectores 
competentes como el Minis-
terio de Turismo, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, 
Ministerio de Producción Co-

mercio Exterior Inversiones y Pesca, 
Gobierno Provincial de Imbabura, Mu-
nicipal de Otavalo, Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados parroquiales de 
la Mancomunidad coordinan y articu-
lan acciones para el fortalecimiento de 
este sector.

3. Medio Ambiente: El Lago San 
Pablo padece de problemas 
relacionados con la generación 
de desechos, uso de pestici-
das, descargas líquidas y ma-
yor demanda de tratamiento 
de dichas aguas. Razón por la 
cual las entidades competen-
tes, tales como el Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica, Gobierno Provincial 
de Imbabura, GAD Municipal 
de Otavalo, Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Otavalo y los 
GAD parroquiales de la Man-
comunidad plantean acciones 
concretas y conjuntas de cor-
to, mediano y largo plazo para 
el control y la descontamina-
ción.

Ing. Maritza Tocagón1

mancomunidadlago2020@gmail.com
Presidenta de la Mancomunidad de la Cuenca del Lago San Pablo (2021-2023), Consejera del Gobierno Provincial de Imbabu-
ra, Presidenta del GAD Parroquial de González Suárez. Ingeniera en Desarrollo Social y Cultural.

Mtr. Iván Cañarejo2

ivancanarejo@hotmail.com
Coordinador de la Mancomunidad de la Cuenca del Lago San Pablo (desde nov, 2021). Máster en Desarrollo Local y Territorial, 
Especialista en Cooperación Internacional, Licenciado en Comunicación. Social para el Desarrollo. De 2008 a 2020, Analista 
de planificación y formulación de políticas públicas, desconcentración y descentralización, participación ciudadana, Director 
de democratización del Estado; en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades Z1.
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Desde hace 7 años la Mancomunidad 
de Gobiernos Provinciales Autónomos 
de la Amazonía Ecuatoriana-CONGA 
comparece sus funciones en el fortale-
cimiento de la gestión de los gobiernos 
provinciales, para el desarrollo susten-
table y sostenible de las provincias 
amazónicas del Ecuador, con la finali-
dad de mejorar la gestión de sus com-
petencias y favorecer sus procesos de 
integración ambiental, económica del 
territorio y la población que la confor-
ma garantizando la conservación del 
ecosistema amazónico a través del 
fortalecimiento de los servicios am-
bientales y su prestación institucional 
que garanticen la calidad de vida de 
sus habitantes y la biodiversidad.

Bajo este contexto como principal 
aporte regional que hemos manteni-
do direccionado al mancomunamien-
to territorial es la reforma de la ley

amazónica aplicada a la inclusión de 
la comisión de la Biodiversidad y Re-
cursos Naturales definiendo criterios 
y lineamientos para la distribución del 
Fondo Común y la promoción de pro-
yectos de alcance transfronterizos en 
la cuenca Amazónica , el uso de los 
recursos para inversión en fomento 
productivo y agropecuario, vialidad 
y sistema intermodal de transporte y 
gestión, reparación ambiental ejecuta-
das por los gobiernos autónomos des-
centralizados provinciales.

Dentro de la gestión mancomunada se 
direcciona la firma de convenios con el 
fin de gestionar el diseño y ejecución de 
planes programas y proyectos de inte-
rés de la Mancomunidad, sus zonas de 
influencia y niveles de cooperación na-
cional e internacional" en busca de he-
rramientas para el desarrollo sostenible 
toma como referencia, en estos pa-

MGTR. JAVIER CARRILLO BAUTISTA
COORDINADOR DE LA MANCOMUNIDAD

MANCOMUNIDAD DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
PROVINCIALES DE LA AMAZONIA ECUATORIANA "CONGA"
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rámetros la firma de convenio con el 
Ministerio de Obras Públicas para la 
construcción de proyectos viales en 
las provincias Amazónicas con el com-
promiso de unir esfuerzos para coor-
dinar, cooperar y articular acciones 
conjuntas para gestionar los recursos 
necesarios para financiar 3 proyec-
tos prioritarios en temas de vialidad y 
puentes en cada una de las 6 provin-
cias Amazónicas.

En temática Ambiental se une esfuer-
zos con Wildlife Conservation Society 
WCS para la realización de proyectos 
de monitoreo de especies y su vida sil-
vestre en la región amazónica a través 
de los paisajes plasmados por la orga-
nización y de la misma forma a través 
de la cooperación Internacional se fir-
ma un memorándum de entendimiento 
con la Red Internacional del Bambú 
y el Ratán INBAR con la finalidad de 
implementar actividades que permitan 
promover la cadena del bambú; en ac-
tividades dentro y fuera del campo, y 
que estén relacionadas con los medios 
de vida, la generación de empleo en la 
región amazónica. 

Como parte clave de la difusión de 
conocimientos y dentro del cumpli-
mientode funciones institucionales 
la mancomunidad trabaja directa-
mente en un proceso de capacitacio-
nes dirigido a la parte técnica de las 
prefecturas en diferente temática

en conjunto con CONGOPE, CANCI-
LLERÍA, STA, CODESPA, WWF, entre 
otras organizaciones.

Mgtr. Javier Carrillo Bautista
coordinacion@conga.gob.ec
Ingeniero en Finanzas, Magíster en asesoría financiera y fiscal en el marco de las N.I.I.F. Desde agosto del 2019
asumió la delegación provincial de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica-CTA
hasta junio del 2021. A partir del 1 de julio de 2021 asumió el de Coordinador de la Mancomunidad de Gobiernos
Autónomos Descentralizados de la Amazonía Ecuatoriana- CONGA.
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La Mancomunidad Turística La Rutadel 
Agua es una institución con persone-
ríajurídica y autonomía administrativa, 
que fue creada mediante Registro Ofi-
cial N° 709; tiene como objetivo viabi-
lizar y ejecutar acciones para regular, 
controlar y promover el desarrollo de 
la actividad turística en la ruta turísti-
ca comprendida desde los cantones 
Quijos y El Chaco, en Napo, y Gon-
zalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, 
Cuyabeno y Putumayo en la provincia 
de Sucumbíos. Entre sus fines está el 
favorecer los procesos de integración 
territorial, técnica y administrativa de 
sus miembros y unificar esfuerzos en-
tre los municipios asociados, en favor 
del desarrollo turístico sostenible y 
mancomunado, para ello es necesa-
rio trabajar en la planificación e imple-
mentación de actividades conjuntas 
que promuevan la protección de los 
ecosistemas prioritarios, sus fuentes 
de agua y servicios eco sistémicos en 
general, a fin de procurar la sostenibili-
dad de las actividades turísticas que a 
futuro se desarrollen en los diferentes 
cantones que la conforman.

El territorio que abarca la Mancomu-
nidad se extiende desde los 5.704 
msnm, donde se encuentra ubicadoel 
volcán Antisana, hasta los 229 msnm, 
donde encontramos la ciudad de Puer-
to El Carmen, en el cantón Putumayo.

A través de la Mancomunidad pro-
mocionamos lo positivo de los canto-
nes gracias a los múltiples recursos 
hídricos en todas sus formas y sus 
usos para la diversión, esparcimiento 
y turismo como generación de ingre-
sos; contrarrestar campañas negati-
vas sobre contaminación de petróleo, 
erosiones, proximidad con Colombia, 
a través de eventos turísticos; crear 
conciencia en los prestadores de ser-
vicios, en los visitantes, sobre la im-
portancia del agua para disfrutarlo y 
protegerlo contra acciones destruc-
tivas por medio de actividades turís-
ticas. Estamos convencidos que el 
turismo genera impactos negativos y 
positivos; sin embargo es la actividad 
que menos efectos negativos causan 
al agua y se considera amigable en 
la protección de las fuentes hídricas

MGTR. JAVIER CARRILLO BAUTISTA
COORDINADOR DE LA MANCOMUNIDAD

MANCOMUNIDAD TURÍSTICA "LA RUTA DEL AGUA"
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y su uso.

Aprovechamos el recurso hídrico para 
efectuar las principales actividades: 

• Ciclo Tour por La Ruta del 
Agua, 2017.

• Promoción turística de atractivos 
y servicios, 2018.

• Ciclo Tour desde Pifo hasta Nue-
va Loja, 2018.

• Viaje de familiarización en bici-
cleta desde Lago Agrio hasta 
Putumayo, 2019.

• Campeonato Nacional de Raf-
ting Rio Quijos 2019.

• Preparación de guías en rafting 
de rafting.

• Formación de 70 Guías Locales 
de turismo.

• Curso de gastronomía para los 
cantones Putumayo y Cascales

• Elaboración de manuales turísti-
cos.

• Edición de videos promociona-
les.

• Talleres de Servicio al Cliente.

• Presencia en eventos nacional 
con ponencias.

• Entrega de computadoras por-
tátiles e impresora a cada mu-
nicipio de la Mancomunidad.

• Dotación de vallas informativas 
para Quijos, EL Chaco, Gon-
zalo Pizarro, Cascales y Lago 
Agrio.

Hemos logrado obtener capacitacio-
nes permanentes a través de conve-
nios con la academia y entidades de 
carácter público y privado relaciona-
dos al ámbito turístico y ambiental.

Nuestro anhelo es obtener apoyo para 
lograr la conservación de las cuencas 
hídricas y mejorar la calidad de agua 
para consumo humano en los canto-
nes pertenecientes a la Mancomuni-
dad.

Dr. Wilson Gutiérrez Marín
wilsongutierrezmarin@hotmail.com
Doctor en Ciencias de la Educación. Diplomados en Turismo y en Diseño de Proyectos. Miembro de las Academias de His-
toria del Ecuador y Nariñense de Colombia. Director del Capítulo Amazónico de la Academia de Historia. Autor de 12 libros 
y coautor. Director del Museo de Baeza. Coordinador Técnico de la Mancomunidad Turística La Ruta del Agua y Guía Local 
de Turismo.
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Es misión de Mancomunidad de los 
Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados Municipales de Morona San-
tiago MAGAMS, participar de manera 
articulada, solidaria, eficiente, eficaz, 
transparente y participativa, en los 
proyectos de interés común de los 
organismos que lo integran, así como 
brindar asistencia, asesoramiento y 
capacitación a los clientes internos y 
externos de la institución, en función 
de las normas jurídicas aplicables a los 
Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos.

Mancomunidad de los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados Municipa-
les de Morona Santiago MAGAMS, 
se constituirá en los próximos cinco 
años para los gobiernos autónomos 
descentralizados cantonales de Mo-
rona Santiago, en el organismo mul-
tilateral que lidere la proposición de 
planes, metas y proyectos entre sus

agremiados, siendo el que generama-
yor valor agregado respecto de los 
programas de asistencia técnica, ase-
soramiento y capacitación en la región.

Lograr mayor eficiencia en la gestión 
ante el Gobierno Central, otros GADs, 
Organismos Internacionales de Coo-
peración, Agencias Internacionales, 
Universidades y otras instituciones y 
organismos relacionados, brindado 
asesoría técnica y legal;

Fortalecer e impulsar la cooperación e 
integración fronteriza y el mejoramien-
to de capacidades locales, implemen-
tando instrumentos que desarrollen 
concertadamente una planificación ar-
ticulada y se promueva el ordenamien-
to territorial mancomunado.

ING. ALBERTO ARTEAGA ANDRADE
DIRECTOR EJECUTIVO

MANCOMUNIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZA-
DOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO – MA-
GAMS 
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Gestionar la cooperación económica, 
técnica y de asesoramiento a nivel in-
terno y externo a través de convenios, 
para la consecución de sus objetivos.

La Mancomunidad de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Munici-
pales de la provincia de Morona San-
tiago, MAGAMS es una institución de 
derecho público, con autonomía admi-
nistrativa, legal y financiera, indepen-
diente de los Gobiernos Municipales 
que la integran. Fue creada mediante 
publicación en el Registro Oficial No. 
590 el lunes 5 de diciembre del 2011 y 
reformada en Registro Oficial No. 1411 
de 21 de diciembre del 2020; confir-
mando la existencia Institucional de 
la Mancomunidad de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Munici-
pales de la provincia de Morona San-
tiago. MAGAMS está integrado por los 
12 Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados Municipales de la Provincia de 
Morona Santiago Gualaquiza, Huam-
boya, Limón, Indanza, Logroño, Mo-
rona, Pablo Sexto, Palora, San Juan 
Bosco, Santiago, Sucúa, Taisha y Ti-
wintza.

Para agilitar la gestión pública en favor 
de los miembros de la mancomuni-
dad se apertura la oficina en la ciudad 
de Quito a partir del mes de junio del 
2014 mejorando la comunicación entre 
los GAD, Ministerios e instituciones del 
sector público y privado.

Las acciones que cumple MAGAMS 
dentro del proceso de Mancomuna-
miento se orientan a ofrecer asesoría

técnica y legal, gestionar y dar segui-
miento a los diferentes procesos que 
se encuentran en ejecución en los 
estamentos del estado como: Minis-
terios, Secretarías, Subsecretarías, 
Cámaras de Industria y Comercio, Em-
presas públicas y privadas.

