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I. CONTENIDO Y PONENTES
 

 

Día 1 – 17 de julio de 2020 

 

1.1 Laura Altamirano – Ministerio del Ambiente y Agua 

1.2 Silvio Cabrera – Ministerio del Ambiente y Agua 

1.3 Mónica Pesántez – Naturaleza & Cultura 

Internacional 

1.4 Fabián Rodas – Naturaleza & Cultura Internacional 

Andrea Mancheno – Naturaleza & Cultura 

Internacional 

1.5 Paola Zavala – Critical Ecosystem Partnership 

Fund 

1.6 Alexandra Vásquez – Fundación Futuro 

Latinoamericano 

1.7 Humberto Re – Ministerio del Ambiente y Agua 

1.8 Felipe Serrano – Naturaleza & Cultura 

Internacional 

1.9 Eduardo Toral – FONAPA 

1.10 Pablo Guzmán – CELEC SUR 

1.11 Verónica Quitiguiña 

1.12 Jimmy Ortega – GADM Limón Indanza 

 

 

Enlace para visualizar las:  

Ponencias del Día 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2 – 18 de julio de 2020 

 

2.1 Daniela Araya – Panthera Costa Rica 

2.2 Daniel M. Griffith – Universidad Técnica Particular 

de Loja  

2.3 Carlos Nivelo – Naturaleza & Cultura Internacional 

2.4 Fabricio Narváez – Fundación Cóndor Andino 

2.5 Sebastián Kohn – Fundación Cóndor Andino 

2.6 Santiago Molina – Laboratorio de Ecología y 

Conservación de Carnívoros – USFQ 

2.7 David Neill – Universidad Estatal Amazónica 

2.8 Adam Gebb 

2.9 Francisco Gordillo – FORAGUA 

2.10 Fausto Siavichay – Centro de Conservación de 

Anfibios AMARU 

2.11 Juan Carlos Sánchez-Nivicela – Naturaleza & 

Cultura Internacional 

2.12 Diego Armijos – Universidad Técnica Particular de 

Loja 

 

 

 

Enlace para visualizar las:  

Ponencias del Día 2 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3329693713775592&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=581239472785078&ref=watch_permalink
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Día 3 – 24 de julio de 2020 

3.1 Andreas Schubert – GIZ 

3.2 Cristian Bonacic – Pontificia Universidad Católica 

de Chile 

3.3 Leonardo Ordóñez-Delgado – Universidad Técnica 

Particular de Loja 

3.4 Génesis Romero – GADP Zamora Chinchipe 

3.5 Noemí Cevallos – Picturatus 

3.6 Abram Tapia – Escuela de Educación Básica 

Amauta 

3.7 Lucas Achig 

3.8 Alejandra Martínez-Salinas – CATIE Costa Rica 

3.9 Marcos Vega – Universidad Técnica Particular de 

Loja – Prendho 

3.10 José Portilla – ECUAGENERA 

3.11 Trotsky Riera – Naturaleza & Cultura Internacional 

3.12 Patricio Estrella – Tayos Expeditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace para visualizar las:  

Ponencias del Día 3 

Día 4 – 25 de julio de 2020 

4.1 Martín Hildebrand – Alianza Andino Amazónica 

4.2 Lindaly Tapia Gaona – Naturaleza & Cultura 

Internacional 

Manuel Morales Mite – Universidad de Florida 

4.3 Ernesto Arbeláez – AMARU 

4.4 Rodrigo Cisneros – Universidad Técnica Particular 

de Loja 

4.5 Carolina Toapanta – Ceiba Foundation for Tropical 

Conservation 

4.6 Santiago Castillo – Instituto Humboldt 

4.7 Víctor Utreras – WCS 

4.8 Daniel M. Griffith – Grupo de trabajo de 

monitoreo de la biodiversidad en el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus 

4.9 Juan Carlos Sánchez-Nivicela – Grupo de trabajo 

sobre conservación de anfibios en el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus 

4.10 Carla Arévalo – Grupo de trabajo sobre Áreas 

Protegidas en el Corredor de Conectividad Sangay 

– Podocarpus 

Mónica Pesántez – Grupo de trabajo sobre Áreas 

Protegidas en el Corredor de Conectividad Sangay 

– Podocarpus 

4.11 Lindaly Tapia – Grupo de trabajo sobre 

interacciones gente – fauna en el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus 

Manuel Morales – Grupo de trabajo sobre 

interacciones gente – fauna en el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus 

Rodrigo Cisneros – Grupo de trabajo sobre 

interacciones gente – fauna en el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus 

 

Enlace para visualizar las:  

Ponencias del Día 4

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2718251451745119&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/SangayPodocarpus/videos/356530952175418/


Simposio Virtual 
“Avances en la investigación, gestión y conservación  

del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” 

2 

Con el apoyo de: 

 

II. INTRODUCCIÓN

Los corredores de conservación reconocidos en el Código Orgánico del Ambiente (2018), constituyen una estrategia 

territorial regional contemplada dentro de otras formas de conservación. Se establecen como una herramienta de 

planificación y gestión local orientada a la disminución del efecto de la fragmentación del paisaje y los riesgos asociados al 

aislamiento de la biodiversidad, manteniendo así la salud de los ecosistemas y los servicios ambientales provenientes de 

ellos; se establecen principalmente entre las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal 

Nacional y las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. 

El “Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” (CCSP) constituye la primera experiencia de este tipo oficialmente 

reconocida en el país, y es fruto de un proceso participativo y dinámico que sigue las directrices establecidas en el Acuerdo 

Ministerial 105, para el establecimiento de corredores con el objeto de “establecer un marco de referencia que permita fortalecer los 

procesos de diagnóstico y formulación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, desde el abordaje integral del patrimonio natural 

en los sistemas que conforman el régimen de desarrollo”, donde se determinan 11 zonas priorizadas para el establecimiento y gestión 

de corredores siendo una de ellas el espacio geográfico entre el Parque Nacional Sangay y el Parque Nacional Podocarpus.  

El interés de los diferentes actores gubernamentales, no gubernamentales, comunitarios y de la sociedad civil que 

componen este territorio, mediante procesos de articulación socio institucional (convenios y acuerdos de cooperación) 

han permitido posicionar una identidad colectiva sobre esta propuesta.  

Elementos claves en este proceso han sido las declaratorias de áreas protegidas de gobiernos locales, tales como el “Área 

Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias”, o de ámbito nacional como el “Parque Nacional Río Negro 

Sopladora”, a las que se suman las áreas comunitarias, por ejemplo, el “Área Protegida Comunitaria Tambillo” de la 

Cooperativa de Producción Agropecuaria Jima Lda.; la primera de su clase en el país; y, el área de la Comuna Marcos Pérez 

de Castilla, la segunda Área Protegida del subsistema Comunitario; además de iniciativas de los GAD municipales que 

mediante ordenanzas han promovido la protección de fuentes y vertientes de agua y de conservación de la biodiversidad 

bajo el enfoque del corredor.  

También forman parte de esta iniciativa, un importante grupo de entidades de diversa índole que aportan desde su accionar 

propio. Universidades como la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad del Azuay, desarrollan procesos de 

investigación con aval académico, mientras que, empresas hidroeléctricas, fondos de agua como el FORAGUA y 

FONAPA, empresas de agua potable, entre otras, contribuyen a promover la corresponsabilidad en la gestión del territorio.  

Instituciones públicas que con el liderazgo de la Secretaria de Planificación en coordinación con otros actores están 

generando insumos que fortalecen la formulación de los PDyOT de los GAD no solo del Corredor. Mientras que el apoyo 

de Naturaleza & Cultura Internacional y otras ONG, ha permitido lograr un proceso continuo y participativo en la 

construcción del Corredor y su modelo de gestión. 

El Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus, es un claro ejemplo de que es posible trabajar en torno al desarrollo 

sostenible, donde lo social, económico y ambiental, son parte de un proceso incluyente, en el cual el ser humano da ejemplo 

con muestras claras de que esta forma de conservación es viable, convirtiéndose en una alternativa que debe formar parte 

de las herramientas de planificación y gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

Silvio Cabrera 

Ministerio del Ambiente y Agua, Azuay 
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III. PRESENTACIÓN DEL SIMPOSIO

Diez años de colaboración interinstitucional han impulsado un sinnúmero de acciones de planificación, investigación 

científica y conservación en la cordillera Real Oriental del sur del Ecuador, en el territorio actualmente definido como el 

“Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus”, siendo necesario ya un momento de encuentro conjunto, intercambio 

de experiencias, reflexión hacia el futuro y renovación de compromisos. 

Muchos han sido los resultados de este esfuerzo continuo, desarrollado por decenas de personas de diversas instituciones 

como gobiernos locales, academia, organizaciones de la sociedad civil, empresas públicas y privadas, comunidades y 

cooperación internacional. Vistas en su conjunto, estas experiencias enriquecen el territorio y la gestión de los actores 

locales en favor del cuidado de su patrimonio natural, proyectándola a un espacio de intervención más amplio y fortalecido.  

Así, el Simposio virtual “Avances en la investigación, gestión y conservación del Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus”, organizado por el Ministerio del Ambiente y Agua, la Universidad Técnica Particular de Loja y Naturaleza 

& Cultura Internacional, gracias al gentil apoyo de Critical Ecosystem Partneship Fund y Moxie Foundation, fue propuesto 

para constituirse en este espacio de intercambio, aprendizaje y construcción colectiva, en pro de fortalecer esta estrategia 

complementaria de conservación de la biodiversidad.  

La situación de aislamiento derivada de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID 19, impulsó la evolución de 

este encuentro para aprovechar las potencialidades de los medios de comunicación virtual, con lo que el alcance en la 

difusión de información se potenció de manera impresionante, superando el millar de asistentes.  

El evento se desarrolló en cuatro jornadas durante los días 17, 18, 24 y 25 de julio de 2020, con presentaciones de 38 

ponentes nacionales y 7 internacionales, seleccionados de entre los más de 70 títulos propuestos. Estas 45 ponencias se 

organizaron en cinco ejes temáticos de alta relevancia para el territorio y sus actores: 1) Gestión territorial, gobernanza y 

género, 2) Investigación y monitoreo de la biodiversidad, 3) Actividades para la conservación del patrimonio natural, 4) 

Educación y comunicación, y 5) Actividades productivas sustentables.  

Adicionalmente, debido al alto interés y compromiso de los participantes, y empleando también las facilidades telemáticas, 

se desarrollaron cuatro eventos webinar, en los cuales se profundizaron temáticas específicas como ordenamiento 

territorial, conservación de anfibios, conectividad en carreteras y monitoreo de fauna mediante trampas cámara.  

Finalmente, el Simposio contó con un espacio para que los Grupos de Trabajo Interinstitucionales que se han conformado 

para abordar temáticas prioritarias de interés colectivo, encuentren un espacio de presentación de sus avances y 

planificación. Así, los Grupos de Trabajo sobre Monitoreo de la biodiversidad, Investigación y conservación de anfibios, 

Áreas protegidas e Interacciones gente – fauna, presentaron la información que ha sido generada por ellos hasta el 

momento, así como su visión para los próximos años.  

Toda la información, presentaciones, videos y demás material que hizo parte de este Simposio, se encuentra disponible en 

la página web: www.sangaypodocarpus.org   

Los organizadores agradecemos la participación y compromiso de todos, esperando que la información contenida en este 

documento sea de utilidad para quienes se interesan por la protección de este maravilloso espacio natural, de cuya 

conservación dependen muchos sistemas productivos y una incalculable biodiversidad. 

Fabián Rodas López 

Coordinador del Programa Austro, Naturaleza & Cultura Internacional

http://www.sangaypodocarpus.org/
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DÍA 1 – 17 DE JULIO 2020 
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1.1 ESTABLECIMIENTO DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS 

Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE NACIONAL RÍO NEGRO SOPLADORA. 

Ponente: Laura Altamirano, Subsecretaria de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua.

Las áreas protegidas representan cerca del 20% del territorio 

ecuatoriano, son espacios con variedades de especies nativas, 

endémicas y emblemáticas; que además brindan servicios 

ambientales imprescindibles para la población. En este sentido, 

una herramienta de conservación que permite garantizar la 

conectividad funcional y ecosistémica de las áreas protegidas 

son los corredores de conectividad, los cuales están 

reconocidos en el Código Orgánico del Ambiente (COA). 

Los corredores de conectividad, cuyo objetivo principal es la 

reducción de la fragmentación de los paisajes y aislamiento de 

las poblaciones de vida silvestre con el fin de mantener los 

flujos migratorios y dinámicas poblacionales que contribuyen 

a la salud de los ecosistemas. Los corredores de conectividad 

también son el espacio para articular los instrumentos de 

planificación y gestión local con la política ambiental nacional, 

a través de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

(PDyOT) de los diferentes niveles del gobierno. 

 

El Simposio “Avances en la investigación, gestión y 

conservación del Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus” es un evento que demuestra el resultado positivo 

de más de nueve años de trabajo colaborativo y construcción 

participativa de estrategias para la gestión y conservación de 

este territorio megadiverso, que conecta el Sur del Parque 

Nacional Sangay con el Norte del Parque Nacional Podocarpus.  

En el marco del desarrollo de este evento, el Ministerio del 

Ambiente y Agua hace la entrega de dos Acuerdo Ministeriales: 

1. Establecimiento oficial del Corredor de Conectividad 

Sangay – Podocarpus (CCSP). 

2.  Declaratoria de ampliación del Parque Nacional Río Negro 

Sopladora (PNRNS) (área núcleo del CCSP). Con esto la 

superficie del PNRNS llega a 33.742.15 hectáreas.

 
 Datos relevantes del Parque Nacional Río Negro Sopladora. 
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1.2 LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO Y GESTIÓN DE 

CORREDORES DE CONECTIVIDAD.  