La capacidad de agregar y unificar la 
gestión pública de territorios confiere 
a la Mancomunidad la categoría de 
integración regional y ordenamiento 
territorial.

Por el grado de articulación que de-
manda una Mancomunidad, se pro-
mueve la consecución de los objetivos 
de la planificación nacional y local. 
Que facilitan los procesos de fortaleci-
miento territorial.

Ministerio de Economía y Finanzas

Con la finalidad de garantizar el cum-
plimiento de las políticas públicas 
para el desarrollo y consolidación en 
favor de los GAD que integran nues-
tra Mancomunidad se realizan perma-
nentemente reuniones en esta Carte-
ra de Estado en su beneficio, como 
en la Subsecretaría de Tesorería de 
la Nación, Subsecretaría de Presu-
puesto, Subsecretaría de Contabili-
dad Gubernamental, Subsecretaría de 
Finanzas Públicas, Subsecretaría de 
Relaciones Fiscales, Subsecretaría de 
Innovación de las Finanzas Públicas y 
Dirección Nacional de Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados, entre otras
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dependencias, con la finalidad de 
conseguir la asignación y transferen-
cia de recursos del Modelo de Equi-
dad Territorial, Ley 047, devolución 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
desembolsos del Banco de Desarro-
llo del Ecuador, MIES, Competencias, 
Tránsito, Patrimonio etc. Se ha dado 
seguimiento continuo a los convenios 
firmados entre los GAD de nuestra 
provincia, Ministerio de Finanzas y el 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 
para la realización de los desembolsos 
comprometidos para la ejecución de 
proyectos de inversión FINGAD l, FIN-
GAD ll y FINGAD llI.

Banco Central del Ecuador

Se ha gestionado de forma perma-
nente y oportuna las transferencias de 
dineros correspondientes a cada GAD 
de los recursos descritos en el párrafo 
anterior, especialmente las transferen-
cias de recursos de la Ley Orgánica 
Para la Planificación Integral de la Cir-
cunscripción Territorial Especial.

Viceministerio de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Recursos no 
Renovables Se ha realizado segui-
miento y reuniones permanentes, don-
de se reciben de manera mensual los 
valores de la liquidación de la Ley para 
la Planificación de la Circunscripción 
Territorial Amazónica, Fondo para el 
Desarrollo Sostenible Amazónico, para 
todos los GAD que integran nuestra 
Mancomunidad.

EP Petroecuador

Se ha efectuado el seguimiento y re-
cepción de los reportes de las trans-
ferencias realizadas a la cuenta es-
pecial del Banco Central del Ecuador 
donde se acumulan los valores para 
ser transferidos los 10 primeros días 
de cada mes, correspondientes a las 
asignaciones de la distribución de la 
LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFI-
CACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL 
AMAZÓNICA LOPICTEA, en favor de 
los Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados Municipales de la Provincia de 
Morona Santiago.

Consejo de Planificación y Desarrollo 
de la Circunscripción Territorial Espe-
cial Amazónica.

Se ha llevado a cabo reuniones per-
manentes con el señor Ministro de la 
Amazonía y la Secretaría Técnica del 
Consejo de Planificación y Desarrollo 
de la CTEA para la revisión y ejecu-
ción de los proyectos en favor de los 
12 cantones de la provincia de Morona 
Santiago, sobre el financiamiento del 
fondo común de la LOPICTEA.

Registro Oficial

Permanentemente se gestiona las 
publicaciones de las ordenanzas mu-
nicipales de los GAD miembros de 
la mancomunidad y sus respectivas 
publicaciones. El Registro Oficial del 
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Ecuador es el medio de publicación de 
las leyes, decretos y otras normas ju-
rídicas emanadas de las funciones del 
Estado y los Gobiernos Autónomos.

Servicio de Rentas Internas

SRI Devolución del IVA Mediante re-
soluciones el SR] liquida los valores 
del Impuesto al Valor Agregado I.V.A., 
en favor de los 12 GAD miembros de 
nuestra Mancomunidad. Banco de De-
sarrollo del Ecuador

Se ha gestionado el desembolso re-
cursos de en beneficio de nuestros 
GAD, por concepto de la suscripción 
de convenios FINGAD Il y lll de la devo-
lución previo del IVA, a la presentación 
de proyectos.

Secretaría Técnica de Gestión Inmobi-
liaria del Sector Público - INMOBILIAR

Mediante Comodato y Transferencia 
de Dominio se realizaron convenios 
Interinstitucionales de Uso de vehícu-
los para los GAD de San Juan Bosco 
y Morona. Se entregó por gestión de 
MAGAMS un Trooper Wagon al GAD 
Municipal Bosco de San Juan y unca-
mión Chevrolet al GAD Municipal de 
Morona. Se encuentran en proceso 
nuevos convenios para los GAD miem-
bros de la Mancomunidad.

EP Petroecuador

Se concretó nuevamente la entrega 
de tubería mediante el procedimiento

interno para la donación de bienes de 
Petroamazonas EP.

Los GAD favorecidos con esta dona-
ción fueron: Pablo Sexto 2558 tubos, 
Sucúa 1136 tubos, Palora 1.202 tubos, 
Huamboya 1220 tubos, Taisha y Twint-
za.

Trabajando juntos por MORONA SAN-
TIAGO. Las características de la tube-
ría donada son de 3 1/2" de diámetro, 
por una longitud de 9 metros y 9,5 mi-
límetros de espesor. La donación será 
usada en obra civil en favor de las co-
munidades de los diferentes cantones.

Embajada de Japón en Ecuador

Crédito APC Asistencia Financiera No 
Reembolsable para Proyectos Co-
munitarios de Seguridad Humana. Se 
concluyó con el proyecto “Construc-
ción de un Sistema de Muros de Con-
tención en la Vía General Plaza, el Pes-
cado, la Unión Sector Recinto Ferial” 
por un monto de $ 89.634,00 dólares 
para el GAD de Limón Indanza. Se fir-
maron contratos de donación para la 
adquisición de una ambulancia para el 
Cuerpo de Bomberos del cantón San 
Juan Bosco y una ambulancia para 
el Cuerpo de Bomberos del cantón 
Huamboya.

Además, se consiguió financiamiento 
para la construcción de 3 aulas para el 
GAD Municipal de Palora.

Este esquema de cooperación finan-
ciera no reembolsable (donación) del 
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Gobierno del Japón va dirigido a ins-
tituciones jurídicamente organizadas, 
sin fines de lucro y con función social.

Entre ellas, gobiernos seccionales, así 
como otro tipo de instituciones que 
tengan como finalidad el bienestar pú-
blico

Ing. Alberto Arteaga Andrade
gadsmoronasantiago@gmail.com
Ing. Agrónomo de Profesión graduado en la Universidad de Guayaquil, fundador de la Mancomunidad de los GAD Municipales 
de la provincia de Morona Santiago desde el 2011, Secretario Ejecutivo del Consorcio de Municipios Morona Santiago, COM-
MOS; Asesor de varios cantones de Ecuador, Sucúa, Playas, Olmedo y Rocafuerte.
Coordinador Interinstitucional del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales, CODEMOC; Asesor Par-
lamentario del Congreso Nacional y del Ministerio de Bienestar Social, con una amplia experiencia en el sector público, 
reconocido por su trabajo en las provincias de Morona Santiago ya que se ha llevado a cabo varias gestiones a favor de esta 
provincia.
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El Consorcio San Lorenzo del Pailón 
para la gestión descentralizada de la 
competencia de Cooperación Interna-
cional No Reembolsable está confor-
mado por los tres niveles de gobierno: 
el Gobierno Autónomo Descentraliza-
do (GAD) Provincial de Esmeraldas, 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Lorenzo del Pailón 
y Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados Parroquiales Rurales de: Alto 
Tambo, Ancón de Sardinas, Caronde-
let, Mataje, Tambillo, Turulbí/Ricaurte, 
Calderón y Pampanal de Bolívar.

Los representantes legales de los GAD 
miembros suscribieron el convenio 
de conformación de Consorcio el 6 
de junio del 2017, posteriormente los 
documentos fueron publicados en el 
Registro Oficial Nro. 63 de fecha 23 
de agosto del 2017 y finalmente, el 13 
de octubre de 2017 se realizó la ins-
cripción del Consorcio en el Registro 
Público de Mancomunidades y Con-
sorcios del Consejo Nacional de Com-
petencias bajo el número CONS-050-
2017-CNC.

A partir de la fecha de conformación 
y legalización del Consorcio, se ha 
cumplido con el procedimiento ne-
cesario para aperturar la cuenta co-
rriente en el Banco Central del Ecua-
dor y la obtención del Registro Único 
de Contribuyentes RUC, convirtién-

dose de esta manera en una entidad 
pública.

Como es de conocimiento general la 
pandemia dificultó la continuidad de 
los procesos incidiendo negativamen-
te en la ejecución de actividades ne-
cesarias para cumplir a cabalidad con 
el objeto para el cual fue conformado 
el Consorcio; sin embargo, desde la 
Prefectura de Esmeraldas se continúa 
brindando el apoyo necesario para 
consolidar la institucionalización y for-
talecer la gestión del Consorcio San 
Lorenzo del Pailón en beneficio de la 
población del territorio mancomunado.

Respecto a la planificación interna del 
Consorcio, se elaboró una matriz de 
proyectos priorizados tomados de los 
planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de cada parroquia miembros 
del Consorcio y de esta forma priorizar 
los proyectos concurrentes para iden-
tificar fuentes de financiamiento ya sea 
a través de la cooperación internacio-
nal, nacional o con la empresa privada.

El Gobierno Provincial de Esmeraldas 
desde la Dirección de Gestión de-
Cooperación Internacional, mediante 
el subproceso de Articulación Territo-
rial Multinivel ha liderado el proceso 
de conformación y consolidación del 
Consorcio San Lorenzo del Pailón. 

CONSORCIO SAN LORENZO DEL PAILÓN

Señor Richar Vidal Rosero Ricaurte
gastonrosero2014@hotmail.com
Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Pampanal de Bolívar Cantón Eloy Alfaro Provincia de Esmeraldas. Representante 
Legal del Consorcio San Lorenzo del Pailón.
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El Consorcio Cayapas - Onzole para 
la gestión descentralizada de la com-
petencia de Cooperación Internacional 
No Reembolsable, está conformado 
por los tres niveles de gobierno: Go-
bierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Esmeraldas, Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
de Eloy Alfaro y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales 
de: Atahualpa/Camarones, San José 
del Cayapas, Santo Domingo de Onzo-
le, San Francisco de Onzole, Anchaya-
cu, Borbón, Santa Lucía de las Peñas 
y La Tola .
Los representantes legales de los go-
biernos autónomos descentralizados 
miembros suscribieron el convenio 
de conformación de Consorcio el 16 
de junio del 2017, posteriormente los 
documentos fueron publicados en el 
Registro Oficial Nro. 111 de fecha 31 
de octubre del 2017 y finalmente, el 
18 de diciembre de 2017 se realizó 
la inscripción del Consorcio en el Re-
gistro Público de Mancomunidades y 
Consorcios del Consejo Nacional de 
Competencias bajo el número CONS-
052-2017-CNC.
A partir de la fecha de conformación 
y legalización del Consorcio Cayapas 
- Onzole, se ha cumplido con el pro-
cedimiento necesario para aperturar la 
cuenta corriente en el Banco Central 
del Ecuador y la obtención del Registro 
Único de Contribuyentes RUC, convir-

tiéndose de esta manera en una enti-
dad pública. 

Como es de conocimiento general 
la pandemia dificulto la continuidad 
de los procesos incidiendo negativa-
mente en la ejecución de actividades 
necesarias para cumplir a cabalidad 
con el objeto para el cual fuere con-
formado el Consorcio; sin embargo, 
desde la Prefectura de Esmeraldas se 
continúa brindando el apoyo necesario 
para consolidar la institucionalización 
y fortalecer la gestión del Consorcio 
Cayapas - Onzole en beneficio de la 
población del territorio mancomunado.

En lo que respecta a la planificación 
interna del Consorcio, se elaboró una 
atriz de proyectos priorizados tomados 
de los planes de desarrollo y ordena-
miento territorial de cada parroquia 
que integra el Consorcio y deesta for-
ma priorizar el o los proyectos con-
currentes para identificar fuentes de 
financiamiento ya sea a través de la 
cooperación internacional, nacional o 
con la empresa privada.

Se destaca el liderazgo que ha asumi-
do el Gobierno Provincial de Esmeral-
das desde la Dirección de Gestión de 
Cooperación Internacional, mediante 
el subproceso de Articulación Territo-
rial Multinivel. en el proceso de confor-
mación y consolidación del Consorcio 
Cayapas – Onzole.