Ponente: Silvio Cabrera, Ministerio del Ambiente y Agua. 

 
Los corredores involucran territorios públicos, privados y comunitarios; se trata de espacios donde convergen distintos usos del suelo de forma 

sustentable.

Un corredor se define como un espacio geográfico presente 

entre áreas protegidas de diferente índole, en el cual prima el 

enfoque de paisaje, constituye una estrategia que va más allá de 

los límites políticos de cada jurisdicción administrativa. La 

estrategia de corredores se orienta a enfrentar la fragmentación 

de hábitats y el aislamiento de poblaciones, permitiendo de esta 

manera además el mantenimiento de los servicios ambientales 

para la región. Los corredores de conectividad no son áreas 

protegidas en el sentido estricto de la palabra, sino que 

constituyen estrategias de gestión del territorio cuyo enfoque 

primario es la conservación del paisaje dentro de entornos con 

diferentes usos del suelo. El marco legal que sostiene la 

declaratoria de los corredores parte de normativas 

internacionales tales como el Convenio de Diversidad 

Biológica, mientras que a nivel nacional se sustentan en la 

Constitución Política del Estado y diversas normativas de 

índole regional y/o local. La temática de corredores en el país 

no es reciente, existe una larga trayectoria en este tema en el 

país, nacieron en el 2002 con la estrategia nacional de 

biodiversidad.  

 

Los corredores de conectividad contemplan un territorio en el 

cual en base a criterios socioeconómicos y ecológicos con la 

visión de manejo ecosistémico y de cuencas hidrográficas, se 

identifican las áreas a conectar. Se parte de áreas protegidas de 

diferente categoría, las mismas que se constituyen en áreas 

núcleo para los corredores, para luego emprender en un 

proceso de zonificación del territorio considerando la realidad 

histórica de las comunidades ahí ubicadas, esto permitirá ir 

consolidando al paisaje involucrado en un proceso sostenido a 

futuro. Esta estrategia es clave ya que no se puede concebir la 

creación de áreas protegidas como islas en territorios 

intervenidos. Los corredores requieren el apoyo de todas las 

entidades comunitarias, sociales, gubernamentales, e 

instituciones dentro de en una determinada región. La 

declaratoria de un corredor parte de un expediente técnico 

estructurado en base a la norma aprobada, documento que 

debe ser elaborado por un grupo promotor. Los corredores 

deben tener como finalidad última la mejora de las condiciones 

de vida de las poblaciones involucradas. Se requiere que estos 

procesos cuenten con un esquema de seguimiento y evaluación 

para evaluar el impacto de las acciones desarrolladas y de esta 

forma consolidar las acciones enmarcadas en este tipo de 

propuestas de gestión territorial. 
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1.3 ESTABLECIMIENTO Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN LA GESTIÓN DEL 

CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponente: Mónica Pesántez, Naturaleza & Cultura Internacional.

El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP) 

(567 097 ha) se ubica entre los Parques Nacionales Sangay 

(Patrimonio Natural de la Humanidad) y Podocarpus (Área 

Núcleo de la Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor), 

Cordillera Real Oriental del sur de Ecuador. En un gradiente 

altitudinal de 600 y 4 120 m.s.n.m., abarca una cadena casi 

continua de ecosistemas frágiles característicos de los Andes, 

que brindan bienes y servicios ambientales a las poblaciones 

ubicadas principalmente en los valles y estribaciones conexas.  

 

Antes del CCSP existía un vacío en la zona sur de la Cordillera Real 

Oriental, que limitaba la conectividad. 

Pese a ello, no se encuentran exentos de presiones y amenazas 

derivadas de actividades humanas. En el año 2010 se gestó una 

iniciativa desde la oficina Zonal 6 del Ministerio del Ambiente, 

con el apoyo de Naturaleza & Cultura Internacional-NCI y la 

Agencia de Cooperación Alemana - GIZ, que culminó en el 

año 2012 con la conceptualización del CCSP y una hoja de ruta 

para su establecimiento. Hasta ese año, las únicas figuras de 

conservación que existían en este espacio eran bosques 

protectores con una gestión muy limitada por falta de recursos. 

Posteriormente se desarrollaron varias iniciativas de 

conservación adaptadas a cada territorio: a) Declaratoria de 

cuatro áreas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(1 Parque Nacional, 1 Área Municipal, 2 Áreas Comunitarias); 

b) Creación mediante ordenanzas de 10 áreas de Conservación 

Municipal y 1 área de Conservación Provincial que incorporan 

ordenamiento territorial, estructura de gestión, financiamiento 

y conexión con mecanismos financieros a largo plazo (Fondos 

de Agua). Todas estas figuras de conservación protegen 

jurídicamente alrededor del 76% del área de este Corredor. En 

el 2018 se desarrolló un expediente técnico que justificó la 

necesidad de reconocer a éste como el primer Corredor de 

Conectividad para la conservación en el Ecuador, sin embargo, 

no fue sino hasta la promulgación del Acuerdo Ministerial 

MAE-2020-0019 “Lineamientos y criterios técnicos para el 

diseño, establecimiento y gestión de los corredores de 

conectividad” que se dio paso a la formalización 

(establecimiento) del CCSP, en julio de 2020. El diseño y 

gestión del CCSP responde a un proceso sostenido de índole 

técnico–político, sustentado en un instrumento de gestión y 

que ha generado una plataforma colaborativa, con resultados 

tangibles como: a) la creación de 15 áreas protegidas (SNAP y 

áreas de gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

provincial); b) la elaboración del expediente técnico presentado 

por el Ministerio del Ambiente en el año 2018; c) la 

construcción de la Normativa Nacional en un trabajo conjunto 

entre el Ministerio del Ambiente y Naturaleza & Cultura 

Internacional; d) contar con un Plan de Acción y Grupos de 

Trabajo dinámicos; e) la implementación de investigaciones 

conjuntas entre múltiples actores; f) la gestión local que apoyó 

el establecimiento del Primer Corredor de Conectividad del 

Ecuador. Retos futuros del CCSP principalmente contemplan: 

La vinculación del 

CCSP a la 

planificación local, 

implementación del 

Plan de Gestión, 

fortalecimiento del 

Modelo de Gestión, 

búsqueda continua 

de financiamiento a 

nivel local o externo, 

construcción 

colaborativa de 

experiencias y 

estrategias aplicables 

a otros territorios. 

El CCSP y sus áreas de 

conservación 
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1.4 GOBERNANZA COLABORATIVA Y MODELO DE GESTIÓN DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD 

SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponentes: Fabián Rodas y Andrea Mancheno, Naturaleza & Cultura Internacional.

La construcción de esta iniciativa del Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus se asemeja a un 

rompecabezas complejo, por el involucramiento de múltiples 

actores y la necesidad de participación adecuada de cada uno 

de ellos, en la búsqueda de consolidar diferentes formas de 

interacción y fortalecimiento conjunto en la perspectiva de 

construir una red de trabajo dinámica, sólida y eficiente. El 

Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus se constituye 

en la suma de voluntades, en la perspectiva del desarrollo 

sostenible dentro del territorio. 

Entre el Parque Nacional Podocarpus y el Parque Nacional 

Sangay hay 160 km de distancia, que hasta hace poco no poseía 

más áreas protegidas que unos pocos bosques protectores, de 

ahí la necesidad de contar con otros procesos de conservación 

que fortalezcan la propuesta. Consideremos que la teoría de 

corredores contempla la presencia de múltiples piezas, en las 

que existen áreas destinadas a conservación, pero también 

sitios destinados a producción, pero con una visión nueva 

respecto de la gestión del territorio, el enfoque de conservación 

del paisaje.  

El éxito logrado en esta iniciativa hasta la actualidad es fruto 

de un proceso de gobernanza colaborativo, que nace de las 

bases y no ha sido impuesto, es un proceso sostenido en el cual 

los proyectos son parte del día a día, pero no el fin último. En 

esta estrategia de trabajo, son los actores locales los que 

priorizan y proponen la agenda de trabajo, con un 

financiamiento sostenido y flexible, que ha contado, además, 

con un fuerte empoderamiento local de los múltiples actores 

involucrados.     

Es así que, la estructura de gestión que se plantea para el CCSP 

tiene un enfoque de abajo hacia arriba, donde los actores 

locales tienen un papel protagónico en la ejecución de 

actividades y toma de decisiones a través de grupos de trabajo.  

Los grupos de trabajo son unidades operativas de acción en 

territorio, con autonomía para toma de decisiones sobre 

estrategias, planificación y actividades. Corresponde al nivel 

que da soporte a toda la estructura de gestión. 

Cada grupo de trabajo se alinea con una de las cinco temáticas 

prioritarias para el CCSP:  

1. Gestión territorial y Gobernanza. 

2. Alternativas Productivas Sustentables y Resilientes al 

Cambio Climático. 

3. Educación, Capacitación y Comunicación.  

4. Investigación y Monitoreo de Biodiversidad. 

5. Acciones para la Conservación y Uso Sostenible de los 

Recursos Naturales. 

Por su parte, el Grupo de Gestión del CCSP se conforma con 

los representantes elegidos por cada eje temático y el Ministerio 

de Ambiente y Agua. En este nivel es crucial es crucial la 

interrelación entre todos los niveles. 

La secretaría técnica es la unidad operativa del Grupo de 

Gestión del CCSP. Se conforma por 3 representantes elegidos 

del Grupo de Gestión.  

La Junta General de Actores del CCSP representa al nivel de 

implementación de recomendaciones formuladas a través de 

los ejes temáticos y sus grupos de trabajo. La presencia del 

mayor número de actores en este nivel robustece la gestión del 

corredor y fomenta la integración de grupos de trabajo.  

Finalmente, el nivel transversal de apoyo está representado por 

la Cooperación Internacional, a la que corresponde el 

acompañamiento, asistencia técnica y/o financiera al CCSP 

conforme los intereses locales. 

 

Estructura de gestión del CCSP representada a través de la analogía 

de un árbol.
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Con el apoyo de: 

1.5 ESTRATEGIA DE CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND (CEPF) EN EL HOTSPOT ANDES 

TROPICALES – ECUADOR. 

Ponente: Paola Zavala, Critical Ecosystem Partnership Fund. 

 
Programa Hotspot Andes Tropicales Ecuador.

El CPF es un fondo resultado de un esfuerzo conjunto de 

varios donantes. Su objetivo principal es el apoyar a la sociedad 

civil para promover acciones efectivas de conservación de la 

biodiversidad en ecosistemas críticos. Entre los donantes del 

fondo constan la Unión Europea, la Agencia Francesa para el 

Desarrollo, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el 

Gobierno de Japón, Conservación Internacional y en banco 

Mundial. El fondo se canaliza a través de varias organizaciones 

de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, indígenas, 

academia, ONG locales o internacionales. CPF es un fondo de 

alcance global, con presencia en 10 de los hotspots de 

biodiversidad a nivel mundial y una inversión actual de 

aproximadamente 240 millones de dólares, en más de 98 países. 

En nuestra región trabaja en los Andes Tropicales, desde el 

2002 hasta el 2012 en Chocó Manabí y en la actualidad 2015-

2020 con 10 millones de dólares, enfoca su trabajo en cuatro 

países: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con acciones en 36 

áreas de conservación claves dentro de siete corredores. CPF 

maneja seis líneas estratégicas de trabajo 1) Gestión de áreas 

con apoyo local, 2) Integrar la conservación en política públicas, 

3) Salvaguardas sociales y ambientales, 4) Fortalecimiento de 

iniciativas productivas amigables con el medio ambiente, 5) 

Salvaguardar especies amenazadas y 6) Fortalecer las 

capacidades locales de la sociedad civil. En Ecuador se trabaja 

en 12 áreas claves para la conservación, se ha logrado la 

creación de áreas protegidas a nivel local con los gobiernos 

autónomos descentralizados, junto con la ONG Naturaleza & 

Cultura Internacional y otros actores se ha elaborado la norma 

para la creación de corredores en el país, con Fundación 

Ecológica Arcoíris en el sector de Nangaritza se han 

desarrollado planes de manejo de fincas, con la Universidad 

Técnica Particular de Loja fortaleciendo la conservación de 

especies amenazadas de anfibios; y, con todos los socios se han 

realizado acciones de fortalecimiento de sus capacidades 

administrativas financieras y técnicas, en la perspectiva de dar 

sostenibilidad a sus acciones de conservación en sus territorios. 

CPF Ecuador trabaja con tres corredores, Cotacachi Awa al 

norte, el Corredor Noroeste de Pichincha, y al sur el corredor 

Cóndor Kutukú Palanda, lo que suma 1 200 000 ha de área de 

trabajo. En el sur se ha trabajado con NCI, la UTPL, la 

Fundación Ecológica Arcoíris, ECOPAR, el total de inversión 

en esta zona ha sido de 490 000 USD. CPF funciona a partir 

de una secretaría en Washington que dicta las estrategias, 

lineamientos y políticas, el siguiente nivel lo conforman 

equipos de implementación nacionales, por ejemplo, en 

Ecuador la Fundación Futuro Latinoamericano, quienes 

efectúan el seguimiento y monitoreo de las donaciones. Hasta 

la actualidad se han aprobado 26 proyectos, para 18 

organizaciones, estos proyectos involucran un área de más de 

1.3 millones de hectáreas que han mejorado su gestión y la 

inversión actual alcanza más de 2 millones de dólares. 
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Con el apoyo de: 

1.6 EXPERIENCIAS DE ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, USO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS. 

Ponente: Alexandra Vásquez, Fundación Futuro Latinoamericano.

Muchas de las estructuras de desigualdad presentes en América 

Latina y en Ecuador se han hecho más evidentes debido a la 

pandemia de la COVID19. Esto plantea mayores desafíos 

frente a las diferencias en la distribución de ingresos, brechas 

laborales, aquellas que tienen que ver con el acceso a sistemas 

de protección social y por supuesto procesos socioculturales 

interrelacionados que provocan desigualdad y discriminación. 