CONSORCIO CAYAPAS – ONZOLE

Señor Arturo Zamora Yela
ar292019@outlook.com
Presidente del Gobierno Parroquial Rural de La Tola Cantón Eloy Alfaro Provincia de Esmeraldas. Representante Legal del 
Consorcio Cayapas Onzole.
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El Consorcio de los Ríos Santiago 
- Wimbi – Cachavi, para la gestión 
descentralizada de la competencia 
de Cooperación Internacional No Re-
embolsable, está conformado por los 
tres niveles de gobierno: Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de 
Esmeraldas, Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Eloy Alfaro 
y Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados Parroquiales Rurales de: Mal-
donado, Colón Eloy de María, Timbiré, 
Selva Alegre, Luis Vargas Torre/ Playa 
de Oro, San Javier de Cachavi, Urbina, 
5 de Junio/Wimbi y Concepción.
Los representantes legales de los go-
biernos autónomos descentralizados 
miembros suscribieron el conveniode 
conformación de Consorcio el 16 de 
junio del 2017; los documentos se pu-
blicaron en el Registro Oficial Nro. 109 
de fecha 27 de octubre del 2017 y fi-
nalmente, el 18 de diciembre de 2017 
se realizó la inscripción del Consorcio 
en el Registro Público de Mancomuni-
dades y Consorcios del Consejo Na-
cional de Competencias bajo el núme-
ro CONS-051-2017-CNC.
A partir de la fecha de conformación 
y legalización del Consorcio de los 
Ríos Santiago - Wimbi – Cachavi, 
se ha cumplido con el procedimien-
to necesario para aperturar la cuen-
ta corriente en el Banco Central del 
Ecuador y la obtención del Registro 
Único de Contribuyentes RUC, para

convertirse en una entidad pública. 
Como es de conocimiento genera-
lla pandemia dificulto la continuidad 
de los procesos incidiendo negativa-
mente en la ejecución de actividades 
necesarias para cumplir a cabalidad 
con el objeto para el cual fuere con-
formado el Consorcio; sin embargo, 
desde la Prefectura de Esmeraldas se 
continúa brindando el apoyo necesario 
para consolidar la institucionalización y 
fortalecer la gestión del Consorcio de 
los Ríos Santiago - Wimbi – Cachavi en 
beneficio de la población del territorio 
mancomunado.
En lo que respecta a la planificación 
interna del Consorcio, se elaboró 
unamatriz de proyectos priorizados 
tomados de los planes de desarrollo 
yordenamiento territorial de cada pa-
rroquia que integra el Consorcio y de 
esta forma priorizar el o los proyectos 
concurrentes para identificar fuentes 
de financiamiento ya sea a través de 
la cooperación internacional, nacional 
o con la empresa privada.
Se destaca el liderazgo asumido el 
Gobierno Provincial de Esmeraldas 
desde la Dirección de Gestión de Coo-
peración Internacional, mediante el 
subproceso de Articulación Territorial 
Multinivel. en el proceso de conforma-
ción y consolidación del Consorcio de 
los Ríos Santiago - Wimbi – Cachavi.

CONSORCIO DE LOS RÍOS SANTIAGO-WIMBI-CACHAVI

Señor Ante Pachito Fausto Fabricio
fabricioante1978@hotmail.com
Presidente del Gobierno Parroquial de Timbiré Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas. Representante Legal del Consor-
cio de los Ríos Santiago-Wimbi Cachavi.
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Tabla 1. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Municipales de Celica, Pindal, 
Puyango, Zapotillo y Macará, de la 

Provincia de Loja
Fecha de suscripción del convenio 
de conformación del mancomuna-

miento
30 de mayo de 2011

Sede del mancomunamiento Ciudad de Loja

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Registro Oficial No.560 de 20 de 
octubre del 2011

Link de acceso: http://www.
competencias.gob.ec/wp-content/

uploads/2021/12/Registro-Ofi-
cial-del-convenio-7.pdf

Fecha de registro de la inscripción 
en el Registro Público del CNC 26 de enero del 2015

Número de registro de inscripción 
en el Registro Público del CNC

MANC-033-2015-CNC

Link de acceso: http://www.
competencias.gob.ec/wp-content/
uploads/2021/12/Oficio-de-Inscrip-

cio%CC%81n-35.pdf
Plazo de duración del mancomuna-

miento Duración indefinida

Competencias/funciones manco-
munadas

Prestación del servicio público de 
agua potable

Experiencias mancomunadas

1. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DEL SUROCCIDENTE DE LA 
PROVINCIA DE LOJA - BOSQUE SECO
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Objeto general del
mancomunmiento

1. Promover y coordinar y desa-
rrollar acciones mancomuna-
das del recurso hídrico en los 
territorios de los GAD muni-
cipales de la Mancomunidad 
Bosque Seco, con miras a la 
conservación, uso y aprove-
chamiento sostenible del agua 
para el consumo humano, la 
seguridad alimentaria, el cau-
dal ecológico y el desarrollo 
económico de las poblaciones 
locales.

2. Elaborar, gestionar e implemen-
tar proyectos que posibiliten el 
desarrollo integral de los muni-
cipios en el marco de los fines 
y objetivos comunes de la Man-
comunidad Bosque Seco.

3. Constituir un instrumento que 
formule y desarrolle una plani-
ficación articulada y promueva 
el ordenamiento del territorio 
mancomunado.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Gestionar problemas y proyec-
tos comunes en las siguientes 
áreas:

• Aumento de la disponibilidad 
de agua segura para satisfacer 
las demandas de las poblacio-
nes que se asientan en la mi-
crorregión mancomunada;

• Mejoramiento de los caminos 
vecinales que permitan una 
eficiente articulación en la co-
municación y un óptimoflujo 
económico;

• Promoción de los atractivos tu-
rísticos de la zona a través de 
los mecanismos públicos y pri-
vados del país.

• Unificar y potenciar los es-
fuerzos de las entidades aso-
ciadas, a favor de mejorar los 
niveles de vida de lapoblación 
mediante acciones como:

• Aplicación de las ventajas de 
economía de escala mediante 
la integración municipal; 

• Atención de las demandas 
municipales en base a objeti-
vos e intereses comunes de-
terminados previamente, ta-
les como: recursos naturales, 
desarrollo económico territo-



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 

AMBIENTALES

121

rial y otros ejes de desarrollo 
que la mancomunidad consi-
dere pertinentes mediante Re-
solución de la Asamblea Gene-
ral

• Crear espacios de concer-
tación y alianzas con oras 
mancomunidades, como ele-

mento de intercambio de expe-
riencias y fortalecimiento a la 
gestión mancomunada.

Tabla 2. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Parroquiales Rurales de: La 
Carolina, Santa Catalina de Sali-

nas, Jacinto Jijón y Caamaño, Juan 
Montalvo, San Vicente de Pusir y 

San Rafael

Fecha de suscripción del convenio 
de conformación del mancomuna-

miento
21 de agosto de 2017

Sede del mancomunamiento Ciudad de Ibarra

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Edición Especial No. 688 
21/12/2018

Link de acceso: http://www.
competencias.gob.ec/wp-content/

uploads/2021/12/Registro-Ofi-
cial-del-Convenio-28.pdf

Fecha de registro de la inscripción 
en el Registro Público del CNC 17 de mayo de 2019

2. CONSORCIO PÚBLICO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZA-
DOS DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE IMBABURA Y CARCHI
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Número de registro de inscripción 
en el Registro Público del CNC

MANC-060-2019-CNC

Link de acceso: http://www.
competencias.gob.ec/wp-content/
uploads/2021/12/Oficio-de-Inscrip-

cio%CC%81n-63.pdf

Plazo de duración del mancomuna-
miento Veinte y cinco (25) años

Competencias/funciones manco-
munadas

Incentivar el desarrollo de activida-
des productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad, la 
protección del ambiente, Coopera-

ción internacional

Objeto general del mancomuna-
miento

4. Impulsar la coordinación pla-
nificación, capacitación y arti-
culación de los Miembros del 
onsorcio en el desarrollo de 
proyectos comunes para po-
tenciar la gestión de las com-
petencias de los GAD, fortale-
ciendo sus capacidades con 
experticias y mayor poder de 
negociación para alcanzar la 
sostenibilidad, destacando la 
interrelación, complementarie-
dad entre la sociedad y la cos-
movisión, a través del fomento 
productivo, la preservación de 
la biodiversidad y la protección 
del ambiente, la cooperación 
interna y externa a través de 
convenios, acuerdos, aportes o 
préstamos.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Promover la participación acti-
va de los GAD miembros, a tra-
vés de las diferentes instancias 
del Consorcio, para la cons-
trucción y concertación de 
planes, programas, proyectos 
y presupuestos, para la conse-
cución de sus objetivos.

• Brindar soporte técnico y lo-
gístico, asesoría y capacitación 
permanente a las instancias or-
ganizativas territoriales miem-
bros del consorcio.

• Diseñar y ejecutar planes, 
programas y proyectos que 
fomenten las actividades in-
terculturales, productivas, 
turísticas, gobernanza ade-

cuada del territorio dentro del 
marco de la interculturalidad y 
las de mayor interés de acuer-
do a las competencias.

• Promover el fortalecimiento 
económico, técnico, social del 
territorio.

• Participar en la construcción, 
definición y gestión de políticas 
públicas locales que impulsen 
el desarrollo social, económi-
co, cultural, productivo que 
permitan alcanzar el buen vivir 
de los habitantes del territorio 
ancestral.

• Gestionar los procesos de ne-
gociación para lograr progra-
mas y proyectos de coopera-
ción en beneficio del territorio 
Ancestral y del Consorcio, ante 
las diferentes instituciones pú-
blicas y privadas nacionales e 
internacionales.
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Tabla 3. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Provincial de: Chimborazo y 
Tungurahua

GAD Municipal de: Baños de Agua-
Santa, Pelileo, Patate, Penipe y 
Guano

Fecha de suscripción del convenio 
de conformación del mancomuna-

miento
18 de noviembre de 2021

Sede del mancomunamiento

El cantón que lo presida en forma-
bianual y rotativa, sin perjuicio de 
los cual, los órganos que confor-
man su estructura administrativa 
podrán sesionar y atender cues-
tiones puntuales, despachar asun-
tos relativos al cumplimiento de los 
fines del Consorcios, en cualquier 
parte del país.

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Registro Oficial Edición Especial o. 
1800 17

Fecha de registro de la inscripción 
en el Registro Público del CNC 30 de diciembre 2021

Número de registro de inscripción 
en el Registro MANC-067-2021-CNC

Plazo de duración del mancomuna-
miento Diez (10) años

3. CONSORCIO GEOPARQUE VOLCÁN TUNGURAHUA CGVT
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Competencias/funciones 
mancomunadas

Incentivar el desarrollo de actividades produc-
tivas comunitarias, la preservación de la biodi-
versidad, la protección del ambiente, Coope-
ración internacional

Objeto general del man-
comunamiento

5. Aunar esfuerzos institucionales y de las 
poblaciones de os Gobiernos Provinciales 
de Tungurahua y Chimborazo y los Go-
biernos Autónomos Descentralizados Mu-
nicipales de Baños de Agua Santa, Pelileo, 
Patate, Guano y Penipe para la gestión del 
Geoparque Volcán Tungurahua dentro del 
territorio mancomunado, en el marco de 
la competencia de gestión ambiental y la 
competencia de fomento de actividades 
productivas en lo que respecta a la función 
de turismo.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Impulsar acciones de investi-
gación científica, para mejorar 
la calidad de la información e 
implementar acciones tendien-
tes a fortalecer los procesos de 
conservación ambiental.

• Impulsar acciones tendientes a 
la conservación y aprovecha-
miento sostenible del Patrimo-
nio geológico y biodiversidad 
del territorio que es parte del 
Geoparque Volcán Tungura-
hua, de conformidad con las 
formas de vida de su sociedad 
en el marco de lo que determi-
na el artículo 404 de la CRE.

• Impulsar proyectos de forma-
ción y/o capacitación dirigida 
a niños, jóvenes y adultos en 
temas relacionados con el ám-
bito de acción del Geoparque 
Volcán Tungurahua, para de 
esta forma promover el cono-
cimientos y apreciación de la 
sociedad acerca de los valores 
que impulsa y protege el geo-
parque de manera que puedan 
ser integrados en la propia cul-
tura y en la dinámica social y 
económica del territorio man-
comunado.

• Fortalecer el desarrollo turís-
tico del territorio mancomu-

nado, a través de la difusión de accio-
nes orientadas a la conservación de 
los recursos naturales e información 
turística de os atractivos que ofrece el 
Geoparque Volcán Tungurahua para su 
promoción como destino turístico.

• Promover el concepto de geo-
parque como recurso eco-
nómico para impulsar el de-
sarrollo del geoturismo en el 
territorio mancomunado.

• Promover la cooperación cien-
tífica y técnica con los geopar-
ques mundiales de la UNESCO 
en aquellas materias en las que 
esa cooperación favorezca el 
desarrollo del Geoparque Vol-
cán Tungurahua.

• Participar del trabajo de la 
cooperación general en la Red 
Mundial de Geoparques, Red 
de Geoparques de América La-
tina y el Caribe; y en el Comité 
Ecuatoriano de Geoparques, 
en los órganos de coordinación 
y en los trabajos conjuntos que 
se programen. Igualmente, en 
la relación con la UNESCO y 
otros organismos nacionales e 
internacionales. 
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Tabla 3. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Municipales de: Aguarico, 
Arajuno, Archidona, Baños, Carlos 
J. Arosemena Tola, Cascales, Cen-
tinela del Cóndor, Chinchipe, Cuya-
beno, El Chaco, El Pangui, Gonzalo 
Pizarro, Gualaquiza, Huamboya, 
Isabela, Joya de Los Sachas, Lago 
Agrio, Limón Indanza, Logroño, 
Loreto, Mera, Morona, Nangaritza, 
Orellana, Pablo Sexto, Palanda, 
Palora, Paquisha, Pastaza, Penipe, 
Putumayo, Quijos, San Juan Bosco, 
Santiago, San Cristóbal, Santa Cla-
ra, Santa Cruz, Sucúa, Sucumbíos, 
Shushufindi Taisha, Tena, Tiwintza, 
Yacuambi, Yantzaza y Zamora

Fecha de suscripción del convenio 
de conformación del mancomuna-

miento
17 de febrero de 2011

Sede del mancomunamiento Ciudad de Quito

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Registro Oficial No. 136 
27/04/2011

Link de acceso: http://www.
competencias.gob.ec/wp-content/

uploads/2021/12/Registro-Ofi-
cial-del-Convenio-1.pdf

Fecha de registro de la inscripción 
en el Registro Público del CNC 05 de mayo de 2011

4. CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZÓNICOS Y GALÁPAGOS "COMAGA"
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Número de registro de 
inscripción en el Regis-

tro Público del CNC

MANC-002-2011-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ofi-

cio-de-Inscripcio%CC%81n.pdf

Plazo de duración del 
mancomunamiento Indefinido

Competencias/funciones 
mancomunadas

Impulsar y promover procesos de coopera-
ción, descentralización y fortalecimiento muni-

cipal ooperación Internacional

Objeto general del man-
comunamiento

6. Para que este organismo público sea el 
interlocutor válido ante los organismos na-
cionales e internacionales, que impulse y 
promueva procesos de cooperación, des-
centralización y fortalecimiento municipal, 
con el propósito de alcanzar el desarrollo 
sustentable, liderando procesos de cam-
bio e innovación y apoyando creativamen-
te en la construcción de municipios mo-
dernos y competitivos.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 

AMBIENTALES

129



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 
AMBIENTALES

130

Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Velar por la preservación de la 
autonomía municipal.

• Formular proyectos de ley, 
reglamentos u ordenanzas 
y proponerlos a los órganos 
competentes para su trámite y 
aplicación;

• Promover e impulsar la genera-
ción de capacidad institucional 
para lo cual prestará asistencia 
técnica y capacitará a los ser-
vidores municipales.

• Propiciar alianzas estratégicas 
que permitan crear la base so-
cial e institucional que potencie 
las ventajas competitivas de 
las localidades amazónicas.

• Unificar y potenciar los es-
fuerzos d las municipalidades 
miembros a favor del desarro-
llo social y cultural.

• Cooperar para el eficaz cum-
plimiento de las competencias 
municipales.

• Mantener y fomentar las rela-
ciones con instituciones del 
sector público y privado, sean 
estos locales, nacionales e in-
ternacionales.

• Gestionar ante los poderes pú-
blicos la participación efectiva 
de los municipios en los recur-
sos financieros y en los servi-
cios técnicos indispensables 
para su debido funcionamiento 
de acuerdo con las necesida-
des de cada cantón;

• Apoyar en la suscripción y par-
ticipar en las labores relativas 
a la administración y ejecución 
de los convenios de coopera-
ción técnica internacional.

• Impulsar políticas adecuadas 
para la preservación del am-
biente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad 
y la integridad del patrimonio 
genético de sus territorios. 
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Tabla 5. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Provincial de: Pastaza
GAD Municipales de: Arajuno y 
Santa Clara
GAD Parroquiales Rurales de: Ve-
racruz, San José, Tarqui, Fátima y 
Pomona

Fecha de suscripción del convenio 
de conformación del mancomuna-

miento
31 de mayo de 2018

Sede del mancomunamiento Ciudad de Puyo

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Edición Especial No. 763 
12/02/2019

Link de acceso: http://www.
competencias.gob.ec/wp-content/

uploads/2021/12/Registro-Ofi-
cial-del-Convenio-26.pdf

Fecha de registro de la inscripción 
en el Registro Público del CNC 14 de marzo de 2019

Número de registro de inscripción 
en el Registro Público del CNC

MANC-058-2019-CNC

Link de acceso: http://www.
competencias.gob.ec/wp-content/
uploads/2021/12/Oficio-de-Inscrip-

cio%CC%81n-62.pdf

Plazo de duración del mancomuna-
miento Treinta (30) años

5. CONSORCIO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA ECOLÓGICA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE PROVINCIAL DE PASTAZA
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Competencias/funciones 
mancomunadas

Gestión, administración y Manejo del Área 
Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial 
de Pastaza Preservar la biodiversidad y prote-

ger el ambiente

Objeto general del man-
comunamiento

7. Gestión, administración y manejo del Área 
ecológica de Desarrollo Sostenible Provin-
cial de Pastaza (AEDSPP), con la finalidad 
de preservar la biodiversidad y proteger el 
ambiente dentro del ámbito de sus com-
petencias y en beneficio del territorio man-
comunado.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Formular y gestionar con 
participación social, espe-
cialmente de los pueblos y 
nacionalidades indígenas, 
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el Plan de Manejo del Área Eco-
lógica de Desarrollo Sostenible 
Provincial de Pastaza, inclu-
yendo programas y proyectos 
que posibiliten el ordenamiento 
armónico del territorio manco-
munado.

• Coadyuvar para que los

planes de desarrollo y ordena-
miento territorial de los dife-
rentes niveles de gobierno, se 
articule y/o incorpore el territo-
rio mancomunado, fundamen-
talmente lo que corresponde 
al Área Ecológica de Desarrollo 
Sostenible Provincial de Pasta-
za.

Tabla 6. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomu-
namiento

GAD Parroquiales Rurales de: Nane-
galito, Pacto, Nanegal, Gualea,Nono y 
Calacalí

Fecha de suscripción del conve-
nio de conformación del manco-

munamiento
10 de agosto de 2014

Sede del mancomunamiento

Fecha de publicación de reso-
luciones habilitantes y convenio 

de mancomunamiento

Registro Oficial No. 659 30/12/2015

Link de acceso: http://www.com-
petencias.gob.ec/wp-content/
uploads/2021/12/Registro-Ofi-

cial-del-convenio-21.pdf

Fecha de registro de la inscrip-
ción en el Registro Público del 

CNC
04 de abril de 2017

Número de registro de inscrip-
ción en el Registro Público del 

CNC

MANC-046-2017-CNC

Link de acceso: http://www.com-
petencias.gob.ec/wp-content/

uploads/2021/12/Oficio-de-Inscrip-
cio%CC%81n-49.pdf

6. MANCOMUNIDAD DE LA BIO REGIÓN DEL CHOCÓ ANDINO DEL NO-
ROCCIDENTE DE QUITO
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Plazo de duración del 
mancomunamiento Quince (15) años

Competencias/funciones 
mancomunadas

Incentivar el desarrollo de actividades produc-
tivas comunitarias, preservación de la biodi-
versidad y protección del ambiente Vialidad 

Parroquial

Objeto general del man-
comunamiento

8. Consolidar la bio- región del Chocó Andino 
del noroccidente de Quito como un territo-
rio productivo, sustentable y biodiverso.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Formular y ejecutar accio-
nes, propuestas, planes,

programas, proyectos y demás ini-
ciativas relacionadas con mejo-
rar la gestión de las competencias 
de los miembros de la mancomu-
nidad, para impulsar sistemas de
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producción amigables con el 
ambiente.

• Coordinar acciones a través de 
convenios, acuerdos, aportes, 
préstamos u otros mecanis-
mos de colaboración en bien 
de la mancomunidad, con la 
finalidad de unir esfuerzos para 
la aplicación de ordenanzas y 
regulaciones para el manejo 
de cuencas, microcuencas, la 
conservación de bosques, fau-
na y flora.

• Emprender en apoyo mu-
tuo proyecto de saneamien-
to ambiental por medio de la 

restauración de cuencas y ríos 
contaminados.

• Proponer e impulsar proyectos 
conjuntos sobre temas de inte-
rés conjunto.

• Celebrar acuerdos convenios 
contratos, asociarse convenir y 
establecer compromisos para 
el cumplimiento de sus fines.

• Firmar convenios de concu-
rrencia con los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales en base a 
sus competencias.

Tabla 7. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomu-
namiento

GAD Parroquiales Rurales de: Man-
gahurco, Bolaspamba y Cazaderos

Fecha de suscripción del conve-
nio de conformación del manco-

munamiento
17 de junio de 2021

Sede del mancomunamiento

Parroquia a la que pertenezca la Pre-
sidenta del Gobierno Parroquial que 
ejerza la presidencia de la Mancomuni-
dad, rotando de acuerdo para el perío-
do para el cual fue electa la autoridad, 
estableciendo núcleos o representa-
ciones en las parroquial que forman la 
mancomunidad.

7. MANCOMUNIDAD LOS GUAYACANES
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Fecha de publicación de 
resoluciones habilitantes 
y convenio de manco-

munamiento

Quinto Suplemento No. 532 07/09/2021

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Regis-

tro-Oficial-del-Convenio-32.pdf

Fecha de registro de la 
inscripción en el Regis-

tro Público del CNC
19 de octubre de 2021

Número de registro de 
inscripción en el Regis-

tro Público del CNC

MANC-066-2021-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ofi-

cio-de-Inscripcio%CC%81n-63.pdf

Plazo de duración del 
mancomunamiento Cincuenta (50) años

Competencias/funciones 
mancomunadas

Preservar la biodiversidad y protección del 
ambiente

Objeto general del man-
comunamiento

9. Preservar la biodiversidad y proteger el 
medio ambiente en las parroquial de Ca-
zaderos, Mangahurco y Bolaspamba, en 
coordinación con la autoridad ambiental 
nacional.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Suscribir convenios con otras 
instituciones, para promover 
y/o ejecutar programas y pro-
yectos de conservación de la 
biodiversidad en el territorio 
mancomunado.

• Captar y coordinar acciones 
para potenciar y optimizar la 
asistencia técnica en el territo-
rio mancomunado.

• Coordinar acciones para que 
los organismos de desarrollo 
locales, nacionales e interna-
cionales de carácter público y 
privado se inserten a trabajar 
en función del objeto plantea-
do por la mancomunidad.

• Crear espacios de concerta-
ción y alianzas con otras man-
comunidades, como elemento 
de intercambio de experiencias 
y fortalecimiento de la gestión 
mancomunada.

• Emitir directrices y lineamien-
tos a ejecutarse en el ámbito 
local y de jurisdicción de la 
mancomunidad que coadyu-
ven al cumplimiento de los fi-
nes establecidos.

• Celebrar acuerdos, contratos, 
asociarse, convenir y estable-
cer compromisos para el cum-
plimiento de sus fines con or-
ganismos del sector público o 
privado, nacional o extranjero 
de conformidad con la ley.
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Tabla 8. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomunamiento GAD Provincial de: Imbabura, Pichincha, Coto-
paxi y Chimborazo

Fecha de suscripción del convenio de 
conformación del mancomunamiento 06 de agosto de 2020

Sede del mancomunamiento Ciudad de Quito

Fecha de publicación de resoluciones 
habilitantes y convenio de mancomuna-

miento

Edición Especial No. 1308 13/11/2020

Link de acceso: http://www.competencias.gob.
ec/ wp-content/uploads/2021/12/Convenio-1.

pdf
Fecha de registro de la inscripción en el 

Registro Público del CNC 04 de diciembre de 2020

Número de registro de inscripción en el 
Registro Público del CNC

MANC-065-2020-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.gob.
ec/wp-content/uploads/2021/12/Oficio-de-Ins-

cripcio%CC%81n-49.pdf
Plazo de duración del mancomuna-

miento Veinticinco (25) años

Competencias/funciones mancomuna-
das Gestión ambiental

Objeto general del mancomunamiento

10. Fortalecer la gestión para la protección, 
conservación y manejo sostenible de los 
ecosistemas frágiles ( páramos, bosques 
nativos, fuentes de agua, sistemas lacus-
tres, humedales, ríos, entre otros) con en-
foque en corredores biológicos y unidades 
hidrográficas para asegurar el flujo de bie-
nes y servicios ambientales, respectando 
derechos colectivos, en el marco de la com-
petencia exclusiva de gestión ambiental de 
los GAD Provinciales miembros y en estric-
to apego y coordinación con los lineamien-
tos impartidos por la Autoridad Ambiental 
Nacional, conforme lo determina el ordena-
miento jurídico vigente.

8. CONSORCIO ANDINO PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Promover la identificación y el 
establecimiento de áreas es-
peciales de conservación de la 
biodiversidad y Áreas de Con-
servación y Uso Sustentable, 
en el marco del Subsistema 
Autónomo Descentralizado.

• Contribuir a la definición de po-
líticas públicas locales ambien-
tales de incidencia provincial.