En este sentido, la perspectiva de género debe estar presente 

en todo el ciclo del proceso de planificación como un eje 

transversal que permite identificar, abordar y transformar las 

desigualdades y diferencias entre mujeres y hombres en los 

ámbitos socioeconómicos y culturales y en sus relaciones de 

poder.  

El Bosque del Collay fue declarado como Área de Bosque y 

Vegetación Protectora (ABVP), mediante Acuerdo Ministerial 

No. 292, el 22 de agosto de 1985. Luego, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 0373 de 25 de noviembre, su área fue ampliada 

de 7.955 ha a 29.000 ha. El AVBP Collay se encuentra ubicada 

en la cuenca media del río Paute, en el flanco andino 

amazónico de los Andes Tropicales. Esta área tiene un gran 

potencial, no sólo por sus servicios biofísicos ambientales, sino 

también por los servicios de paisajes culturales.  

La Mancomunidad de El Collay (MC) instancia pública inscrita 

en el Registro Oficial No. 140 el 3 de mayo del 2011, constituye 

un sistema de gobernanza ambiental, reconocido como un 

espacio plural de diálogo, participación e interacción entre 

autoridades y actores estatales, y sociedad civil, para hacer 

frente de manera conjunta y solidaria a la conservación, 

protección y restauración de los servicios ecosistémicos del 

Área de Bosque y Vegetación Protectora Collay (ABVPC), 

como ecosistema fundamental para la generación de recursos 

hídricos. Está conformada, desde el año 2010, por: seis 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, doce 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y siete 

organizaciones comunitarias de Gualaceo, Chordeleg, Paute, 

El Pan, Sevilla de Oro y Santiago de Méndez. 

Fundación Futuro Latinoamericano apoyó a la conformación, 

fortalecimiento y consolidación de la MC durante el 2008-2018. 

Los proyectos ejecutados por la fundación buscaron generar 

una experiencia de buena gobernanza que incluya los enfoques 

de género y participación ciudadana en el funcionamiento de 

la mancomunidad. 

Durante los años 2014-2016, se levantó un diagnóstico 

participativo de género que estableció limitaciones en cuanto a 

cuatro aspectos: a) al déficit de organización de mujeres y 

jóvenes en los cantones que conforman la mancomunidad, b) 

su limitada o nula participación en la toma de decisiones en el 

espacio de Asamblea, c) las capacidades de la Unidad técnica 

para incorporar los enfoques de género y participación y d) la 

ausencia del enfoque en los instrumentos normativos de la MC. 

Con base a ello se estableció una estrategia para impulsar la 

igualdad de género, el empoderamiento de mujeres y jóvenes 

considerando su diversidad social y cultural, en los ámbitos: 

organizativo, de capacidades y de poder en cuanto a la toma de 

decisiones. En esta línea se desarrollaron encuentros entre 

mujeres y jóvenes de los diferentes cantones, fortaleciendo su 

sensibilización y capacidades en cuanto a género y 

participación. De este proceso surgieron iniciativas de 

empoderamiento que incluyeron la organización de mujeres 

alrededor de proyectos para crear autonomía económica 

(panadería comunitaria, huertos familiares y crianza de 

animales menores) así como para garantizar su participación 

efectiva en los espacios de la Asamblea. 

 La estrategia incluyó la sensibilización y el fortalecimiento de 

capacidades de los espacios técnicos de la MC, así como la 

transversalización del enfoque en los documentos normativos: 

Planificación estratégica, planificación operativa, propuesta 

para fortalecer la participación ciudadana en el funcionamiento 

de la Asamblea y en la toma de decisiones. En una Asamblea 

realizada en el mes de noviembre de 2015 se presentó una 

propuesta de modificación de los estatutos y reglamento para 

que incorpore criterios de equidad de género y de generación.   

Como desafíos surgidos en esta experiencia se puede señalar 

los siguientes: 

• La voluntad política para sostener procesos participativos 

y de promoción de la igualdad de género. 

•  Los cambios en los espacios técnicos debilitan el manejo 

de los enfoques y las prioridades de trabajo 

•  La desarticulación en el tratamiento de temas ambientales 

y sociales en los GAD
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Con el apoyo de: 

1.7 MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN: ESTRATEGIA REDD+ EN 

ECUADOR. 

Ponente: Humberto Re, Subsecretario de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua.

Ecuador forma parte de la iniciativa global REDD+, esta busca 

la reducción de emisiones por deforestación, evitada y 

degradación de los bosques. Se implementa en el país mediante 

una política estatal enmarcada en el Plan de Acción REDD+, 

cuyo fin es reducir las emisiones por deforestación, mantener 

el stock de carbono de nuestros bosques y disminuir las 

emisiones del sector forestal.  

 

Planes de implementación de medidas y acciones REDD+. 

REDD+ implementa políticas e incentivos a nivel nacional, 

para enfrentar las causas de la deforestación, generar beneficios 

ambientales adicionales al carbono como la conservación de 

especies y el mantenimiento de servicios ambientales y sociales. 

Además, se orienta a disminuir la pobreza por medio de 

bioemprendimientos o el aprovechamiento sustentable de los 

productos del bosque.  

REDD+ en Ecuador inicio con una fase preparatoria entre 

2012-2016 que logro estructurar el plan de acción, que es la 

política para implementar el proceso en territorio. En este 

periodo también se logró el cálculo del nivel de referencia de 

las emisiones en el país, la instalación del sistema nacional de 

monitoreo forestal para controlar estos procesos en áreas 

sensibles y el sistema nacional de información de salvaguardas, 

que es el que permite en la actualidad el pago por resultados. 

La segunda fase (2017-2023), de implementación, se desarrolla 

por medio del proyecto ProAmazonía, que operativiza en 

campo lo que se propuso en la fase preparatoria. La fase tres, 

de pagos basados en REDD+ (2018-2026), contempla 

compensaciones por la implementación de los procesos 

previos. En esta fase constan como elementos en marcha el 

proyecto REM-Ecuador y ProAmazonía.  

 

Fases de la iniciativa REDD+ en Ecuador. 

El Plan de acción REDD+ Bosques Para el Buen vivir 2016-

2015, es una política que define una meta fundamental, la 

reducción de emisiones del 20% al 2025 a partir del nivel de 

referencia calculado entre 2000-2008. Esta meta ya fue 

cumplida y superada en un 22%, es así que 9,3 millones de 

toneladas de emisiones han sido evitadas por deforestación 

evitada. Este plan posee cuatro componentes: 1) Política y 

gestión institucional, 2) Transición a sistemas productivos 

sostenibles, 3) Manejo forestal sostenible, 4) Conservación y 

restauración. El plan fue oficializado en noviembre del 2016. 

Por otra parte, está el Acuerdo ministerial 056, que establece 

los requisitos y mecanismos de aprobación que deben constar 

en los planes de implementación, con tutela de la autoridad 

ambiental responsable. El proceso nace de tener un plan de 

acción elaborado, construido participativamente, con un 

convenio suscrito entre los socios implementadores, articulado 

a los procesos de planificación territorial locales y como 

resultado de un proceso de consulta previa libre e informada, 

además de considerar como ejes transversales caracterizaciones 

socioculturales y de género. Revisada esta información se emite 

una carta de registro por parte de la autoridad, la misma que 

además desarrollará el proceso de seguimiento y evaluación 

todo el proceso. El financiamiento actual de REDD+ en 

Ecuador proviene del Green Climate Fund, GEF y recursos 

provenientes de Noruega y Alemania. 

 
Consideraciones de un plan de implementación REDD+. 
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Con el apoyo de: 

1.8 EL ROL DE LA COOPERACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LAS 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN SUBNACIONALES PARA LA CONECTIVIDAD. 

Ponente: Felipe Serrano, Director Ejecutivo para Ecuador de Naturaleza & Cultura Internacional.

Desde hace un par de décadas los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) han tenido un creciente 

protagonismo en temas de conservación local. A partir de la 

aprobación de la constitución política del estado (2008) los 

GAD adquieren la posibilidad de promover acciones de 

conservación en sus jurisdicciones, permitiendo que declaren 

áreas de conservación bajo diferentes figuras de conservación 

subnacionales, por ejemplo: áreas municipales, áreas de uso 

sostenible, áreas de protección ecológica, planificadas, 

declaradas y administradas desde el nivel local, 

independientemente de que hayan sido incorporadas al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Una recopilación de los 

instrumentos jurídicos disponibles con relación a áreas 

protegidas subnacionales del país permitió establecer que el 

13,4% de la superficie del Ecuador forma parte de estas áreas, 

esto corresponde a 3 703 656 ha, en 128 áreas de conservación 

de distintas dimensiones, desde algunas pequeñas (3,8 ha) a 

territorios significativamente grandes como el Área Ecológica 

de Desarrollo Sostenible Provincial de Pastaza (> 2,5 millones 

ha). De estas estas áreas de conservación 123 fueron declaradas 

por municipios, tres por gobiernos provinciales y dos 

parroquiales. Sin embargo, a pesar de la relevancia de estos 

esfuerzos existía la pregunta de ¿qué tanto estas áreas aportan 

a los procesos de conservación regionales?  

El instituto Humboldt de Colombia junto a otras 

organizaciones, diseñaron un esquema de indicadores 

cuantitativos que muestra que tan conectadas están estas áreas 

protegidas en el paisaje y que tan representada esta una 

ecorregión en este conjunto de áreas protegidas. Los resultados 

de los análisis definieron que las áreas protegidas estatales 

suman un 16,4% del indicador de territorio protegido en el país, 

pero, si se suman a estas las áreas protegidas subnacionales, el 

indicador de protección se incrementa al 31%. Al analizar la 

conectividad, el peso del indicador para las áreas estatales llega 

al 7,9% pero, si se le suman las áreas conservación 

subnacionales el indicador llega el 23,5%, lo que denota de 

forma clara la importancia de estas áreas de conservación en el 

cumplimiento de diferentes metas de índole internacional, por 

ejemplo: Aichi.  

 

 

El apoyo de la cooperación ha sido clave para que las áreas 

protegidas de GAD hayan logrado tal relevancia, como 

ejemplo se puede establecer que para el año 2020 el 

presupuesto de las áreas protegidas estatales fue de 4 426 000 

USD, mientras que el presupuesto estimado de fideicomisos 

para protección de GAD como el FORAGUA, FONAPA, 

entre otros, fue de 5 000 000 USD, igualando así la inversión 

del estado en la gestión de sus áreas protegidas, esto demuestra 

que la inversión de los GAD en materia de conservación es 

importante y creciente. Otro ejemplo, FORAGUA que maneja 

aportes de la cooperación y ciudadanía a partir de las tasas 

ambientales, evidencia que los picos de inversión de recursos a 

partir del año 2010 están directamente relacionados con los 

procesos de declaratorias de áreas en la región. Toda esta 

información evidencia la importancia de las áreas de 

conservación subnacionales, para la cooperación internacional, 

así como para las organizaciones de diferente índole a nivel 

local. 

 

Áreas protegidas nacionales y subnacionales en Ecuador. 
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Con el apoyo de: 

1.9 FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y AGUA: EXPERIENCIAS DE 

FONAPA. 

Ponente: Eduardo Toral, Secretario Técnico del FONAPA. 

   

Huertos familiares, plantas forrajeras plantas 
medicinales (AMAS-ARAS).                 

Fortalecimiento y creación de 
acuerdos de conservación por el 

agua (AMAS-ARAS-ACAS). 

Apoyo a la construcción de viveros comunitarios 
y fortalecimiento de la investigación de plantas 

nativas con universidades locales. 

El Fondo de Agua para la conservación de la cuenca del río 

Paute (FONAPA) administra e invierte recursos económicos 

para la conservación de: fuentes de agua, ecosistemas frágiles y 

flora y fauna presentes en la cuenca del río Paute, los mismos 

que son invertidos a través de sus constituyentes, entre estos 

GAD Municipales, Empresas de Agua Potable, Microempresa 

de Promotores Ambientales Cutín y las comunidades locales. 

Además, detalla el esquema de trabajo del FONAPA y su zona 

de interés.  

Promueve la promulgación de Ordenanzas Municipales para la 

creación de Áreas de Conservación y Uso Sustentables 

municipales (ACUS) y recursos económicos para ser 

administrados por el FONAPA, también ha logrado Acuerdos 

Mutuos por el Agua (AMA) y Acuerdos Recíprocos por el 

Agua (ARA) que buscan conservar o restaurar bosques nativos 

o páramos y humedales mediante incentivos para realizar 

buenas prácticas agrícolas y ganaderas en terrenos 

comunitarios o individuales. Ha trabajado en asocio con otras 

instituciones procesos de monitoreo de flora y fauna a través 

de la Microempresa de Promotores Ambientales Cutín y otros 

promotores locales, facilitando el control y vigilancia de al 

menos 86 rutas de patrullaje en la cuenca del río Paute, además 

del fortalecer la investigación y creación de viveros forestales 

enfocados a plantas nativas de la región mediante alianzas con 

las Universidades locales. Esta y otras iniciativas han sido 

implementadas por el FONAPA y sus constituyentes para el 

apoyo a la conservación, preservación, restauración y 

recuperación de las fuentes de agua y ecosistemas frágiles.  

En la experiencia del fondo, se considera clave el trabajo en 

conjunto entre entidades privadas y públicas, así como de la 

gente local. Si a esto se suma una gestión adecuada, correcta y 

eficiente de los recursos propios y aquellos gestionados de la 

cooperación nacional e internacional a través de un Fondo de 

Agua (Fideicomiso) el éxito está garantizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de pastos, cercado de fuentes de agua y restauración de bosques rivera (AMAS-ARAS).
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Con el apoyo de: 

1.10  LA HIDROENERGÍA Y SUS APORTES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DEL CORREDOR DE 

CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponente: Pablo Guzmán, Jefe de Gestión Ambiental CELEC SUR.