• Coadyuvar a la gestión de

aportes y recursos provenien-
tes de la Cooperación nacional 
e internacional y otras formas 
de financiamiento.

• Fortalecer el ejercicio de la 
competencia de gestión am-
biental y favorecer los proce-
sos de integración y de desa-
rrollo sostenible del territorio, 
con enfoque de cambio climá-
tico. 
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Tabla 9. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomunamiento

GAD Provinciales de: Esmeraldas, Napo y Su-
cumbíos;
GAD Municipales de: Pimampiro, Tulcán, San 
Pedro de Huaca, Montufar, Esmeraldas, Quinin-
dé, Atacames, Muisne, Río Verde, Eloy Alfaro, 
San Lorenzo, Quijos, Carlos Julio Arosemena 
Tola, Sucumbíos, Cascales, Loreto y Cayambe

Fecha de suscripción del convenio de 
conformación del mancomunamiento 28 de octubre de 2011

Sede del mancomunamiento Ciudad de Ibarra

Fecha de publicación de resoluciones 
habilitantes y convenio de mancomuna-

miento

Edición Especial No. 220 22/12/2011

Link de acceso: http://www.competencias.gob.ec/
wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-del-Con-

venio-8.pdf

Fecha de registro de la inscripción en el 
Registro Público del CNC 04 de enero de 2012

Número de registro de inscripción en el 
Registro Público del CNC

MANC-010-2012-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.gob.ec/
wp-content/uploads/2021/12/Oficio-de-Inscripcio%C-

C%81n-8.pdf

Plazo de duración del mancomuna-
miento Cincuenta (50) años

Competencias/funciones mancomuna-
das

* Gestionar planes, programas y proyectos co-
munes en las áreas de: desarrollo comunitario, 
turístico y social, desarrollo económico, servicios 
básicos: infraestructura y equipamiento, gestión 
ambiental y planificación territorial

* Cooperación Internacional

9. CONSORCIOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL NORTE DEL PAÍS CON-NOR
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Objeto general del mancomunamiento

11. Es la organización pública de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales y 
municipales del norte del país, encargado 
de defender los intereses económicos e ins-
titucionales ante los organismos nacionales 
e internacionales; impulsando el fortaleci-
miento institucional; promoviendo la unión, 
descentralización y cooperación, con el 
propósito de alcanzar el desarrollo susten-
table y sostenible de los gobiernos provin-
ciales y municipales asociados al mismo

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

Entre los fines más relevantes del mancomunamiento están los siguientes:

• Impulsar la unidad y cooperación de todos los asociados.
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Tabla 10. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomunamiento GAD Municipal de: Santiago de Quero, Mocha, Ceva-
llos y Tisaleo

Fecha de suscripción del convenio de confor-
mación del mancomunamiento 07 de diciembre 2011

Sede del mancomunamiento Cabeceras cantonales de Cevallos, Mocha, Quero y 
Tisaleo en ese orden

Fecha de registro de la inscripción en el 
Registro Público del CNC

Registro Oficial No. 635 7/02/2012

Link de acceso: http://www.competencias.gob.ec/
wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-Conve-

nio-2.pdf

Número de registro de inscripción en el Regis-
tro Público del CNC 12 de marzo de 2012

Plazo de duración del mancomunamiento

MANC-012-2012-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.gob.ec/
wp-content/uploads/2021/12/Oficio-de-Inscripcio%C-

C%81n-11.pdf

Plazo de duración del mancomunamiento Indefinido

Competencias/funciones mancomunadas * Gestión Ambiental y Turismo

Objeto general del mancomunamiento

12. Procurar la solución al problema común de con-
taminación de la subcuenca del río Panchalica, 
en base a “sistema de gestión integral de dese-
chos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes 
en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, 
aguas residuales provenientes de redes de alcan-
tarillado, público o privado, así como eliminar el 
vertido de alcantarillado”. Trabajo que lo realiza-
rán conjuntamente los integrantes de la Manco-
munidad de Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos Municipales del Frente Sur Occidental de la 
Provincia de Tungurahua.

10. MANCOMUNIDAD DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZA-
DOS MUNICIPALES DEL FRENTE SUR OCCIDENTAL DE LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Promover, planificar y ejecutar 
programas, proyectos o accio-
nes permitidos por el ordena-
miento jurídico nacional que 
procuren superar las especia-
les condiciones que motivan la 
constitución de la Mancomuni-
dad de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales 
del Frente Sur Occidental de la 
Provincia de Tungurahua;

• Desarrollar, impulsar e imple-
mentar políticas a nivel local, 
unificando criterios tanto con-
ceptuales como metodológi-
cos para un manejo sustenta-
ble de los recursos naturales;

• Promover entre los actores eco-
nómicos y sociales de la micro-
rregión un proceso de desarrollo 
económico local;

• Promover entre los actores eco-
nómicos y sociales de la micro-
rregión un proceso de desarrollo 
económico local:

• Promocionar el manejo sustenta-
ble de recursos naturales y bajo 
este concepto capacitar a los ac-
tores en forma integral y continua, 
propendiendo además a que en 
escuelas, colegios, institutos su-
periores y universidades, se inclu-
ya esta temática.

• Elaborar, proponer y gestio-
nar proyectos de leyes, de-
cretos, ordenanzas pro-
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vinciales, cantonales y regla-
mentos ante los organismos 
respectivos.

• Elaboración de diagnósticos 
ambientales integrales de los 
cantones que conforman la 
mancomunidad.

• Realizar programas de capaci-
tación, educación, comunica-
ción ambiental y socialización 
que involucren a la comunidad.

• Implementar programas de 
protección y manejo de áreas 
naturales como: cuencas hi-
drográficas, bosques y su bio-
diversidad, parques naciona-
les, zona de reserva y páramos.

• Implementar un sistema de 
información y comunicación a 
nivel intercantonal; y

• Administrar por delegación de 
los concejos cantonales de la 
Niñez y Adolescencia de los 
cantones Mocha, Tisaleo, Ce-
vallos y Quero la Junta Man-
comunada de Protección de 
Derechos de la Niñez y Adoles-
cencia con jurisdicción y com-
petencia en los cuatro canto-
nes.
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Tabla 11. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomunamiento GAD Parroquial Rural de: San Luis, Punín, Licto, Flores 
y Cebadas.

Fecha de suscripción del convenio de confor-
mación del mancomunamiento 15 de octubre de 2012

Sede del mancomunamiento Ciudad de Riobamba

Fecha de publicación de resoluciones habili-
tantes y convenio de mancomunamiento

Suplemento No. 928 8/04/2013

Link de acceso: http://www.competencias.gob.ec/
wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-del-Con-

venio-15.pdf

Fecha de registro de la inscripción en el 
Registro Público del CNC 23 de abril 2013

Número de registro de inscripción en el Regis-
tro Público del CNC

MANC-021-2013-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.gob.ec/
wp-content/uploads/2021/12/Oficio-de-Inscripcio%C-

C%81n-20.pdf

Plazo de duración del mancomunamiento Veinte (20) años

Competencias/funciones mancomunadas * Fomento de las actividades productivas (Turismo)

Objeto general del mancomunamiento
13. Impulsar el desarrollo sostenible y sustentable en 

torno al fomento de las actividades turísticas- pro-
ductivas, a través de la integración y cooperación 
de todos sus miembros.

11. MANCOMUNIDAD CORREDOR TURÍSTICO CENTRO AMAZÓNICO "ATI-
LLO" MCTCAA

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre las competencias más relevan-
tes del mancomunamiento están las 
siguientes:

• Gestionar planes, programas 
y proyectos en las áreas de 
agroturismo, ecoturismo, tu-
rismo de aventura, turismo co-
munitario, rescate de valores 
culturales- tradicionales y ges-
tión ambiental

• Unificar y potenciar esfuerzos 
de los Gobiernos participantes 
en esta comunidad, a favor de 
mejorar los niveles de vida de 
la población en cada uno de 
los territorios.

• Coordinar esfuerzos conjun-
tos para el diseño y ejecución

de un proceso efectivo de la 
mancomunidad, permitiendo el 
manejo eficiente y técnico, en 
función de los fines propues-
tos.

• Coordinar programas y pro-
yectos encaminados al rescate 
de productos agrícolas patri-
moniales, patrimonio natural y 
cultura, forestación y reforesta-
ción, diseño de productos, pa-
quetes y facilidades turísticas.
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Tabla 12. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomunamiento GAD Parroquial Rural de: Puéllaro; Perucho; Chave-
zpamba; Atahualpa; San José de Minas

Fecha de suscripción del convenio de confor-
mación del mancomunamiento 24 de marzo de 2012

Sede del mancomunamiento
La sede será alternada cada dos años entre los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Rurales que lo conforman y resuelto así por la Asam-

blea General

Fecha de publicación de resoluciones habili-
tantes y convenio de mancomunamiento

2° Suplemento No. 876 22/01/2013

Link de acceso: http://www.competencias.gob.ec/
wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-del-con-

venio.pdf

Fecha de registro de la inscripción en el 
Registro Público del CNC 23 de abril de 2013

Número de registro de inscripción en el Regis-
tro Público del CNC

MANC-025-2013-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.gob.ec/
wp-content/uploads/2021/12/Oficio-de-Inscripcio%C-

C%81n-24.pdf

Plazo de duración del mancomunamiento Indefinido

Competencias/funciones mancomunadas

* Planificar, construir y mantener la infraestructura física, 
los equipamientos y los espacios públicos de la parro-
quia

* Fomento actividades productivas

* Vialidad Parroquial

* Gestionar los servicios públicos que le sean delegados

* Cooperación internacional

12. MANCOMUNIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALI-
ZADOS PARROQUIALES RURALES DE LA ZONA NORCENTRAL DEL DIS-
TRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA
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Objeto general del mancomunamiento

14. Promover el desarrollo territorial competiti-
vo del sector Centro Norte de la Provincia 
de Pichincha para beneficio de la sociedad 
en general y en particular para los grupos 
humanos asentados en el área de influen-
cia, con el emprendimiento de planes, pro-
gramas y proyectos y la implantación de po-
líticas, acciones, estrategias y actividades 
debidamente programadas y coordinadas, 
para cumplir con sus objetivos específicos.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

El mancomunamiento tiene por objeto 
y fin:

• Promover el desarrollo terri-
torial competitivo del sector 
Centro Norte de la Provincia 
de Pichincha para beneficio 
de la sociedad en general y 
en particular para los gru-
pos humanos asentados en

el área de influencia, con el 
emprendimiento de planes, 
programas y proyectos y la im-
plantación de políticas, accio-
nes, estrategias y actividades 
debidamente programadas y 
coordinadas, para cumplir con 
sus objetivos específicos.
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Tabla 13. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomunamiento
GAD Municipal de: Gualaceo;

GAD Parroquial Rural de: San Juan, Jadán, Zhid-
mad y San Bartolomé

Fecha de suscripción del convenio de 
conformación del mancomunamiento 19 de junio de 2013

Sede del mancomunamiento Ciudad de Gualaceo

Fecha de publicación de resoluciones 
habilitantes y convenio de mancomuna-

miento

2° Suplemento No. 96 7/10/2013

Link de acceso: http://www.competencias.gob.
ec/wp-content/uploads/2021/12/Registro-Ofi-

cial-del-convenio-4.pdf
Fecha de registro de la inscripción en el 

Registro Público del CNC 23 de abril de 2013

Número de registro de inscripción en el 
Registro Público del CNC

MANC-028-2013-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.gob.
ec/ wp-content/uploads/2021/12/Oficio-de-Ins-

cripcio%CC%81n-28.pdf
Plazo de duración del mancomuna-

miento Indefinido

Competencias/funciones mancomuna-
das

* Conservación y manejo sustentable del área 
de influencia del bosque y vegetación protecto-

ra Aguarongo

Objeto general del mancomunamiento

15. Conservación y manejo sustentable del 
AREA DE BOSQUE Y VEGETACIÓN PRO-
TECTORA AGUARONGO y su área de in-
fluencia, a fin de mantener la integridad y 
generar servicios ambientales para benefi-
cio de la sociedad en general y en particular 
para los grupos humanos en ella asentados, 
con el emprendimiento de planes, progra-
mas y proyectos y la implantación de po-
líticas, acciones, estrategias y actividades 
debidamente programadas y coordinadas.

13. CONSORCIO AGUARONGO 

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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El mancomunamiento tiene por objeto 
y fin:

• Conservación y manejo sus-
tentable del AREA DE BOS-
QUE Y VEGETACIÓN PRO-
TECTORA AGUARONGO y 
su área de influencia, a fin de 
mantener la integridad y ge-
nerar servicios ambientales

para beneficio de la sociedad 
en general y en particular para 
los grupos humanos en ella 
asentados, con el emprendi-
miento de planes, programas y 
proyectos y la implantación de 
políticas, acciones, estrategias 
y actividades debidamente 
programadas y coordinadas.
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Tabla 14. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomu-
namiento

GAD Parroquial Rural de: Ciano, El Are-
nal y Vicentino

Fecha de suscripción del conve-
nio de conformación del manco-

munamiento
20 de abril de 2015

Sede del mancomunamiento Ciudad de Alamor

Fecha de publicación de reso-
luciones habilitantes y convenio 

de mancomunamiento

Suplemento No. 548 21/07/2015

Link de acceso: http://www.com-
petencias.gob.ec/wp-content/
uploads/2021/12/Registro-Ofi-

cial-del-convenio-8.pdf

Fecha de registro de la inscrip-
ción en el Registro Público del 

CNC
26 de agosto de 2015

Número de registro de inscrip-
ción en el Registro Público del 

CNC

MANC-035-2015-CNC

Link de acceso: http://www.com-
petencias.gob.ec/wp-content/

uploads/2021/12/Oficio-de-Inscrip-
cio%CC%81n-35.pdf

Plazo de duración del manco-
munamiento Veinte (20) años

Competencias/funciones man-
comunadas * Cooperación Internacional

14. MANCOMUNIDAD PARA GESTIONAR LA COMPETENCIA DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL DE LAS PARROQUIAS RURALES DE CIANO, EL 
ARENAL Y VICENTINO, DENOMINADA “LAS MELIPONAS”
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Objeto general del mancomunamiento

16. Gestionar de manera concertada la com-
petencia para la cooperación internacional 
para el cumplimiento de sus competencias, 
buscando canalizar, viabilizar y agilizar los 
mecanismos para la consecución de recur-
sos financieros provenientes de la gestión 
de la cooperación internacional no reem-
bolsable, a efectos de ejecutar los planes, 
programas y proyectos establecidos en los 
Planes de Desarrollo y Estratégicos de las 
parroquias rurales que integran la presen-
te mancomunidad, en el ejercicio de las 
competencias exclusivas de los gobiernos 
autónomos descentralizados parroquiales 
rurales.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Gestionar planes, programas y 
proyectos comunes en las si-
guientes áreas:

a) Incentivar el desarrollo de acti-
vidades productivas comuni-
tarias, en especial actividades 
turísticas, la preservación de la 
biodiversidad y la protección 
del ambiente.
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• Unificar y potenciar los esfuerzos 
de las entidades asociadas, a fa-
vor de mejorar los niveles de vida 
de la población mediante acciones 
como:

a) Promover el desarrollo sus-
tentable.

b) Constitución de un instru-
mento que formule y de-
sarrolle una planificación 
articulada y promueva el or-
denamiento territorial.

c) Fomentar la inversión y el 
desarrollo económico espe-
cialmente de la economía 
popular y solidaría

d) Prestar los servicios públicos 
que son de su competencia 
y de ser el caso los que le 
sean expresamente delega-
dos.

e) Realizar la formulación, ges-
tión e implementación de 
proyectos que posibiliten el 
desarrollo integral de las pa-
rroquias.

• Cooperar para el eficaz cumpli-
miento de los fines de las enti-
dades asociadas a fin de llevar a 
cabo, en forma coordinada, racio-
nal y técnica, las distintas funcio-
nes.

• Representar uniformemente y con 
criterios de equidad a las parro-
quias que conforman la manco-
munidad.

• Identificar, promover, gestionar e 
implementar proyectos de inver-
sión, programas de desarrollo, u 
otro tipo de acciones.

• Suscribir convenios con otras ins-
tituciones, para promover y/o eje-
cutar programas y proyectos en 
las áreas establecidas en el con-
venio.

• Captar y coordinar acciones para 
potenciar y optimizar la asistencia 
técnica.

• Coordinar acciones para que los 
organismos de desarrollo locales, 
nacionales e internacionales de 
carácter públicos y privado, se 
inserten en trabajar en función de 
los fines y objetivos planteados 
por la mancomunidad.

• Crear espacios de concertación y 
alianzas con otras mancomunida-
des. 
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Tabla 15. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomu-
namiento

GAD Parroquiales Rurales de: Nuevo 
Paraíso y Zurmi

Fecha de suscripción del conve-
nio de conformación del manco-

munamiento
13 de marzo de 2015

Sede del mancomunamiento Parroquia Zurmi

Fecha de publicación de reso-
luciones habilitantes y convenio 

de mancomunamiento

Registro Oficial No. 662

5/01/2016

Link de acceso: http://www.com-
petencias.gob.ec/wp-content/
uploads/2021/12/Registro-Ofi-

cial-del-convenio-18.pdf

Fecha de registro de la inscrip-
ción en el Registro Público del 

CNC
24 de octubre de 2016

Número de registro de inscrip-
ción en el Registro Público del 

CNC

MANC-043-2016-CNC

Link de acceso: http://www.com-
petencias.gob.ec/wp-content/

uploads/2021/12/Oficio-de-Inscrip-
cio%CC%81n-46.pdf

Plazo de duración del manco-
munamiento Treinta (30) años

Competencias/funciones man-
comunadas * Cooperación Internacional

15. MANCOMUNIDAD DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
PARROQUIALES RURALES DEL CANTÓN NANGARITZA
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Objeto general del mancomunamiento

17. * Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, preservando la 
biodiversidad y la protección del ambiente; 
prevención y protección de fuentes y cur-
sos de agua y de suelos degradados por 
contaminación, desertificación y erosión

18. * Vialidad Parroquial

19. * Gestionar, coordinar y administrar los ser-
vicios públicos que le sean delegados

20. * Vigilar la ejecución de obras y la calidad de 
los servicios públicos

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Gestionar planes, programas y 
proyectos comunes en lassiguien-
tes áreas:

a) Incentivar el desarrollo

de actividades productivas 
comunitarias.

b) Preservación y recuperación 
de suelos degradados.

• Unificar y potenciar los esfuerzos 
de las entidades
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asociadas, a favor de mejorar los nive-
les de vida de la población mediante 
acciones como:

c) Promover el desarrollo sus-
tentable.

d) Constitución de un instru-
mento que formule y de-
sarrolle una planificación 
articulada y promueva el 
ordenamiento territorial.

e) Fomentar la inversión y el 
desarrollo económico es-
pecialmente de la economía 
popular y solidaría

f) Prestar los servicios públi-
cos que son de su compe-
tencia y de ser el caso los 
que le sean expresamente 
delegados.

g) Realizar la formulación, ges-
tión e implementación de 
proyectos que posibiliten 
el desarrollo integral de las 
parroquias.

• Cooperar para el eficaz cumpli-
miento de los fines de las enti-
dades asociadas a fin de llevar 
a cabo, en forma coordinada, 
racional y técnica, las distintas 
funciones.

• Representar uniformemente 
y con criterios de equidad a 

las parroquias que conforman 
la mancomunidad.

• Identificar, promover, gestionar 
e implementar proyectos de 
inversión, programas de desa-
rrollo, u otro tipo de acciones.

• Suscribir convenios con otras 
instituciones, para promover 
y/o ejecutar programas y pro-
yectos en las áreas estableci-
das en el convenio.

• Captar y coordinar acciones 
para potenciar y optimizar la 
asistencia técnica.

• Coordinar acciones para que 
los organismos de desarrollo 
locales, nacionales e interna-
cionales de carácter públicos y 
privado, se inserten en trabajar 
en función de los fines y obje-
tivos planteados por la manco-
munidad.

• Crear espacios de concerta-
ción y alianzas con otras man-
comunidades.
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Tabla 16. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Provinciales de: Loja y El Oro

GAD Municipales de: Puyango y Las Lajas
Fecha de suscripción del convenio 
de conformación del mancomuna-

miento
25 de noviembre 2016

Sede del mancomunamiento

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Edición Especial No. 931 7/03/2017

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Re-

gistro-Oficial-del-convenio-22.pdf

Fecha de registro de la inscripción 
en el Registro Público del CNC 04 de abril de 2017

Número de registro de inscripción 
en el Registro Público del CNC

MANC-047-2017-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ofi-

cio-de-Inscripcio%CC%81n-50.pdf

Plazo de duración del mancomuna-
miento Veinte (20) años

Competencias/funciones manco-
munadas

Planificar, regular, controlar, gestionar y ad-
ministrar el Bosque Petrificado de Puyango

Objeto general del mancomuna-
miento

21. Planificar, regular, controlar, gestionar 
y administrar el Bosque Petrificado de 
Puyango, en cumplimiento de la Cons-
titución de la República del Ecuador y 
la normativa legal vigente.

16. CONSORCIO PÚBLICO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• La recuperación y conserva-
ción de los recursos naturales, 
paleontológicos y culturales; 
y, el mantenimiento de un am-
biente sostenible del BPP.

• El promover la participación 
activa, y la unidad de los GAD 
miembros, a través de las dife-
rentes instancias del consorcio 
para la construcción y concer-
tación de planes, programas, 
proyectos y presupuesto para 
la consecución de los objetivos 
propuestos.

• La coordinación con las ins-
tituciones públicas, sectores

comunitarios, entidades pri-
vadas, los diferentes niveles 
de gobiernos y organismos no 
gubernamentales (ONG) afi-
nes, para la implementación 
de políticas, estrategias y pro-
yectos.
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Tabla 17. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomunamiento
GAD Parroquiales Rurales de: Tabiazo, Majua, 
Chinca, Camarones, Tachina,Quingue y Cabo 
San Francisco

Fecha de suscripción del convenio de 
conformación del mancomunamiento 22 de noviembre 2016

Sede del mancomunamiento Sede cualquier lugar del país que considere 
estratégico

Fecha de publicación de resoluciones 
habilitantes y convenio de mancomuna-

miento

Edición Especial No. 973 24/03/2017

Link de acceso: http://www.competencias.gob.
ec/wp-content/uploads/2021/12/Registro-Ofi-

cial-del-convenio-24.pdf

Fecha de registro de la inscripción en el 
Registro Público del CNC 04 de abril de 2017

Número de registro de inscripción en el 
Registro Público del CNC

MANC-048-2017-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.gob.
ec/wp-content/uploads/2021/12/Oficio-de-Ins-

cripcio%CC%81n-52.pdf

Plazo de duración del mancomuna-
miento Diez (10) años

Competencias/funciones mancomuna-
das

* Cooperación Internacional

* Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados

Objeto general del mancomunamiento

22. Mejorar la gestión de las competencias a 
través de la cooperación nacional e inter-
nacional, en beneficio de las poblaciones 
que forman parte del consorcio, mediante 
la gestión articulada para la consecución de 
recursos, con la finalidad de vigilar y brindar 
servicios de calidad, ejecución de obras, 
programas y proyectos tendientes a la reali-
zación del buen vivir.

17. CONSORCIO UNIDAD DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZA-
DOS DE ESMERALDAS

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022
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Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Representar y gestionar los 
procesos de negociación para 
lograr programas y proyectos 
de cooperación en beneficio 
de los consorciados, ante las 
diferentes instituciones públi-
cas y privadas, nacionales e 
internacionales.

• Brindar soporte técnico y/o lo-
gístico, asesoría y capacitación 
permanente a las instancias or-
ganizativas territoriales de los 
consorciados.

• Diseñar y ejecutar planes, 
programas y proyectos que 
fomenten las actividades in-
terculturales, productivas,

turísticas y las demás de in-
terés y competencias de los 
consorciados.

• Propender al fortalecimiento 
económico, técnico y financie-
ro en la zona territorial de los 
consorciados.

• Participara en la construcción 
definición y gestión de políticas 
públicas locales que impulsen 
el desarrollo social, que per-
mitan alcanzar el buen vivir de 
los habitantes del territorio del 
consorcio.

• Apoyar con el servicio de fis-
calización de obras a los GA-
D´s Consorciados, y prestar el 
servicio a otros que autorice la 
Asamblea General.



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 

AMBIENTALES

161

Tabla 18. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Parroquiales Rurales de: San Carlos 
de las Minas, Cumbaratza y Timbara

Fecha de suscripción del conve-
nio de conformación del manco-

munamiento
11 de octubre de 2017

Sede del mancomunamiento
Parroquia a la que pertenezca el presi-
dente del Gobierno Parroquial que ejer-
za la presidencia de la mancomunidad.

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Edición Especial No. 307 27/02/2018

Link de acceso: http://www.com-
petencias.gob.ec/wp-content/
uploads/2021/12/Registro-Ofi-

cial-del-Convenio-22.pdf
Fecha de registro de la inscripción 

en el Registro Público del CNC 02 de abril de 2018

Número de registro de inscripción 
en el Registro Público del CNC

MANC-054-2018-CNC

Link de acceso: http://www.com-
petencias.gob.ec/wp-content/

uploads/2021/12/Oficio-de-Inscrip-
cio%CC%81n-58.pdf

Plazo de duración del mancomu-
namiento Cincuenta (50) años

Competencias/funciones manco-
munadas

* Manejo, administración y gestión del 
área ecológica de conservación parro-
quial Agua Eterna Amuicha Entsa

* Preservar la biodiversidad y protección 
del ambiente

18. MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DEL ÁREA ECOLÓ-
GICA DE CONSERVACIÓN PARROQUIAL AGUA ETERNA AMUICHA ENTSA
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Objeto general del mancomuna-
miento

23. Esta orientado al manejo, administra-
ción y gestión del Área Ecológica de 
Conservación Parroquial Agua Eterna 
Amuicha Entsa, en coordinación con 
la autoridad ambiental nacional, para 
preservar la biodiversidad y proteger 
el ambiente en el territorio mancomu-
nado.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Suscribir convenios con toras 
institucionas, para promover y 
/o ejecutar programas y pro-
yectos de conservación de la 
biodiversidad, en el Área Eco-
lógica de Conservación Pa-
rroquial Agua TerenaAmuicha 
Entsa.