La Generación Hidroeléctrica al momento aporta alrededor del 

70.7% (20678 GWh) del total de energía eléctrica producida en 

Ecuador, con una potencia instalada de 5036 MW, equivalente 

al 60.2% de la potencia renovable y no renovable instalada y al 

96.2% de la potencia de energía renovable. El 88% de la 

capacidad instalada en energía hidroeléctrica pertenece a 

CELEC EP. CELEC SUR gestiona las Centrales San Francisco 

(270 MW.) en la cuenca del río Jubones y Paute Integral (1757 

MW.), en la cuenca del río Paute.  

Así, es indiscutible la relevancia del agua como materia prima 

para la generación de energía eléctrica a nivel nacional y para 

CELEC EP en calidad de operadora de las centrales.  

Los sistemas de generación hidroeléctrica están ligados a 

sistemas naturales, que, bajo el nombre de infraestructura 

natural, constituyen las fuentes de captación, almacenamiento 

y regulación del agua, y la red superficial y/o subterránea por 

la cual esta es conducida hacia los reservorios y tanques de 

carga de las centrales de generación. Al respecto existe 

bibliografía extensa que da cuenta del valor de los páramos 

como prestadores de servicios ecosistémicos, particularmente 

en la regulación y almacenamiento de agua. 

 La seguridad hídrica es un concepto integrador. El agua debe 

entenderse en cada espacio geográfico, en sus interacciones con los 

ecosistemas y con la sociedad. 

Las condiciones particulares de almacenamiento y el tipo de 

infraestructura dictaminan el manejo de la reserva y los 

aspectos sedimentológicos. Centrales cuya reserva depende de 

embalses, tienen una acumulación paulatina de sedimentos que 

significa la pérdida de volumen útil a lo largo del tiempo. 

Mientras que, centrales como Minas San Francisco tienen 

embalses pequeños, diseñados para lavados periódicos. 

La calidad del agua para generación hidroeléctrica está ligada a 

los sedimentos que son transportados y depositados, lo que 

está vinculado a los procesos hidrológicos de las cuencas de 

aporte. Procesos con una alta variabilidad espacial y temporal 

y que necesitan ser monitoreados para determinar con 

oportunidad su variación natural o resultado de intervención 

antrópica.  

La mitigación del efecto de los sedimentos se afronta de 

diferentes maneras, en embalses que no están sujetos a lavado, 

el volumen útil se recupera utilizando sistemas de tecnología 

especializados como el dragado. Los embalses que requieren 

maniobras periódicas de lavado enfrentan problemas por las 

consecuencias aguas abajo de la descarga, más los tiempos de 

parada en las centrales y la alta dependencia de la hidrología 

favorable para desarrollar las maniobras. Las centrales de 

generación hidroeléctrica en los Andes ecuatorianos, tienen 

también que lidiar con el riesgo de movimientos de masas, que 

están ligados a procesos hidrológicos y cambios en el uso de 

suelo.        

Está también cambio climático, con la intensificación de 

fenómenos extremos (crecientes, inundaciones, sequias), que 

exponen a los sistemas hidroeléctricos a escases de materia 

prima y aceleramiento en las tasas de asolvamiento de los 

embalses. 

La hidroelectricidad requiere un nivel de seguridad hídrica, con 

énfasis en la cantidad y calidad de agua, que es fruto de la 

gestión óptima de los recursos naturales involucrados, de 

forma tal que maximice el potencial de generación y los años 

de servicio de las centrales.  

 

Visión de la función del monitoreo y la investigación para la gestión 

de planes de seguridad hídrica .
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Con el apoyo de: 

1.11  CONECTIVIDAD PARA LA CONSERVACIÓN, UN RETO PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN 

ECUADOR: ANÁLISIS DEL CORREDOR PODOCARPUS – YACUAMBI. 

Ponente: Verónica Quitiguiña. 

 

Existe una creciente presión mundial para resolver el conflicto 

entre el hombre y el resto de la naturaleza, sobre todo desde el 

reconocimiento de que los recursos provenientes de ella son 

finitos e interdependientes. Sin embargo, mientras no se 

planifique el territorio en torno de la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad como una oportunidad para 

alcanzar el bienestar, no se podrán evitar los procesos de 

degradación ambiental y consecuente pobreza, menos aún 

revertirlos.  

El impacto más visible de la actividad humana sobre el entorno 

natural es la fragmentación y la respuesta a ella es la 

conectividad con fines de conservación. En este sentido, el 

objetivo de la ponencia es presentar los mecanismos para la 

inclusión de conectividad para la conservación en la 

planificación territorial. Cuando estas dos herramientas de 

planificación se combinan constituyen un aporte importante 

orientado a alcanzar el desarrollo sostenible. 

La presentación comienza profundizando las bases 

conceptuales de la conectividad para la conservación y de la 

planificación territorial, incorpora como elementos 

articuladores: al desarrollo sostenible y al territorio; luego toma 

como análisis de caso el “Corredor Podocarpus - Yacuambi” 

(que forma parte del Corredor Sangay – Podocarpus) en la 

provincia de Zamora Chinchipe como ejemplo de esta 

perspectiva y finalmente compara los procesos metodológicos 

hasta llegar a hacer recomendaciones para que se incorpore a 

la conectividad para la conservación como un elemento clave, 

transversal en la planificación territorial. 

El estudio demuestra que conceptual y metodológicamente no 

existen barreras para la incorporación de la conectividad para 

la conservación en la planificación territorial en el Ecuador; a 

pesar que los procesos naturales funcionan a escalas 

temporales y espaciales que no se circunscriben a las 

particiones antropocéntricas pueden ser solventadas sin mayor 

inconveniente; más bien las limitantes vienen dadas por el 

desconocimiento del aporte de la conectividad para la 

conservación al desarrollo y la falta de lineamientos claros para 

compaginarlas. 

 

 

El Corredor Podocarpus – Yacuambi es un proceso de 28 años que ha logrado incorporar la visión de paisaje en la planificación territorial a través del 

compromiso sostenido de los actores en territorio. 
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Con el apoyo de: 

1.12  EXPERIENCIAS DE LA GESTIÓN DEL ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL 

TINAJILLAS – RÍO GUALACEÑO. 

Ponente: Jimmy Ortega, Gobierno Autónomo Descentralizado de Limón Indanza.

¿La conservación en realidad es un beneficio o una carga para 

municipios pequeños?  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

(GADM) cuentan con presupuesto reducidos para ser 

destinados a temas de conservación, esto sumado al hecho de 

encontrarse con voluntades políticas y percepciones 

ciudadanas discrepantes, lo que decanta en la dificultad de 

contar con objetivos claros que busquen el beneficio de todos 

de forma sustentable.  

Tinajillas Río Gualaceño, es un área protegida rica en recursos 

naturales, con alta biodiversidad, endemismo y presencia de 

especies en peligro de extinción. El manejo del área involucra 

varios años de trabajo compartido entre los actores e 

instituciones en el territorio, con interés en la conservación. 

Los entes gestores consideran que existen muchos retos por 

afrontar. 

En Tinajillas existen asentamientos humanos, cuyas 

actividades deben ser gestionadas de forma correcta para 

apoyar a la conservación y desarrollo del lugar. El reto de la 

conservación es compartido con moradores, agricultores, 

ganaderos, estudiantes y demás involucrados. El resultado es 

evidenciado a través procesos de conservación participativos. 

Algunos desafíos identificados para el área corresponden al 

cambio de uso de suelo latente, conflictos socio-ambientales y 

mineros, explotación de recursos de forma no sostenible y 

ganadería intensiva con métodos poco eficientes. Además, un 

gran reto administrativo corresponde a encontrar la estrategia 

adecuada para convertir Tinajilla en un área autosustentable.  

La municipalidad tiene claro que la gestión y manejo de esta 

área no debe representar una carga económica, sino por el 

contrario una fuente de ingresos. Después de varios años de 

trabajo interinstitucional público y privado esto es una realidad.  

Por otro lado, el trabajo colaborativo ha demostrado resultados 

positivos en términos de alianzas estratégicas e identificación y 

gestión de financiamiento. Así también se han identificado 

algunas herramientas institucionales cuya aplicación podría 

potenciar el trabajo en distintas áreas.  

Finalmente, la experiencia de manejo y gestión de esta área ha 

sido enriquecedora para los actores que se han vinculado, 

particularmente para el GADM como ente competente en 

materia de conservación de su territorio. Se recalca que la 

mayoría de las áreas que conforman el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus, comparten necesidades, 

retos y conflictos similares. Sin embargo, el trabajo 

colaborativo ha dejado muy claro que los mejores resultados se 

obtienen del trabajo conjunto de los involucrados con un norte 

evidente: la gestión adecuada y conservación de los recursos 

presentes en el territorio.

 

Proceso histórico del Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas – Río Gualaceño.
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Con el apoyo de: 
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Con el apoyo de: 

2.1 CAMINOS AMIGABLES CON LOS FELINOS PARA LA INICIATIVA DEL CORREDOR DEL JAGUAR. 

Ponente: Daniela Araya, Panthera Costa Rica.

Uno de los grandes retos de la humanidad actual es detener la 

pérdida de biodiversidad. Actualmente el impacto de los 

sistemas viales en la biodiversidad supera la magnitud de la 

cacería de la vida silvestre, estos a más de causar mortalidad de 

individuos, también producen fragmentación y reducción de 

hábitat, no solo para mamíferos, también afecta a 

invertebrados, peces, reptiles, anfibios, aves y flora.  

La región Mesoamericana al contar con una alta biodiversidad 

tiene una gran responsabilidad en resguardarla. Costa Rica ha 

avanzado en la investigación, gestión e implementación de 

medidas para identificar el impacto vial en la vida silvestre y su 

reducción. Ya que en estos temas una clave de fortalecimiento 

es el compartir las lecciones aprendidas, que permitan a otros 

países de la región adecuar estas a su realidad y no tener que 

partir de cero.  

 

Costa Rica cuenta con investigaciones científicas para 

evidenciar el impacto vial en la vida silvestre desde 1996. Estas 

investigaciones han sido un importante insumo para respaldar 

la necesidad de implementación de medidas para reducirlo. La 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y el 

gobierno se unieron para crear la Guía Ambiental: Vías 

Amigables con la Vida Silvestre. Este instrumento permite 

orientar a los desarrolladores en la implementación de medidas 

en los nuevos proyectos viales a partir del 2015. A partir del 

2017 se implementaron medidas en carreteras para el cruce 

seguro de la vida silvestre y se realiza un gran esfuerzo de 

monitoreo de estas medidas, para evidenciar el uso por la fauna. 

En el 2019 en conjunto con la Defensoría de los Habitantes se 

identificaron los puntos que faltan por abordar a nivel país. 

Actualmente se está buscando la ruta para la implementación 

de medidas ambientales para la fauna en otras rutas existentes.

 

Una de las estrategias de cruce de fauna implementadas en Costa Rica.

La muerte por atropello en carreteras ha superado a la cacería como la principal causa de muerte de 

animales silvestres. 
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Con el apoyo de: 

2.2 RESULTADOS DEL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE 

BIODIVERSIDAD MEDIANTE CÁMARAS - TRAMPA EN EL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS. 

Ponente: Daniel M. Griffith, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 

Coautores: Daniel M. Griffith y Rodrigo Cisneros, UTPL; Carlos Nivelo, Naturaleza & Cultura Internacional.

Esta ponencia representa una síntesis del trabajo generado por 

el personal técnico, administrativo y directivo de instituciones 

públicas y privadas que se encuentran construyendo un 

esfuerzo colectivo para monitorear la biodiversidad en el 

Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP) y su 

zona de influencia. Acorde a la conceptualización del 

monitoreo biológico, el objetivo principal de esta iniciativa es 

el poder orientar y evaluar la toma de decisiones en torno al 

uso sostenible y ordenamiento del territorio, tanto a nivel de 

áreas destinadas a la conservación, así como de la matriz de 

desarrollo humano.  

El reto principal de esta iniciativa es emprender con la 

capacidad técnica, logística y científica ya existentes en el 

CCSP, bajo el convencimiento de que dichas capacidades, 

sumadas a la voluntad y constancia de las instituciones 

involucradas, hará posible su fortalecimiento y sostenibilidad 

en el tiempo. Bajo este principio, la fase piloto del monitoreo 

biológico se ejecutó durante el periodo 2018-2019. La 

metodología que se acordó, por ser la de más rápida 

implementación en la mayoría de zonas del Corredor, fue el 

fototrampeo. 

Se realizaron dos talleres de capacitación, uno para el 

entrenamiento de campo con la participación de 24 personas 

pertenecientes a 18 reservas y otro para el procesamiento de la 

información levantada con 27 personas pertenecientes a 15 

reservas. Los talleres se orientaron a la estandarización 

metodológica, la cual permitió generar resultados comparables 

y compartibles entre todos los participantes.  

Talleres de campo de la fase piloto. 

Según la metodología estandarizada, se instalaron las cámaras 

trampa durante dos meses continuos en un ecosistema natural 

bajo alguna figura de conservación. La implementación estuvo 

a cargo del personal técnico que asistió al taller de campo 

designado por su institución como responsable de cada área en 

el territorio. Como resultado, diez reservas generaron una 

primera línea base común donde se registraron 29 especies de 

mamíferos silvestres, incluyendo especies emblemáticas y 

amenazadas como el tapir andino (Tapirus pinchaque), la 

corzuela roja pequeña (Mazama rufina), el oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus), el jaguar (Panthera onca) y el tigrillo chico 

(Leopardus tigrinus). Estos resultados brindan indicios tangibles 

de que existen áreas importantes para la conservación de vida 

silvestre en el CCSP y más aún cuando ocho de las especies 

registradas se encuentran en una categoría de amenaza.  

 La consolidación de un 

monitoreo biológico a mediano y 

largo plazo nos permitirá 

responder a preguntas 

fundamentales como la viabilidad 

poblacional de las especies y el 

efecto que nuestra gestión y 

acciones de desarrollo humano 

tienen sobre ellas. Existe una 

capacidad técnica local muy 

valiosa, con la cual se puede seguir planteando acciones de 

monitoreo, conservación y desarrollo sostenible para el CCSP, 

que incluso pueden ser de apoyo al país y a la región. No 

obstante, quedan aún varias metas por cumplir para establecer 

un Sistema Permanente de Monitoreo e Investigación de la 

Biodiversidad del CCSP, relacionadas a la vinculación de más 

actores y reservas, la mejora en la implementación de una 

metodología común y el uso de la información levantada para 

la toma de decisiones. Esto sólo se conseguirá gracias al 

empeño y convicción de las instituciones e investigadores/as 

participantes durante las siguientes fases de este trabajo 

colaborativo. 

Jaguar (Panthera onca) 
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Con el apoyo de: 

2.3 MEDIANOS Y GRANDES MAMÍFEROS DEL PARQUE NACIONAL RÍO NEGRO SOPLADORA. 

Ponente: Carlos Nivelo, Naturaleza & Cultura Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Mazama zamora        Nasua nasua    Cuniculus paca  

        (Corzuela roja de Zamora)        (Cuchucho)              (Guanta de tierras bajas)     

 

El empleo de trampas cámara ha tomado parte dentro de la 

investigación científica como alternativa para el estudio de 

medianos y grandes mamíferos.   

En esta presentación se expusieron datos sobre la estructura 

de la comunidad de medianos y grandes mamíferos en la zona 

baja del Parque Nacional Río Negro Sopladora (PNRNS). Para 

llevar a cabo este estudio se propuso una metodología para el 

monitoreo con cámaras trampa en el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus que aborda temas de 

distribución, diversidad, entre otros. El trabajo se realizó entre 

noviembre de 2018 y marzo de 2019, utilizando seis cámaras 

trampa.  

Se obtuvieron 632 imágenes en las cuales se evidencia la 

presencia de medianos y grandes mamíferos; siendo las 

especies más fotografiadas Cuniculus paca y Nasua.  

 

 

La estructura de la comunidad de este grupo de mamíferos está 

conformada por 16 especies distribuidas en 12 familias y seis 

órdenes. Los gremios tróficos se componen de herbívoros 

(38%), omnívoros (25%), carnívoros (19%), frugívoros (12%) 

e insectívoros (6%). En relación con el grado de amenaza se 

determinó que el 43% de las especies está incluido en algún 

criterio a nivel local o global y 56% en el tratado CITES.  

Por otro lado, se realizaron registros notables para el grupo de 

los felinos como la presencia de un ejemplar de Leopardus 

tigrinus con melanismo y un novedoso registro altitudinal para 

Panthera onca. La información generada en este estudio es de 

relevancia para entender cómo se estructura la comunidad de 

meso y macro mamíferos en el Parque Nacional Río Negro 

Sopladora. Además, se dan a conocer datos de importancia en 

el campo de la mastozoología generando interrogantes que 

deben ser abordadas mediante nuevas investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Tamandua tetradactyla             Tapirus pinchaque        Panthera onca 

        (Oso hormiguero del oriente)         (Tapir de montaña)         ( Jaguar)
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Con el apoyo de: 

2.4 LA PROBLEMÁTICA DE LOS PERROS FERALES Y SU EFECTO EN LOS ECOSISTEMAS Y LA 

BIODIVERSIDAD. 

Ponente: Fabricio Narváez, Fundación Cóndor Andino.

De acuerdo a estudios desarrollados por WCS en 2015, se 

estima que en la zona andina de Ecuador podrían existir entre 

35 000 y 50 000 perros ferales invadiendo los ecosistemas, 

estimaciones preocupantes si consideramos que una sola pareja 

de perros puede generar una descendencia de hasta 11 000 

individuos en un período de cinco años, lo que significa un 

crecimiento desproporcionado de sus poblaciones, las mismas 

que se convierten en una de las mayores amenazas para la 

conservación de vertebrados silvestres a nivel nacional e 

internacional.  

A nivel mundial la presencia de perros introducidos en los 

hábitats naturales ha significado la extinción de una docena de 

especies silvestres, y para otros cientos o miles, representan una 

amenaza en expansión.  

En el territorio nacional los perros ferales, en situación de 

abandono y aquellos identificados como mal cuidados se 

introducen en los hábitats silvestres y tienen una incidencia 

directa e indirecta sobre las especies silvestres, habiéndose 

identificado afectación a las poblaciones de aquellos que se han 

convertido en sus presas, alterando la calidad de vida de otros 

a los que someten a un continuo acoso, reduciendo los 

recursos de aquellos con los que compite, tal como es el caso 

documentado del cóndor andino y toda la cadena de 

carroñeros de los ecosistemas altoandinos con quienes se 

disputa las carroñas aprovechándolas el 40% del tiempo que 

estas están disponibles en los hábitats naturales.  

De manera indirecta la presencia de perros ferales, en situación 

de abandono y mal cuidados provocan daños y pérdidas al 

humano a través de continuos ataques al ganado, animales de 

corral, a la propiedad e incluso a las mismas personas que viven 

en las comunidades cercanas a áreas naturales, lo que provoca 

en la gente, ante la total falta de atención al problema por parte 

del Estado, la búsqueda de soluciones poco técnicas o 

recomendables para enfrentar el problema, por ejemplo: el 

envenenamiento de carroñas y otras soluciones, que en su 

mayoría solo provocan impactos sobre la vida silvestre y los 

ecosistemas. Un ejemplo de esto es lo sucedido en la provincia 

de Cotopaxi, en donde durante el año 2019 se asesinaron un 

estimado de entre 15 y 20 cóndores, por carroña envenenada 

dirigida al control de perros ferales.  

 

La Fundación Cóndor Andino Ecuador, ha desarrollado un 

programa dirigido a enfrentar la problemática antes descrita, 

esta consta de los siguientes componentes: a) Identificación de 

áreas de conflicto mediante cruce de información satelital, 

verificación en campo e identificación de eventos de 

envenenamiento; b) El diagnóstico de la amenaza mediante el 

acercamiento a las poblaciones y desarrollo de censos puerta a 

puerta para identificar la situación de los perros y su cuidado; 

c) Campañas de sensibilización y capacitación en el manejo 

adecuado de animales de compañía; d) Campañas de 

esterilización de animales de compañía en las comunidades y 

e) Acercamiento a las entidades responsables para 

proporcionar alternativas, desarrollar capacidades, incidir en la 

elaboración de normativa y ejercer presión para que asuman 

sus responsabilidades.    

Perros ferales atacando ganado. 

 

 

Entre las actividades de mitigación de las amenazas causadas por los 

perros ferales está el acercamiento a las comunidades en las áreas de 

influencia, censo de animales de compañía y campañas de 

esterilización. 
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Con el apoyo de: 

2.5 INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA ANDINA (SPIZAETUS ISIDORI) EN ECUADOR Y LAS 

POSIBILIDADES PARA INVESTIGACIÓN DENTRO DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS. 

Ponente: Sebastián Kohn, Fundación Cóndor Andino.

 

El águila andina (Spizaetus isidori), listada como En Peligro 

Crítico en el Ecuador, es una de las águilas más amenazadas y 

menos conocidas del país. Las rapaces están en la cima de la 

cadena trófica, tienen un rol ecológico extremadamente 

importante y su presencia o ausencia es un gran indicador del 

estado del ecosistema local.  

Desde el año 2017, la Fundación Cóndor Andino, The 

Peregrine Fund y organizaciones aliadas, llevan a cabo el 

“Proyecto de Percepción, Dieta y Biología Poblacional del 

Águila Andina en Ecuador” como parte del proyecto 

internacional de investigación y conservación de la especie. El 

proyecto, con sus componentes de percepción, dieta, biología 

poblacional y salud animal, ha levantado una cantidad de 

información sin precedentes para la especie en el país. En la 

zona centro y norte se han realizado búsquedas sistemáticas de 

nidos, llegando a documentar 19 nuevos nidos, elevando el 

registro de número de nidos históricos para el país a 26. Se han 

realizado más de 200 encuestas de percepción en hogares 

alrededor de los sitios en donde se registraron estos nidos, 

dándonos una imagen bastante detallada de la relación que 

tienen los pobladores locales con la especie. Se han podido 

marcar con rastreadores satelitales a tres individuos en el país. 

De igual manera se ha trabajado con las comunidades locales 

para encontrar soluciones al conflicto que amenaza a esta 

especie, logrando identificar a la agroecología como una 

herramienta importante para frenar el conflicto, mejorar las 

relaciones entre los campesinos y la naturaleza y mejorar la 

alimentación y salud de los campesinos. Este trabajo es 

realizado en conjunto con biomonitores locales, quienes son 

pilares fundamentales para entender mejor a la especie y se 

convierten en embajadores y protectores de la especie en sus 

propias comunidades formando un puente de vital importancia 

entre los investigadores y la gente que comparte su hogar con 

el águila.  

 

 

 

 

 

 

El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus es un área 

de vital importancia para la conectividad de las poblaciones del 

norte y sur de su área de vida y tiene un gran potencial para 

albergar a una población importante de la especie. El estudio 

de un depredador tope revela mucho sobre el estado del 

ecosistema y ayuda a la toma de decisiones para conservar el 

área. Se espera poder trabajar en esta área en los siguientes años, 

replicando el trabajo realizado en las zonas del centro y norte 

del país. 

 

Una actividad importante es el acercamiento a la comunidad para 

entender las causas que determinan la intención de cazar el águila.

 

Una muestra del conflicto humano-águila causado por el ataque a 

aves de corral.
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Con el apoyo de: 

2.6 ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: CORREDOR 

DEL OSO ANDINO “COTACACHI-PICHINCHA-ILINIZAS”. 

Ponente: Santiago Molina, Laboratorio de Ecología y Conservación de Carnívoros – USFQ.

Desde el 2008, en el noroccidente del 

Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), se ha identificado, por 

observación directa y cámaras 

trampa, una población de al menos 

65 osos, que viven, alimentan, 

desplazan y reproducen en un paisaje 

dominado por humanos, pero con 

importantes remanentes de bosques 

naturales del Chocó andino 

parcialmente protegidos, y con 

exuberante biodiversidad entre flora 

y fauna. Desde entonces, se han 

realizado varias investigaciones para 

entender diferentes aspectos 

ecológicos y socio ambientales que 

influyen en su dinámica ecológica y 

poblacional. 

Monitoreos realizados los últimos 10 

años, han permitido registrar en esta 

región a 22 especies de mamíferos 

entre medianos y grandes, 

pertenecientes a 11 familias, las que comparten hábitat con el 

oso andino e interactúan entre sí.  

Estas investigaciones dieron la pauta para reconocer en el año 

2012 al oso andino como mamífero emblemático de Quito, y 

en 2013 la creación, por resolución municipal, del corredor 

ecológico del oso andino, con 55 000 ha e incluyendo 

territorios de 5 parroquias rurales al noroccidente del DMQ. 

Sin embargo, los límites de uso del paisaje por parte de la 

especie no están ligados a limites 

políticos, sino más bien a la 

disponibilidad de hábitat efectivo, su 

facilidad de acceso, y al nivel de 

tolerancia del ser humano en compartir 

el territorio. Actualmente la especie 

afronta amenazas como la cacería, por 

el incremento de los conflictos gente-

oso, perdida de hábitat, a pesar de 

todas las declaratorias de conservación, 

y la división de la población en sub 

poblaciones, debido a la presencia de 

barreras como las carreteras.  

Paralelamente a las investigaciones 

científicas, en el territorio se han 

desarrollado algunas plataformas 

locales de gobernanza socio 

ambiental relacionas directa e 

indirectamente a la conservación del 

oso, por ejemplo: el comité ampliado 

del corredor del oso (CACOA), y la 

Mancomunidad Chocó Andina 

(MCA). Los objetivos de estos 

espacios son gestionar el territorio 

con enfoque de sustentabilidad y 

protección ambiental. 

 A los procesos socio ambientales, se 

ha unido en los últimos años la 

declaratoria municipal de tres áreas 

de conservación de uso sustentable 

(ACUS), que se encuentran dentro 

del corredor con un área superior a 

20 000 ha y la creación de la Reserva de Biosfera Chocó 

Andino Pichincha, con 286 000 ha. La conjunción de todas 

estas áreas, más otros esfuerzos de conservación son 

alentadores, pero todavía dispersos y carentes del 

reconocimiento legal nacional necesario para garantizar la 

protección de la especie y su hábitat.  

En ese sentido, los territorios que se encuentran tanto al norte 

como al sur del corredor del oso conectan dos áreas protegidas 

del sistema nacional, el parque nacional Cotacachi-Cayapas, y 

la reserva ecológica Ilinizas. Entre 

estas dos áreas protegidas, existe un 

corredor natural, con más de 240 km2 

de hábitat adecuado para el oso 

andino, de los cuales, si se realizan los 

esfuerzos de conservación necesarios, 

pueden sostener una población viable 

de oso andino y un importante número 

de otras especies. Geográficamente 

esta propuesta abarca tres volcanes 

representativos de la región: el 

Cotacachi, el Pichincha y los Ilinizas. 
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Con el apoyo de: 

2.7 INVESTIGACIONES BOTÁNICAS EN LA ESTACIÓN CIENTÍFICA SAN FRANCISCO Y EN LA RESERVA 

TAPICHALACA DE LA FUNDACIÓN JOCOTOCO. 