• Coadyuvar para que en los 
planes de desarrollo y orde

namiento territorial de los Go-
biernos Autónomos Descentra-
lizados Parroquiales, se articule 
y/o incorpore el territorio man-
comunado, fundamentalmen-
te lo que corresponde al Área 
Ecológica de Conservación Pa-
rroquial Agua Eterna- Amuicha 
Entsa.

• Captar y coordinar acciones 
para potenciar y optimizar la 
asistencia técnica en el Área 
Ecológica de Conservación
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Parroquial Agua EternaAmui-
cha Entsa.

• Coordinar acciones para que 
los organismos de desarrollo 
locales, nacionales e interna-
cionales de carácter público y 
privado, se inserten a trabajar 
en función del objeto plantea-
do por la mancomunidad.

• Realizar la gestión necesaria para 
incrementar sus ingresos y su ca-
pacidad financiera para el logro 
del objeto establecido en el con-
venio.

• Crear espacios de concertación 
y alianzas con toras mancomu-
nidades, como elemento de in-
tercambio de experiencias y 
fortalecimiento de la gestión man-
comunada.

Tabla 19. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Municipales de: Pedernales, Jama, 
San Vicente y Sucre

Fecha de suscripción del convenio 
de conformación del mancomuna-

miento
09 de diciembre de 2019

Sede del mancomunamiento Sede principal y por lo tanto domicilio legal 
donde se encuentre el presidente.

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Edición Especial No. 261 21/01/2020

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Re-

gistro-Oficial-del-convenio-30.pdf

Fecha de registro de la inscripción 
en el Registro Público del CNC 05 de febrero de 2020

Número de registro de inscripción 
en el Registro Público del CNC

MANC-063-2020-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ofi-

cio-de-Inscripcio%CC%81n-65.pdf

Plazo de duración del mancomuna-
miento Cincuenta (50) años

19. MANCOMUNIDAD PACÍFICO NORTE DE MANABÍ "MANPANOR"
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Competencias/funciones mancomuna-
das

* Cooperación Internacional

* Turismo

Objeto general del mancomunamiento

24. Promover el desarrollo sostenible, integral 
y equitativo de los cantones que la confor-
man, a través del desarrollo en conjunto de 
las competencias de Turismo y Coopera-
ción Internaciona

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

Entre las atribuciones más relevantes 
del mancomunamiento están los si-
guientes:

• Formular y ejecutar acciones, 
planes, programas, proyec-
tos y demás iniciativas rela-
cionadas a mejorar la gestión 
de la función de turismo y 
competencia de Coopera-
ción Internacional de sus

miembros, para promover el 
desarrollo sostenible de la 
Costa Norte de la provincia de 
Manabí.

• Promover el desarrollo del 
turismo desarrollando des-
tinos mancomunados, entre 
los que se encuentran ru-
tas de turismo que integren 
a todos los cantones con la
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participación de gestores 
comunitarios y microempre-
sariales y empresariales, en 
coordinación con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Provincial de Manabí. 

Tabla 20. Ficha técnica del mancomunamiento

GAD miembros del mancomuna-
miento

GAD Provincial de: Loja

GAD Municipal de: Calvas

GAD Parroquiales Rurales de: Colaisaca, El 
Lucero, Sanguillín y Utuana

Fecha de suscripción del convenio 
de conformación del mancomuna-

miento
06 de febrero de 2020

Sede del mancomunamiento Ciudad de Cariamanga

Fecha de publicación de resolu-
ciones habilitantes y convenio de 

mancomunamiento

Registro Oficial Nro. 192 28/04/2020

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Re-

gistro-Oficial-del-Convenio-31.pdf

Fecha de registro de la inscripción 
en el Registro Público del CNC 20 de agosto de 2020

Número de registro de inscripción 
en el Registro Público del CNC

MANC-064-2020-CNC

Link de acceso: http://www.competencias.
gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ofi-

cio-de-Inscripcio%CC%81n-66.pdf

Plazo de duración del mancomuna-
miento Diez (10) años

Competencias/funciones manco-
munadas

* Vialidad

* Cooperación internaciona

20. CONSORCIO VIAL AHUACA



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 
AMBIENTALES

166

Objeto general del mancomunamiento

25. Gestionar y ejecutar la competencia de via-
lidad, de conformidad con lo que determi-
na el artículo 129 del Cootad, dentro de las 
respectivas jurisdicciones de los gobiernos 
autónomos descentralizados miembros, en 
el marco de sus competencias.

26. Gestionar la competencia de cooperación 
internacional para la ejecución de proyec-
tos en beneficio de los GAD integrantes del 
consorcio.

Fuente: Base de datos de mancomunamientos-CNC, 2022

Entre los fines más relevantes del man-
comunamiento están los siguientes:

• Impulsar a mantener cami-
nos en niveles que permitan 
la circulación vehicular du-
rante todas las épocas del 

año, este componente garantiza 
una adecuada articulación en la 
comunicación y un óptimo flujo 
económico.

• Realizar el mantenimiento vial, 
dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones.
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• Coordinar acciones a través de 
convenios de cooperación y 
acuerdos para promover y/o eje-
cutar programas y proyectos en 
las competencias de los GAD in-
tegrantes.

• Favorecer los procesos de inte-
gración territorial, mediante la sus-
cripción de convenios con otras 
instituciones públicas o privadas.

• Elaborar, gestionar y ejecutar pro-
yectos de desarrollo vial en sus ju-
risdicciones.
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Contactos y
puntos focales

DIRECTORIO

Nombre del 
Ministerio / 

GAD

Representante 
institucional 
/ Técnico de 

contacto

Números 
telefónicos 

institucionales
Correos institu-

cionales

Dirección de 
las oficinas en 

Ecuador (Oficinas 
central y sucur-

sales)
Agencia de los 
Estados Unidos 
para el Desarro-
llo Internacional 

-USAID

Dr. Hugo Ramos 
(Gerente de Pro-

yectos)

Teléfono 1: 
023985172

Correo 1: hra-
mos@usaid.gov

Dirección oficinal 
central: Avigiras E12-
170 y Av. Eloy Alfaro

Consejo 
Nacional de 

Competencias

Mgs. Juan Sebas-
tián Arias

02) 3834 004 
ext. 1201

jarias@competen-
cias. gob.ec

Dirección: Av. Eloy 
Alfaro N32-250 y 

Carlos Tobar. Edificio 
República

Consorcio para 
el Desarrollo 

Sostenible de 
la Ecorregión 

Andina - CON-
DESAN

María Arguello Di-
rectora Ejecutiva 
Manuel Peralvo 
Coordinador del 
Proyecto NDT 

Ecuador

Teléfono: 593 2 
2248491

Correo 1: maria.
arguello@ con-

desan.org 

Correo 2: manuel.
peralvo@condes-

an.org

Dirección oficinal 
central: Juan Ra-

mírez 141 y Germán 
Alemán, Quito, Ecua-

dor, 170504

Cooperación 
Técnica Alema-

na - GIZ

Christiane Danne

Directora Resi-
dente

Teléfono 1: 
00593-2-381-
5810/-5811 

Teléfono 2: 
00593-2-243-

9907

giz-ecuador@
giz.de

Dirección oficinal 
central: Whymper 

N28-39 y Francisco 
de Orellana. Quito, 

Ecuador

Fundación Avina

Felipe Toledo 
Vintimilla Respon-
sable País Andres 

Mogro Gerente 
Programa Acción 
Climática y Coor-
dinador Nacional 
Proyecto Andes 

Resilientes

Teléfono 1: 
0995137656

Teléfono 2: 
0992603790

Correo 1: felipe.
toledo@avina.net

Correo 2: andres.
mogro@avina.net

Dirección oficinal 
entral:

Av. Isabel La 
Católica N°24-274 
y Galavis esquina 
– Local IMPAQTO 

Sector Floresta Quito 
- Ecuador
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Nombre del 
Ministerio / 

GAD

Representante 
institucional 
/ Técnico de 

contacto

Números 
telefónicos 

institucionales
Correos institu-

cionales

Dirección de 
las oficinas en 

Ecuador (Oficinas 
central y sucur-

sales)

Fundación 
EcoCiencia

Ph.D. Carmen 
Josse Direc-
tora Ejecutiva 
MA. Ana María 
Acosta Coord. 
Comunicacio-

nes

Teléfono:
(593-2) 2523
066 / 3228 

427

Correo 1: info@
ecociencia.org

Correo 2: ana.
acosta@eco-
ciencia.org

Dirección oficinal 
central: Lizardo 
García E10-80 
y 12 de Octu-

bre, Edificio Alto 
Aragón.

Quito, Ecuador
Dirección oficina 

en Ciudad 1. 
Puyo, Calle Tun-

gurahua (malecón 
Río Puyo - El 

Pigual) - Puyo, 
Pastaza

Gobierno 
Autónomo 

Descentraliza-
do Provincial 
de Imbabura

Carlos Meri-
zalde Leiton, 
Director de 

Cooperación 
Internacional 
y Geoparque 

Imbabura

0998 800 882
cmerizalde@

imbabura.gob.
ec

Dirección de Pre-
fectura: Calle Bolí-
var y Oviedo, esq. 

Ibarra, Ecuador

Dirección oficina 
en Ciudad: Calle 
Sucre y García 
Moreno, esq. 

Ibarra, Ecuador

Ministerio 
de Ambien-
te, Agua y 
Transición 
Ecológica

Ing. Gustavo 
Manrique Mi-
randa Ministro 
Ing. Ines Arias 

Directora de 
Adaptacion al 

Cambio Clima-
tico

Lic. Erika Mo-
reano 

Secretaria de 
Adaptacion al 

Cambio Climá-
tico

593-2 398-
7600

Correo 1: 
gustavo.manri-
que@ambienta.

gob.ec

Correo 2:
ines.arias@am-
biente.gob.ec

Correo 3:
erika.morea-

no@ambiente.
gob.ec

Dirección oficinal 
central: Calle 

Madrid 1159 y 
Andalucía

Código Postal: 
170525 / Quito - 

Ecuador 
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Nombre del 
Ministerio / 

GAD

Representante 
institucional 
/ Técnico de 

contacto

Números 
telefónicos 

institucionales
Correos institu-

cionales

Dirección de 
las oficinas en 

Ecuador (Oficinas 
central y sucur-

sales)

Ministerio de 
Turismo Mgs. Felipe Álava (02) 3999 333 

ext.1422
felipe.alava@

turismo. gob.ec

Dirección Oficina 
Central: Av. Gran 

Colombia N11-165 y 
Gral. Pedro Briceño.

Dirección oficina en 
Ibarra: Sucre 14-72 y 
Av. Teodoro Gómez 
junto al Inst. Médico 
de especialidades 

2º piso.

Dirección oficina 
en Cuenca: Calle 

Simón Bolívar 12-60 
entre Tarqui y Juan 

Montalvo, "Casa del 
Coco".

Dirección oficina en 
Guayaquil: Av. Fran-
cisco de Orellana y 

Justino Cornejo. Edi-
ficio Gobierno Zonal 
Guayaquil, piso 8.

Dirección oficina en 
Insular: Av. Charles 

Darwin y 12 de 
Febrero edificio 

CAPTURGAL junto a 
TAME.

Ministerio de

Relaciones

Exteriores y Mo-
vilidad Humana

Juan Carlos Hol-
guín Ministro

Juan Manuel 
Escalante

Director de Coo-
peración Interna-
cional Bimultilate-

ral y Sur-Sur

Soledad Hidalgo

Especialista Direc-
tor de Coopera-

ción Internacional 
Bimultilateral y 

Sur-Sur

2993200 ext. 
16239

Correo 1: jhol-
guin@cancilleria.

gob.ec

Correo 2: jesca-
lante@cancilleria.

gob.ec

Correo 3: ashidal-
go@cancilleria.

gob.ec

Dirección oficinal 
central: Carrión E1-76 

y Av. 10 de agosto
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Nombre del 
Ministerio / 

GAD

Representante 
institucional 
/ Técnico de 

contacto

Números 
telefónicos 

institucionales
Correos institu-

cionales

Dirección de 
las oficinas en 

Ecuador (Oficinas 
central y sucur-

sales)

Naturaleza & Cul-
tura Internacional

Biólogo Pablo 
Felipe Serrano 

Director Ejecutivo 
NCI Ecuador

Ing. José Romero 
Coordinador Mo-
saico Podocarpus 

El Condor

Teléfono 1: 
Oficina Loja. 07 

2573691

Teléfono 2: Ofici-
na Cuenca. 07 

283 5197

Correo 1: nciecua-
dor@naturalezay-

cultura.org

Dirección oficinal 
central: Avenida 

Venezuela y Pio Jara-
millo. Esquina, Loja, 
Ecuador Dirección 
oficina en Ciudad 

Tadeo Torres 1-33 y 
Av. Solano. Cuenca, 

Ecuador

Dirección oficina en 
Ciudad Vía al Tena 

Km1, barrio las Améri-
cas Puyo, Ecuador

Programa de 
Pequeñas Do-

naciones – PPD/ 
FMAM/PNUD

Ana María Varea, 
Coordinadora Na-
cional Johana Já-

come, Asistente de 
Proyecto Catherine 
Guarderas, Asis-

tente de Monitoreo 
y Evaluación

0996468561

Ana María Varea 
anamaria. varea@

undp.org;

Johana Jacome 
johana.jacome@

undp.org; 

Catherine Guar-
deras catherine. 

guarderas@undp.
org

Dirección oficinal 
central:

Ekopark Torre 4, piso 
3 Vía a Nayón s/n y 
Av. Simón Bolívar 
Quito, Ecuador 

Website: ppd-ecua-
dor.org

PROAmazonía

Ab. Patricia Serra-
no Gerente

(02) 3922070 
ext. 140

0998 757 6847

pserrano@
proamazonia.org

Dirección Oficina 
Central: Av. Amazonas 

y Av. Eloy Alfaro. 
Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería, 
PROAmazonía, 5to 

piso

Ing. María Verónica 
Estrella Coordi-
nadora Compo-

nente 1

(02) 3922070 
ext. 102

0994890882

mestrella@
proamazonia.org

Ing. Cristhian 
Salcedo Especia-
lista en Políticas e 
Institucionalidad

(02) 3922070 
ext. 150

099 570 7434

csalcedo@
proamazonia.org

Ab. Cristina Coello 
Especialista Legal

(02) 3922070 
ext. 150

0991479704

ccoello@proama-
zonia.org

Ing. Diego Bravo 
Especialista en 
Indicadores de 
Financiamiento 

para el Desarrollo 
Local

(02) 3922070
09 83384523

dbravo@proama-
zonia.org

Secretaria 
Nacional de 
Planificación

Mgs. Jairón Mer-
chán (02) 397-8900 jmerchan@planifi-

cacion.gob.ec
Dirección: Avenida

Patria y 12 de Octubre
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Nombre del 
Ministerio / 

GAD

Representante 
institucional 
/ Técnico de 

contacto

Números 
telefónicos 

institucionales
Correos institu-

cionales

Dirección de 
las oficinas en 

Ecuador (Oficinas 
central y sucur-

sales)

Programa REM 
Ecuador

Mgs. Carlos 
Morales Gerente (e) 
Mgs. Paola Vargas 

Especialista de 
Comunicación y 

Participación

Teléfono 1: 
0992631477

Teléfono:      
098142 0114

Correo 1: cmora-
les@rem-ecuador.

ec

Correo 2: pvar-
gas@rem-ecuador.

ec

Dirección oficinal 
central: Av. 12 de 

octubre y Francisco 
Salazar, Edificio Con-
corde, Piso 8. Quito 

- Ecuador

Wildlife Conser-
vation Society

Sebastián Valdi-
vieso (2) 2237-377 svaldivieso@wcs.

org

Dirección oficinal cen-
tral: Mariana de Jesús 
E7-248 y La Pradera, 

Quito, Ecuador

MANCOMUNAMIENTOS

Consorcio de 
GAD Provincia-
les, Municipales 
y Parroquiales 

para enfrentar el 
cambio climático 
en la Cordillera 

Costera CECCC-
CO

Lcdo. Kausman 
Quiñonez

0986576101 / 
0999792615

0986576101 / 
0999792615

Dirección oficinal 
central: Calle Sucre y 
Calle Montalvo esq. 
Jipijapa Ing. Lourdes 

Chele -Manabí
Ing. Lourdes Chele 
-Manabí Parrales 0997599860 chelelourdes@

hotmail. com

Consorcio de los 
Ríos Santiago 

- Wimbi - Cachavi

Señor Ante Pachito 
Fausto Fabricio, 

presidente
0967814634 fabricioante1978@

hotmail.com

1 Gobierno Parroquial 
de Timbiré Cantón 

Eloy Alfaro Provincia 
de Esmeraldas

Consorcio para 
la Gestión del 

Área Ecológica 
de Conservación 
Taita Imbabura

Ing. Oscar Caicedo 
Barrios Presidente 
CTI Mgs. Manuel 

Rosero Administra-
dor Técnico CTI

Teléfono 1: 
0994200572

Teléfono 2: 
0939481950

Correo 1: consor-
ciotaitaimbabura@

gmail.com

Correo 2: 
mr7547930@gmail.

com

Correo 3: oscaice-
dob@hotmail.com

Dirección oficinal 
central: Calle García 

Moreno y Calle Bolívar 
(Municipio de Ibarra), 

Ibarra, Ecuador

Consorcio San 
Lorenzo del 

Pailón

Señor Richar Vidal 
Rosero Ricaurte 

Presidente
0985338398

gastonrose-
ro2014@hotmail.

com

Gobierno Parroquial 
Rural de Pampanal de 

Bolívar Cantón Eloy 
Alfaro Provincia de 

Esmeraldas

Mancomunidad 
de Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
Provinciales de 
las Provincias 
del Norte del 

Ecuador

Abg. Pablo Jurado 
PRESIDENTE Ing. 
Esteban Salazar 

Coordinador 
General

022235490

mne@mancomuni-
dadnor-te.gob.ec

esalazar@manco-
munidad-norte.

gob.ec

Dirección oficinal 
central: Av. Patria y Av. 

10 de agosto.

Edf. Ex banco de 
préstamos
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Nombre del 
Ministerio / 

GAD

Representante 
institucional 
/ Técnico de 

contacto

Números 
telefónicos 

institucionales
Correos institu-

cionales

Dirección de 
las oficinas en 

Ecuador (Oficinas 
central y sucur-

sales)

Mancomunidad 
de la Cuenca del 
Lago San Pablo

Ing. Maritza Toca-
gón Presidenta

Iván Cañarejo Qui-
lumbaquí: Coordi-

nador Técnico

Teléfono 1:
0998024385

Teléfono 2:
0985880148

Correo 1: 
mancomunidad-
lago2020@gmail.

com

Correo 2: ivanca-
narejo@hotmail.

com

Dirección oficinal 
central: Juan Mon-
talvo y Jorge Jarrín. 
González Suárez, 

Otavalo-Imbabura.

Mancomuni-
dad del Pueblo 

Cañari

Ing. Pedro En-
calada: Gerente 

General 

Ing. Ricardo 
Peñafiel: Asesor 
en Tecnología y 
Comunicación

Teléfono 1:
0998096777

Teléfono 2:
0992235989

Teléfono 3:
072236859

Correo 1: pedro.
encalada@man-

comunidadcanari.
gob.ec

Correo 2: ricardo.
penafiel@manco-
munidadcanari.

gob.ec

Dirección oficinal cen-
tral: Parque Guatug, 

ciudad de Cañar.

Mancomunidad 
de los Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizados 
Municipales de 

Morona Santiago

Ing. Alberto Artea-
ga Andrade

DIRECTOR EJE-
CUTIVO

Teléfono 1: 
2267927

Teléfono 2:
278106

Correo 1: pedro.
encalada@man-

comunidadcanari.
gob.ec

Correo 2: ricardo.
penafiel@manco-
munidadcanari.

gob.ec

Dirección oficinal cen-
tral: Parque Guatug, 

ciudad de Cañar.

Mancomunidad 
de los Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizados 
Municipales de 

Morona Santiago

Ing. Alberto Artea-
ga Andrade

DIRECTOR EJE-
CUTIVO

Teléfono 1: 
2267927

Teléfono 2:
278106

Correo 1:
gadsmoronasan-
tiago@gmail.com

Correo 2:
alaran58@yahoo.

es

Av. Amazonas N36-
177 y Corea Torre 

Empresarial Unicornio 
Piso 10 Of. 1007

Mancomunidad 
de Gobiernos 
Autónomos 

Provinciales de la 
Amazonía Ecua-
toriana-CONGA

Lcdo. Humberto 
Amado Chávez 

Angamarca: Pre-
sidente Mg. Luis 

Javier Carrillo Bau-
tista: Coordinador

Teléfono 1:
032 884-804

Correo 1: presi-
dencia@conga.

gob.ec

Correo 2:
coordinacion@
conga.gob.ec

Dirección oficinal cen-
tral: General Villamil 
y Lucindo Ortega, 

Puyo, Ecuador

Mancomunidad 
Turística La Ruta 

del Agua

Prof. Franklin 
Rosero Núñez: 

Presidente

Dr. Wilson Gutié-
rrez Marín: Coordi-

nador Técnico

062320351

0997117114

cmrutadelagua@
gmail.com

wilsongutierrez-
marin@hotmail.

com

Dirección oficinal 
central: Gil Ramírez 

Dávalos y 12 de 
Febrero, ex Palacio 
Municipal, Baeza, 

Napo
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Anexos
Invitación
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Agenda
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Registro
Fotográfico

Acto Inaugural
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Ponencias

Ing. Manuel Peralvo
Coordinador del Área De Medios de Vida y Paisajes 
Sostenibles
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorre-
gión Andina-Condesan

Mgs. Luis Felipe Álava Riofrío
Director de Planificación y Desarrollo Territorial
Ministerio de Turismo del Ecuador
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MSc. Yolanda Chávez
Gerente de Proyectos
Wildlife Conservation Society
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Mtr. Catherine Guarderas
Responsable de Monitoreo y Evaluación de Proyectos del Programa de Pequeñas Donaciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ing. Carlos Merizalde
Coordinador del Geoparque Imbabura
Prefectura de Imbabura



SEGUNDO ENCUENTRO DE 
MANCOMUNAMIENTOS 
AMBIENTALES

182

Dr. Hugo Ramos
Oficial de Ambiente y Especialista de Proyectos
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID
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Mgs. Ingrid Bermeo
Especialista de Fortalecimiento Institucional a GAD
Consejo Nacional de Competencias
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Feria
Recorrido por los stands conociendo alternativas de financiamiento para proyectos ambien-
tales y otros

Apoyo del programa de pequeñas donaciones del PNUD
a emprendimientos en Zuleta

Bioemprendimientos amazónicos apoyados por
PROAMAZONÍA
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Wildlife Conservation Society

Consorcio Taita Imbabura

Naturaleza y Cultura Internacional-Ecuador
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Cooperación Técnica Alemana y Mancomunidad del Pueblo Cañari

Mancomunidad del Pueblo Cañari
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Trabajo en grupos
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Recorrido guiado

Bus, camino a Zuleta

Carlos Sandoval, Líder y Activista en la Comuna Zuleta recibe a los delegados
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Delegaciones llegan a la feria de bordados en Zuleta,Iimbabura

Productos locales comestibles en Zuleta
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Artesanías en Zuleta

Explicación de la construcción de artesanías en Zuleta
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Clausura

Dra. Gloria Salazar Espinoza
Directora de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos
Consejo Nacional de Competencias
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Preparación logística

Coordinación con el Consorcio Taita Imbabura Diseño del recorrido guiado con la Dirección de Cooperación 
Internacional y la Dirección General de Ambiente
Prefectura de Imbabura

Prueba de sonido y preparación de stands en la Prefectura
de Imbabura
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Organización
Segundo Encuentro de Mancomunamientos Ambientales:

Continuemos conociéndonos y aprendiendo

Idea original y organización:
Consejo Nacional de Competencias, Ms. Juan Sebastián Arias, secretario eje-
cutivo

Dirección:
Dra. Gloria Salazar Espinoza, directora de Articulación Territorial y Resolución
de Conflictos

Coordinación:
Ab. Erika Mancheno Bastidas, especialista de Articulación Territorial y Resolu-
ción de Conflictos

Coordinación metodológica:
Ing. Paola Parra, especialista de Articulación Territorial y Resolución de Conflic-
tos

Coordinación logística:
Ing. Juan Carlos Proaño Almeida, especialista de Articulación Territorial y Reso-
lución de Conflictos
Ing. Karen Terán, Analista de la Dirección de Ambiente del GAD Provincial de
Imbabura

Facilitación de talleres:
Ms. Ingrid Bermeo, especialista de Fortalecimiento Institucional
Ms. July Baez, especialista de Evaluación y Monitoreo



Protocolo:
Alexandra Criollo
Rosa Chicaiza

Auspicios:
Consorcio Helvetas Swiss Intercooperation-Fundación Avina
Wildlife Conservation Society- Ecuador

Autoridades del CNC participantes:
Mg. Jairón Merchán, presidente del CNC
Ing. Yandri Bazurto, consejero del CNC*
Esp. Myriam Zarsosa, coordinadora general técnica del CNC
Ms. Carolina Villagómez, Directora de Fortalecimiento Institucional CNC
Intl. Emil Vinueza, Asesor CNC
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CONTINUEMOS CONOCIÉNDONOS Y APRENDIENDO

MEMORIA

IBARRA, 28 Y 29 DE JULIO, 2022