Ponente: David Neill, Universidad Estatal Amazónica.

La región andina que actualmente abarca el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus ha sido el enfoque de 

investigaciones sobre la biodiversidad desde el Siglo 18, 

comenzando con la visita a Loja en el año 1737 del sabio 

francés Charles-Marie de la Condamine con las investigaciones 

sobre el “árbol de cascarilla” en el sector Cajanuma entre Loja 

y Vilcabamba. La publicación en Europa en el siguiente año 

del descubrimiento de la “quina o cascarilla” cuya corteza 

utilizada como remedio para la malaria, y la designación por el 

botánico sueco Carolus Linnaeus con el nombre científico 

Cinchona officinalis uno pocos años después, en 1753 en su obra 

Species Plantarum – la primera planta endémica del Ecuador 

registrada en el mundo fue de importancia global durante 

cuatro siglos. 

Actualmente, los grandes parques nacionales del estado 

ecuatoriano, Sangay y Podocarpus, protegen una parte de la 

biodiversidad de la región, con un porcentaje considerable de 

las especies de flora y fauna que no están dentro de los parques 

nacionales sino en las reservas comunitarias y privadas.  

 Tres reservas de dos organizaciones no-gubernamentales en 

Zamora-Chinchipe, adyacentes al Parque Podocarpus, han 

sido sitios de investigación botánica intensiva en los últimos 25 

años:  la Estación Científica San Francisco y la Reserva 

Numbala de la Fundación Naturaleza & Cultura, y la Reserva 

Tapichalaca de la Fundación Jocotoco.   En estas reservas se 

han establecido inventarios cuantitativos de bosque en parcelas 

permanentes, y los inventarios florísticos han revelado 

numerosas especies de plantas nuevas para la ciencia.  Muchas 

de estas especies nuevas y endémicas no han sido registradas 

fuera de estas reservas.  Las investigaciones indican que aún 

hay numerosas especies nuevas en las tres reservas que no han 

sido publicadas hasta la fecha, lo que resalta la importancia de 

estos sitios para la conservación de la biodiversidad en la región.

Alzatea verticillata Bomarea brachysepala  
(Alstroemeriaceae) 

Bejaria resinosa (Ericaceae) Anthurium andreanum Sciodaphyllum   “tapichalacense” 
(Araliaceae) 

Palicourea weberbaueri 
(Rubiaceae)  

Purdiaea nutans 
(Clethraceae) 

Sciodaphyllum “gaylerianum” 
(Araliaceae)    

Sciodaphyllum “sancti-francisci” 
(Araliaceae)  

Retrophyllum rospigliosii 

Fuchsia steyermarkii 

(Onagraceae) 

Magnolia palandana 
(Magnoliaceae) 

Bomarea longipes 
(Alstroemeriaceae) 

Retrophyllum rospigliosii  Meriania franciscana 
(Melastomataceae) 
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Con el apoyo de: 

2.8 CONECTIVIDAD DE PAISAJES E INSECTOS. 

Ponente: Adam Gebb.

La alta biodiversidad a menudo tiene baja relación con el lugar 

donde se encuentra, más bien se debe a los millones de años 

de derivación genética a través de diversos paisajes que han 

tenido ecosistemas radicalmente cambiantes durante las 

numerosas épocas glaciales e interglaciales.  

Actualmente, el aumento de la temperatura provoca un 

movimiento de las especies hacia los Andes, en busca de zonas 

más frías. Es así que, la migración de vida silvestre en los Andes 

tiene un sentido de Este a Oeste. Las migraciones de Norte a 

Sur suceden cuando las especies exitosas expanden su área de 

distribución.  

El corredor de desarrollo ha bloqueado la migración desde el 

Amazonas y está causando una extinción de especies masiva. 

 

En blanco se muestra el corredor de desarrollo y en rojo la ubicación 

del CCSP. 

Los cambios en la temperatura, luz y humedad de las áreas 

donde se corta el bosque crean una ola de extinción que se 

extiende por los remanentes de bosque. 

 

En turquesa el CCSP, en blanco el corredor de desarrollo, las flechas 

rojas representan algunos de los cruces de vida silvestre, el área en 

rojo es una oportunidad para conectar el CCSP con el Parque 

Nacional El Quimi y la Amazonía. 

La conectividad en la selva se ve amenazada debido a que estas 

partes bajas del CCSP se han convertido en aisladas donde está 

disminuyendo la biodiversidad. En este sentido, se necesitan 

estudios de conectividad detallados para identificar las 

ubicaciones en los valles donde los cruces de vida silvestre 

(CVS) puedan volver a reconectar islas de hábitat aisladas para 

que los procesos de evolución que crean la biodiversidad 

puedan ser funcionales nuevamente.  

El 90% de todas las especies del CCSP son insectos que 

forman la base de este ecosistema ya que ciclan nutrientes, 

polinizan plantas, dispersan semillas, mantienes la fertilidad, 

controlan poblaciones de organismos molestos y son alimento 

para otras especies. Por lo tanto, su capacidad de migrar y 

prosperar es la clave del éxito de todas las demás especies. 

Algunas consideraciones para Los CVS se enlistan a 

continuación; 

1. Deben ubicarse donde el paisaje solía canalizar naturalmente 

la mayoría de las especies. 

2. Para facilitar la migración de insectos, ambos lados de las 

carreteras deben tener bosques nativos donde en 100 a 200 

años las coronas de los árboles maduros se toquen a través de 

la carretera. 

3. Para mitigar la mayoría de los efectos de borde, se necesita 

un ancho mínimo a lo largo de las carreteras a 1 a 3 km para 

los CVS 

Ruta 45 entre Loja y Zamora. Las áreas en blanco están creciendo 

rápidamente (corredores de desarrollo), las áreas en rojo son los CVS 

que requieren atención prioritaria para garantizar la existencia a 

futuro del CCSP.
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Con el apoyo de: 

2.9 MONITOREO DE ECOSISTEMAS A TRAVÉS DE GLOBAL FORESTS WATCH. 

Ponente: Francisco Gordillo, FORAGUA.

Global Forest Watch (GFW) es una plataforma en línea que 

proporciona datos y herramientas para el monitoreo de los 

bosques. Mediante el aprovechamiento de tecnología de punta, 

GFW permite a cualquier persona acceder a información en 

tiempo casi real sobre dónde y cómo los bosques están 

cambiando en todo el mundo. FORAGUA desde hace 5 años, 

utiliza la plataforma GFW y la App. Forest Watcher para el 

monitoreo de las áreas de conservación municipales, referente 

a la perdida de cobertura arbórea con un dosel del 30% y la 

ganancia de cobertura arbórea en las fincas de los proyectos de 

reforestación ejecutados dentro de las fuentes de agua. Con 

esta herramienta, afianzamos los acuerdos de conservación 

suscritos con los propietarios, en las zonas de interés hídrico, 

para así medir la eficacia de los procesos de restauración pasiva 

o activa. Las ordenanzas municipales, permiten el cambio del 

uso de suelo, mediante incentivos por compensación de 

servicios ambientales en base al costo de oportunidad de las 

fincas, se exoneran de los impuestos al predio rural, participan 

en las labores de protección y de manejo de las áreas 

intervenidas. La sostenibilidad de este mecanismo, basada en 

el cobro de tasas ambientales, mediante aporte que se recauda 

en el consumo de agua potable (≅0,5 USD/m3), asegura la 

inversión efectiva de los municipios a través de un contrato de 

fideicomiso irrevocable a 80 años vigente desde el año 2009. 

Para ello, apoyamos la actualización de las ordenanzas de 

protección de fuentes de agua y biodiversidad, que establecen 

áreas de conservación municipales y de uso sostenible 

denominadas ACMUS. De este modo se plantea un plan 

estratégico de conservación al año 2025 que busca llegar a 

establecer 627 057 ha, dentro de 15 municipios de la región sur 

de Ecuador. En el corredor Sangay – Podocarpus, constan 60 

965 ha de ACMUS, donde se han registrado entre julio 2019 a 

junio 2020, 4122 alertas de perdida de cobertura arbórea, que 

representan 371 hectáreas (pixeles de 30x30 metros). Además, 

en marzo del año 2020, se registran 1225 alertas tempranas, 

dato inusualmente alto en comparación con el mismo mes de 

años anteriores. Así mismo entre los años 2001 al 2012, en el 

corredor se detectan 570 ha de ganancia de cobertura arbórea, 

igual a 0.12% de su extensión total. 

 

Interfaz de trabajo de la página Global Forest Watch.
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Con el apoyo de: 

2.10  CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS EX-SITU Y PRIORIDADES DE PROTECCIÓN PARA ESPECIES EN 

PELIGRO. 

Ponente:  Fausto Siavichay, Centro de Conservación de Anfibios AMARU.

El Centro de Conservación de Anfibios del Bioparque Amaru 

(CCA AMARU), es un proyecto de conservación de anfibios 

que pretende evitar la extinción de varias especies amenazadas 

del sur del Ecuador, para lo cual incorpora la cría en cautiverio, 

la investigación de campo y la educación a la ciudadanía como 

herramientas para lograr sus objetivos. La estructuración de 

este proyecto fue una iniciativa del Bioparque Amaru de la 

ciudad de Cuenca en Ecuador, y desde su origen se alió a varias 

instituciones gubernamentales y privadas las cuales dieron el 

respaldo institucional y económico necesario para su ejecución. 

En el año 2007 se trabajó en el Bosque de Mazan con el Parque 

Nacional Cajas, donde se inició con la colecta de parentales de 

las siguientes especies; Atelopus nanay, Hyloxalus vertebralis y 

Gastrotheca pseustes logrando en etapas posteriores la 

reproducción de estas especies. En los años siguientes el 

proyecto firmó varios convenios, entre los más importantes 

son los suscritos con el Zoológico de Filadelfia de EEUU, que 

desde el año 2009 financia parte del trabajo y apoya en el 

fortalecimiento de capacidades de los técnicos. 

Durante el tiempo transcurrido han existido varias alianzas que 

han consolidado el trabajo en favor de la conservación de los 

anfibios, a continuación, citamos algunas de las instituciones 

que han colaborado con el proyecto; U.S. Fish & Wildlife 

Service, Amphibian Ark, Fondos para la Conservación de Walt 

Disney Company, la Comisión de Gestión Ambiental de la 

Ilustre Municipalidad de Cuenca, proyecto PARG con fondos 

del PNUD-ONU, entre otras. 

El proyecto se ha posicionado como uno de los principales 

programas de conservación de anfibios en Ecuador, debido a 

que su trabajo ha sido continuo por cerca de 11 años, 

promoviendo la investigación científica, así como la educación 

en las comunidades. Entre los principales logros esta la 

reproducción de Atelopus nanay especie considerada 

críticamente amenazada en la provincia del Azuay, para lo cual 

se ha desarrollado una metodología y un protocolo de manejo. 

De igual manera se ha trabajado con especies amenazadas de 

la zona urbana de la ciudad de Cuenca, creando varios 

documentos y manuales técnicos. 

Los proyectos de conservación ex situ para las especies más 

amenazadas, surgen como respuesta a las varias acciones 

antrópicas que disminuyen las poblaciones naturales de 

anfibios, entre las que se pueden determinar para el Corredor 

de Conectividad Sangay – Podocarpus, la influencia de las 

siguientes: destrucción y deterioro de hábitats naturales, 

fragmentación de hábitats, introducción de especies exóticas, 

contaminación, cambio climático e incremento de la radiación 

ultravioleta y las enfermedades emergentes. 

Las medidas de prevención para la conservación de la fauna 

anfibia deben considerar todos los aspectos asociados al 

monitoreo biológico, la investigación y educación. El trabajo 

que se propone para la conservación de los anfibios es arduo, 

por lo que se requiere de personas e instituciones 

comprometidas con la conservación. 

 

Manejo ex situ de anfibios. 

 

Anfibio en el Centro de Conservación de Anfibios del Bioparque 

Amaru. 
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Con el apoyo de: 

2.11  DIVERSIDAD DE ANFIBIOS Y REPTILES EN EL PARQUE NACIONAL RÍO NEGRO – SOPLADORA. 

Ponente: Juan Carlos Sánchez-Nivicela, Naturaleza & Cultura Internacional.

 

Las investigaciones en torno a la diversidad de anfibios y 

reptiles en Ecuador se han incrementado en los últimos años. 

Un importante número de nuevas especies se han descubierto, 

dejando en claro que, aún existen más especies por descubrirse. 

Sin embargo, se reconocen serias amenazas para su 

conservación. De esta forma, se han identificado varias 

especies dentro de estos grupos como “detonadoras”, especies 

imperantes para su estudio y conservación. A pesar de ello, en 

zonas poco exploradas es necesario identificar la existencia de 

estas especies y su real diversidad. Bajo este contexto, se realizó 

una investigación que, incluyó la evaluación de inventarios 

previos, bases de datos, además de, salidas de campo para 

registrar la herpetofauna presente en los seis ecosistemas 

presentes en el Parque Nacional Río Negro-Sopladora, además 

de la búsqueda de las siete especies detonadoras identificadas 

para el sector. Así, describir su diversidad e identificar a las 

especies que merecen atención urgente para ejecutar 

programas de investigación y conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se registraron 37 especies, 10 de ellas, especies nuevas de 

anfibios para la ciencia, además de 8 especies que presentan 

afinidad con especies reconocidas de áreas protegidas aledañas 

o, forman parte de complejos o grupos de especies que 

necesitan ser estudiados con más detenimiento.  

Estas especies, además, se distribuyen en respuesta a la 

gradiente ecológica del Parque, con una íntima relación de 

endemismo con los bosques montanos, además de, 

distribuciones restringidas dentro de estos ecosistemas como 

respuesta a un reemplazo de especies a nivel latitudinal. En 

total, el Parque Nacional, alberga 56 especies, hasta el 

momento. Una de las especies reconocidas como detonadoras 

fue registrada, sin embargo, aún faltan especies por registrarse, 

por lo que, no descartamos la presencia de las otras especies 

detonadoras previamente vinculadas al parque. 

Adicionalmente, nuestros registros demuestran que en el 

parque existen otras especies relacionadas a las detonadoras y 

podrían representar el recambio de las mismas. Identificamos 

16 especies como detonadoras, destacando la relevancia del 

nuevo Parque Nacional para la conservación de la 

herpetofauna del Corredor Sangay Podocarpus.
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Con el apoyo de: 

2.12  CONSERVACIÓN IN-SITU DE LOS ANFIBIOS DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS. 

Ponente: Diego Armijos-Ojeda, Universidad Técnica Particular de Loja. 

Colaboradores: Juan Carlos Sánchez Nivicela, Naturaleza & Cultura Internacional; Hugo Mauricio Ortega 

Andrade, Universidad Regional Amazónica IKIAM. 

 
Modelo de riqueza específica en el CCSP y registros del género Atelopus a lo largo del Corredor.

Las áreas protegidas son la estrategia de conservación 

prioritaria y más efectiva para la gestión de la biodiversidad. El 

Ecuador es uno de los países con la mayor riqueza de anfibios 

del mundo y su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

alberga el 65% de las 633 especies formalmente descritas hasta 

ahora. Sumado a las áreas protegidas, una estrategia 

complementaria que garantiza la conectividad de las 

poblaciones es precisamente el establecimiento de corredores 

de conectividad como es el caso del Corredor de Conectividad 

Sangay-Podocarpus (CCSP). Este corredor, sumado al Parque 

Nacional Sangay y Parque Nacional Podocarpus comprende 

un área aproximada de 12 311 km2 que representando apenas 

el 4,3 % del territorio nacional, alberga el 26,7 % (169 especies) 

de anfibios del país, algo más de la cuarta parte de los anfibios 

conocidos para Ecuador. Esta riqueza se debe principalmente 

a la variedad de ecosistemas que se encuentran en el corredor, 

que van desde bosques húmedos amazónicos hasta páramos. 

Para sistematizar la información de anfibios presente en el 

Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, se utilizó una 

base de datos recortada a partir del trabajo de la organización 

de registros que se realizó a nivel nacional para la elaboración 

de la Lista Roja Nacional entre 2018 y 2020. Sin duda alguna, 

los resultados muestran por un lado la enorme riqueza que se 

encuentra en el corredor, pero también los vacíos de 

información que existen incluso en áreas protegidas, que 

albergan el 75,4% de las 169 especies reportadas. Un total de 

86 especies se encuentran en alguna categoría de amenaza (19 

en Peligro Crítico, 22 En Peligro y 45 en Vulnerable). Se 

registra la presencia de especies amenazadas fuera del SNAP. 

De las áreas protegidas que se dispone de información, se 

reportan 101 especies de anfibios en el Parque Nacional Sangay, 

45 especies en el Parque Nacional Rio Negro Sopladora y 73 

especies en el Parque Nacional Podocarpus. Los resultados 

obtenidos y los inventarios realizados en algunas localidades 

puntuales sugieren además que la riqueza conocida es aún 

mucho menor a la real, pues muestreos realizados en el último 

año, en dos localidades (Abra de Zamora, Río Negro 

Sopladora) han permitido encontrar por ejemplo 12 especies 

nuevas de anfibios en cada una, que se sumarían a las 169. Se 

rescata además el potencial institucional que existe en el 

corredor para el trabajo de cooperación interinstitucional que 

está permitiendo consolidar esfuerzos de investigación, 

conservación y gestión orientados a la conservación de los 

anfibios presentes en este territorio.
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Con el apoyo de: 

 DIA 3 – 24 DE JULIO 2020 
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Con el apoyo de: 

3.1 REQUISITOS IMPORTANTES PARA HACER FUNCIONAR LOS CORREDORES. 

Ponente: Andreas Schubert, GIZ.

La Cordillera Real Oriental se caracteriza por su gran 

biodiversidad, endemismo y buena conectividad entre los 

bosques y páramos. Esto permite la movilidad de animales 

(grandes y medianos mamíferos, aves, murciélagos e insectos). 

 

La buena conectividad facilita el movimiento de animales. En la 

imagen: Al centro el Valle del Río Pastaza, al Norte PN Llanganates, 

al Sur PN Sangay. 

Sin embargo, la conexión entre el pie montano y las planicies 

amazónicas ha sido afectada por acciones antrópicas. En este 

sentido la apertura de nuevas vías representa una amenaza 

importante para el avance de la frontera agropecuaria y la 

consecuente destrucción de hábitats remanentes.  

 

Hasta el año 2000 las áreas protegidas (AP) del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE) se concentraban en el 

centro y norte de la Cordillera Oriental. En el año 2010 el 

Ministerio de Ambiente y Agua, junto con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y el apoyo de la Agencia de 

Cooperación Alemana sentó las bases para el establecimiento 

de nuevas AP, áreas de bosque y vegetación protectora 

(ABVP) y reservas municipales. Al momento existen varios 

corredores biológicos y de conectividad diseñados en el país, 

siendo el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus el 

primero en establecerse de forma oficial.  

 

Imagen del Corredor Ecológico Llanganates – Sangay (CELLS) que 

se destaca por sus propiedades privadas con dedicación a la 

investigación y conservación de la flora y fauna (Servidumbre 

Ecológico). 

Diseñar y establecer corredores es necesario cuando se habla 

de conservación, pues son un importante aporte para la 

distribución de especies (animales y plantas). En este sentido, 

algunas especies de mamíferos necesitan grandes extensiones 

de terreno para su desplazamiento, como el puma (1000 km2), 

oso andino (150 km2), jaguar (170 km2) y otros. 

Entre los requisitos fundamentales para el funcionamiento de 

los corredores se identifican: 

1. Creación de nuevas áreas protegidas. 

2. Definición y gestión apropiada de zonas de 

amortiguamiento. 

3. Evaluación de hábitats sumidero (sitios núcleo, cuya 

función principal no es la reproducción, pero albergan 

gran cantidad de especies animales) 

4. Evaluación de la funcionalidad de rutas de conectividad. 

5. Fomentar el intercambio de información entre actores.  



Simposio Virtual 
“Avances en la investigación, gestión y conservación  

del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” 

32 

Con el apoyo de: 

3.2 EL MANEJO DE ANIMALES DOMÉSTICOS FERALES PARA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 

Ponente: Cristian Bonacic, Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

En el siglo XXI son muchos los desafíos que enfrenta la 

conservación de biodiversidad. Uno de ellos es el abandono de 

animales domésticos en las zonas rurales cuando se produce el 

movimiento de personas a los centros urbanos. En muchos 

casos este abandono se da por la sobreutilización de la tierra lo 

que conlleva a una baja en la productividad agrícola o ganadera. 

Perros, equinos, bovinos y rumiantes menores pueden quedar 

abandonados y comenzar a reproducirse sin control. Es así que 

especies como la cabra han causado grandes daños ecológicos 

en islas, por ejemplo, en las Islas Galápagos. El abandono de 

perros y gatos en las zonas rurales o periurbanas es un 

fenómeno cada vez más frecuente en Latinoamérica. Estos 

carnívoros domésticos, requieren alimentarse diariamente y al 

no tener un dueño que les provea de alimentos comienzan a 

cazar en forma oportunista los animales domésticos y silvestres 

que encuentran. En el caso particular de los perros, pueden 

conformar jaurías o grupos de perros dirigidos por un líder y 

desplazarse en zonas naturales para cazar todo tipo de especies. 

Las incursiones de cacería generalmente ocurren durante la 

noche y los perros lo hacen en forma silenciosa. Dentro de las 

presas posibles se encuentran desde pequeños reptiles y aves 

hasta animales de gran tamaño si es que la jauría es numerosa 

(cazadores en grupo).  

 

El impacto ambiental de los perros en jaurías no solamente se 

limita a su efecto como cazadores, sino que también pueden 

transmitir enfermedades a los animales silvestres como por 

ejemplo la parvovirosis y el moquillo (distemper canino) que 

puede afectar a carnívoros silvestres. Además, siempre existe 

el riesgo de la transmisión de rabia que puede afectar a 

cualquier especie de mamífero.  

La educación para tenencia responsable debe incluir el trabajo 

con las comunidades locales para que se incentive que no se 

tengan más animales de los que se pueden cuidar y que sean de 

tamaño pequeño. La esterilización y encierro nocturno de los 

perros para que no salgan a cazar en las noches es una norma 

de manejo que se debe incentivar a los propietarios de 

mascotas en zonas rurales. En el caso de gobiernos locales, se 

debe incentivar que tengan un canil municipal donde llevar 

animales abandonados y de este modo poder evitar el 

abandono de animales desde poblados y zonas urbanas. 

 

 

 

 

Estrategia de prevención del impacto de mascotas sobre fauna nativa. 
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Con el apoyo de: 

3.3 SITIO RAMSAR COMPLEJO DE HUMEDALES SARAGURO, OÑA, YACUAMBI: FORTALECIENDO LA 

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponente:  Leonardo Ordóñez-Delgado, Universidad Técnica Particular de Loja.

 

Propuesta de sitio RAMSAR - Complejo de humedales Saraguro Oña 

Yacuambi. 

 La región altoandina sur de Ecuador en la que confluyen los 

límites de las provincias de Loja, Azuay y Zamora Chinchipe 

alberga un importante complejo de humedales de origen 

glaciar. Son casi medio centenar de lagunas de diferente 

tamaño las que le imprimen singular importancia ambiental y 

socioeconómica a esta zona del país. La Universidad Técnica 

Particular de Loja, desde hace más de una década, viene 

desarrollando diversos procesos de investigación orientados a 

la gestión de estos territorios; y, a promover el reconocimiento 

de este sector como un sitio Ramsar (Humedal de Importancia 

Internacional). Este conjunto de lagunas, dispersas en más 

de18 000 ha, se consideran fundamentales para la regulación 

del ciclo hidrológico de las tres provincias involucradas. Varios 

de estos cuerpos lagunares constituyen el origen de ríos de 

importancia regional como el Jubones y el Yacuambi. Además, 

el intrincado conjunto de arroyos, quebradas y ríos 

provenientes de estas lagunas y sus ecosistemas asociados, 

constituyen la fuente de recurso hídrico para consumo 

humano, así como para actividades agroproductivas de un 

importante grupo de comunidades ubicadas en las partes 

medias y bajas de las cuencas hidrográficas del sector. Las 

investigaciones efectuadas también han permitido establecer 

que esta zona alberga un significativo número de especies 

faunísticas y florísticas características de los Andes del sur de 

Ecuador. 

Flora representativa del sitio es por ejemplo Pteridium 

arachnoideum, Puya lanata, P. eryngioides, Stipa ichu, Chusquea 

asymmetrica. Respecto a fauna, esta zona posee presencia de 

especies con requerimientos ecológicos singulares.  

 

Anfibios endémicos, como el recientemente descrito 

Pristimantis tiktik; especies de gran tamaño, amenazados y con 

rangos de distribución amplios como el Tapirus pinchaque o 

Tremarctos ornatus, especies migratorias de aves como Calidris 

bairdii; y, algunas fuertemente amenazadas en el país, como el 

Vultur gryphus, considerado en peligro (EN) de extinción en 

Ecuador. Todos estos elementos permiten evidenciar la 

importancia de esta zona como ecosistema clave en la 

conservación local y regional. Lamentablemente, este complejo 

de humedales, a pesar de encontrarse ubicado dentro del 

ecosistema de páramo (considerado un ecosistema frágil - Art. 

406 Constitución Política del Ecuador), está amenazado. 

Actividades de origen antrópico tales como minería legal e 

ilegal, ganadería extensiva, incendios forestales, construcción 

de infraestructura vial, sin consideraciones ambientales 

adecuadas; y, la introducción de especies exóticas (p. ej. Trucha 

Arcoiris - Onchorynchus mykiss, Pinus sp.) son entre otras, algunas 

de las presiones que afectan los recursos naturales del sitio, 

derivando en diferentes impactos ambientales tales como, 

fragmentación de hábitats, cacería ilegal, turismo sin control y 

contaminación puntual y difusa de los cuerpos de agua. Este 

territorio que comprende 18253 ha alberga en su interior parte 

del área protegida comunitaria Marco Pérez de Castilla, el 

Bosque Protector Shincata y la Reserva Municipal Yacuambi, 

elementos claves en la perspectiva involucrar a los promotores 

locales de esta declaratoria en el manejo y gestión del sector. El 

expediente técnico desarrollado es el resultado de un amplio 

proceso participativo de trabajo realizado con autoridades 

locales, ONG y los GADM de Oña, Yacuambi y Loja. De esta 

forma se puede constatar que la suma de elementos planteados 

son argumentos suficientes para promover el reconocimiento 

de este sitio como un Humedal de Importancia Internacional, 

declaratoria que además fortalecerá la propuesta de 

conservación 

de mayor 

impacto en la 

región en la 

última década, 

el corredor de 

conectividad 

Sangay – 

Podocarpus.   

       Calidris bairdii – Especie Migratoria Boreal.
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Con el apoyo de: 

3.4 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD: UNA MIRADA A LA 

PRÁCTICA. 

Ponente: Génesis Romero, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe.

Los bosques y los páramos de la provincia de Zamora 

Chinchipe, en el sur del Ecuador, albergan numerosas especies 

emblemáticas, además de endémicas y en peligro de extinción. 

En las últimas décadas, ha sufrido el proceso de deforestación 

más devastador de su historia con una tasa promedio anual de 

deforestación del 1.6%, la segunda tasa más alta en Ecuador. 

La mayor parte de la deforestación ha tenido lugar en los valles 

y llanuras para la cría de ganado vacuno, agricultura y 

urbanización, y reciéntenme las concesiones mineras se han 

sumado a esta amenaza. De hecho, la provincia tiene la mayor 

densidad de concesiones mineras en Ecuador. Estas amenazas 

señalan la urgencia de establecer áreas de conservación la 

provincia, y establecer regulaciones para evitar la 

transformación incontrolada de los bosques. 

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe (GPZCh), con 

la intensión de conservar áreas excepcionales con una 

diversidad biológica, geológica y cultural única, aprobó la 

“Ordenanza que establece áreas de conservación y uso 

sustentable (ACUS) de la biodiversidad en Zamora Chinchipe”. 

Las áreas seleccionadas serán incorporadas en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Zamora Chinchipe, 

como una Categoría de Ordenamiento Territorial, a fin de 

destinar recursos institucionales para la administración de las 

Áreas incorporadas en la ordenanza provincial, y la 

coordinación posterior con los otros niveles de Gobierno, 

cantonal y parroquial, y con organizaciones de la sociedad civil.  

Previo a la aprobación definitiva de la ordenanza y, 

considerando la existencia de territorios indígenas, el 

GADPZCh decidió realizar un proceso de consulta 

prelegislativa que garantice los derechos colectivos. Este 

proceso de consulta relacionada con conservación es la 

primera experiencia en el Ecuador, a nivel subnacional; así 

como las áreas de importancia para la conservación de los 

gobiernos locales que previamente se habían identificado.  

Las ACUS abarcan cuatro bloques cuyo fin es formar 

corredores de conectividad entre las áreas núcleo (áreas del 

patrimonio natural del estado PANE), a fin de preservar y 

conservar bienes y servicios ecosistémicos. 

Las ACUS no pueden anular ni restringir las actividades 

mineras. La declaración regularía el uso del paisaje y se 

promoverá un régimen de manejo especial de los ecosistemas 

naturales. Se espera obtener un respaldo legal más fuerte para 

regular el uso de la tierra dentro y fuera de las áreas de 

concesión con esta declaración, dado el interés y voluntad 

política.  

 

Mapa de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 



Simposio Virtual 
“Avances en la investigación, gestión y conservación  

del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” 

35 

Con el apoyo de: 

3.5 EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN. 

Ponente:  Noemí Cevallos, Picturatus. 

  
Mediante el arte, Picturatus ha impulsado varios proyectos (talleres, excursiones, exposiciones y charlas) para crear ilustraciones científicas y naturalistas 

para publicaciones que comprometan emocionalmente al público, donde la biodiversidad es su fuente de inspiración y enseñanza; que permiten la 

participación y promuevan diálogos y acciones para la conservación. 

A lo largo del tiempo el ser humano ha tratado de comprender 

y plasmar lo que está a su alrededor para documentar su 

historia. El arte resulta esencial para establecer otras formas de 

conexión con la naturaleza y la comunidad; despertar la 

capacidad de percibir y de observar procesos, colores, 

proporciones y formas de la naturaleza, que nos lleven a 

encantarnos con ella.  

La ilustración científica trata de plasmar fielmente un objeto, 

un animal, una planta, una roca, un fósil, las estructuras 

geológicas, entre otros, utilizando las técnicas de juego de luces 

para que el ejemplar en estudio sea una representación realista, 

tal y como está en nuestro entorno y lo más cercano a las 

características que quieran destacarse para su uso. 

La ilustración científica abre las puertas al aprendizaje y 

conocimiento del mundo que nos rodea. Vivimos en una 

sociedad tecnologizada, en la cual niños (as) y adultos estamos 

desconectados del paisaje y de nuestro entorno natural. Frente 

a eso, es necesario pasar más tiempo en la naturaleza y volver 

a conectarnos con ella; que el paisaje se convierta en un espacio 

de enseñanza-aprendizaje, donde podamos reflexionar sobre 

nuestras formas de habitar nuestro territorio, para conocer y 

comprender cómo nosotros y cada elemento de los 

ecosistemas de la tierra se encuentran interconectados. 

A raíz de una crisis del sistema educativo y el cuestionamiento 

a otras maneras de construir conocimiento, surge el término 

giro educativo en el arte, desarrollado por Irit Rogoff en el 

2008, que propone el arte como herramienta social de 

emancipación, participación y aprendizaje colectivo. El sujeto 

aprende del mundo a partir de su relación con él: de 

posicionarse, de tocar, percibir y crear.  

De esta manera, Picturatus, iniciativa ecuatoriana de 

divulgación científica y conservación natural, utiliza la 

ilustración, el dibujo y la pintura para apoderarse y dar a 

conocer la biodiversidad, utilizando el arte y la educación 

ambiental como herramientas complementarias que nos 

ayuden a comprender la naturaleza de manera holística, a través 

de la intuición, emociones, percepción cognitiva y creatividad, 

nos permite percibir y observar de una manera distinta el 

paisaje en su conjunto, como también los diversos elementos 

que lo componen, sin crear divisiones entre el aprendizaje 

intelectual y emocional. 

Resulta difícil generar conciencia sobre la importancia de 

nuestros ecosistemas y nuestra relación con ellos, si 

escasamente nos vinculamos con la naturaleza. Entonces, 

vuelve a surgir la interrogante: ¿cómo vamos a cuidar lo que no 

conocemos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de Picturatus – proceso artístico.
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Con el apoyo de: 

3.6 SOMOS LA NATURALEZA EN SU FORMA TÓXICA DE PESADILLAS: UN PENSAMIENTO HACIA LA 

RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Ponente:  Abram Tapia, Escuela de Educación Básica Amauta.

 

El aprendizaje en la Escuela de Educación Básica Amauta. 

El sentido común de nuestro tiempo establece que la 

naturaleza es algo que está allá afuera, que el ambiente es algo 

que nos rodea. Con los efectos del cambio climático 

producidos por el Antropoceno teniendo una consecuencia 

directa sobre nuestro ambiente y nuestra especie, esta 

perspectiva se estira y se fisura. Como humanos, nuestras 

actividades en el ambiente tienen consecuencias drásticas hacia 

la biosfera y se presentan como una amenaza hacia nuestra 

propia existencia. Nos podemos dar cuenta que no estamos 

separados de la naturaleza, en términos existenciales y en 

términos conceptuales y filosóficos. La naturaleza no es algo 

que está allá afuera, nosotros somos la “naturaleza” y tenemos 

el poder de administrarla. El ambiente no es algo que nos rodea, 

nuestro cuerpo se vuelve familiar mediante el espacio que 

navega y la incorporación de nuestro alrededor a nuestro 

espacio corporal. 

Esta presentación se enfoca en como nuestras lógicas ha 

conceptualizado una relación de servicio y explotación del 

ambiente. El propósito de esta presentación es exponer y 

contextualizar el sentido común de lo que es la naturaleza con 

el propósito de liberarnos de las lógicas que son contrarias con 

nuestra misión de conservación. Esta presentación busca cómo 

integrar la filosofía “ecología sombría” de Timothy Morton 

con la ambición pedagógica del filósofo Maurice Merleau-

Ponty. Por eso comenzamos con la idea que “No destruimos 

la naturaleza. Somos la naturaleza en su forma tóxica de 

pesadillas.” El pensar que la naturaleza no es parte de nuestras 

acciones y de nuestro ser, es una ilusión tóxica que nos está 

matando. No nos encontramos dentro de un espacio, 

habitamos este espacio. Siendo conscientes de nuestro 

ambiente significa ser conscientes de nosotros mismos e 

introduce una actitud narcisista saludable. 

Como Graduado de Amauta, una escuela de educación 

alternativa que se ubica dentro de la Reserva Madrigal del 

Podocarpus, que coincide con el Parque Nacional Podocarpus, 

Abram Eduardo Tapia reflexiona su experiencia como 

estudiante y cómo la escuela Amauta constituye un proyecto 

que revoluciona nuestro entendimiento de la educación 

ambiental. Desemejante a la educación urbana y tradicional, en 

donde los niños (si son suertudos) salen a visitar “la naturaleza” 

de vez en cuando, los niños de Amauta no van hacia la 

naturaleza, son parte de ella. Esto provoca y mantiene una 

forma de pensar que desafía nuestra relación de explotación 

con la naturaleza y nuestro ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento de la Escuela de Educación Básica Amauta. 
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Con el apoyo de: 

3.7 LA EDUCACIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL: EL CASO DEL CLUB DE 

ECOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN "ECOUNAE". 

Ponente:  Lucas Achig, Universidad Nacional de Educación (UNAE). 

En 2018 se crea el Club de Ecología (EcoUNAE) en la 

Universidad Nacional de Educación (UNAE), bajo un enfoque 

de transformación de la educación y conservación de la 

naturaleza. EcoUNAE constituye un espacio de reflexión-

acción cuya misión es: “Contribuir con los procesos 

formativos de educadores y pedagogos en la UNAE en torno 

a la reflexión sobre el cuidado y protección de la naturaleza, 

entendiendo que no serán posibles las transformaciones si no 

se logra consolidar la armonía entre el ser humano y su 

entorno”. Como estrategia hacia la consolidación de 

propuestas conjuntas dentro del CCSP presentamos esta forma 

de organizar un colectivo, en la búsqueda de vínculos de 

accionar cooperativo y entendiendo cómo la educación 

acciona y une voluntades.   

La forma de entender este club de ecología es a partir de 

procesos de investigación acción participativa relacionados con 

la formación ambiental, autorregulación, organización 

horizontal, autonomía y reflexión. Todo esto, a su vez, 

impulsado por la definición y apropiación de problemáticas 

ambientales consideradas clave. A través de una estructura 

organizativa horizontal, los miembros definimos las 

actividades a desarrollar teniendo como ejes: a) definición de 

problemáticas a atender, b) espacios de autoformación, c) 

educación, consciencia y accionar ambiental, d) participación 

en eventos ambientales y e) cooperación interinstitucional.  

Durante este tiempo se ha definido la actuación en torno a dos 

problemáticas claves: 1) generación, manejo y gestión de 

residuos sólidos, 2) reforestación, como medida para enfrentar 

el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las acciones propuestas siguen un eje transversal 

relacionadas con la educación, sensibilización y concienciación 

ambiental, bajo el principio de que solo se conseguirá una 

transformación global mientras entendamos que somos parte 

de este planeta. Sentir esa conexión como seres habitantes de 

este espacio y transformarnos desde lo micro hasta lo macro. 

EcoUNAE ha participado en eventos como el Día del 

Ambiente organizado en la misma institución, en jornadas de 

sensibilización en escuelas del sector y en la parroquia Javier 

Loyola junto al GAD parroquial, en acciones de reforestación 

junto al Ministerio del Ambiente y Agua sembrando 100 

plantas nativas en la Universidad, en mingas de limpieza de las 

orillas del río Burgay, inmediaciones de la Universidad.  

Dentro de los nexos interinstitucionales constan, el accionar 

conjunto con la Microempresa de promotores ambientales 

Cutín para la reforestación de un área de 14 ha en el sector 

Peñas Coloradas (Guarumales) sur del Parque Nacional Sangay, 

con aproximadamente 1660 plantas nativas. En esa misma 

línea se participó en el Trash Challenge de limpieza costera en 

Playas Villamil.  

Actualmente, el grupo consta de más de 100 miembros, y en el 

contexto de crisis sanitaria por el Covid-19, se trabaja desde la 

virtualidad, enfocando el trabajo en la generación de conciencia 

en torno a problemáticas ambientales locales.  

En el futuro se pretende colaborar con el CCSP en temas de 

educación y sensibilización ambientales para aportar al 

fortalecimiento y conservación de este importante espacio del 

cual somos parte, y al mismo tiempo, incidir en la 

autoformación como colectivo y como futuros docentes hacia 

una transformación de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos miembros del EcoUNAE. 
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Con el apoyo de: 

3.8 CONTRIBUCIÓN DEL AGROPAISAJE A LA CONECTIVIDAD Y A LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD. 

Ponente: Alejandra Martínez-Salinas, CATIE – Costa Rica. 

 
Paisaje productivo para actividad ganadera con remanentes de bosques, elementos lineales que ayudan a la conectividad funcional y estructural y 

pasturas mejoradas y nativas que soportan variabilidades climáticas.

Las zonas tropicales (Sur de México, Istmo Centroamericano 

y gran parte de Sudamérica) son áreas en las que se requiere un 

esfuerzo significativo para la conservación, pues tienen 

representativa importancia para la biodiversidad.  A pesar de 

ello, la expansión de los sistemas agropecuarios es uno de los 

principales impulsores de deforestación, degradación y cambio 

de uso de suelo.  

En este contexto, en los últimos cincuenta años ha sucedido 

un cambio de paradigma sobre la conservación de estas áreas 

que permite incorporar matrices productivas en el diseño de 

paisajes multifuncionales. Para ello se han utilizado 

herramientas de conservación alternativas como los corredores 

de conectividad.  

Dentro del diseño del paisaje productivo es indispensable 

definir los elementos que se requiere incorporar para mantener 

la conectividad funcional y estructural de los organismos. En 

este sentido, las decisiones de manejo dentro de las fincas son 

fundamentales para restaurar y/o mantener la conectividad 

entre paisajes. Un ejemplo de ello son las cercas vivas que 

incluyen árboles para delimitar espacios, diversidad arbórea y 

especies nativas seleccionadas considerando las condiciones 

climáticas.  

El trabajo al respecto de las decisiones de manejo locales 

incluye un componente de investigación que demuestre la 

contribución a la conectividad de los elementos en el diseño 

del paisaje. Resulta indispensable la difusión, educación y 

capacitación con los actores en territorio para valorar la 

conservación. De esta forma, la adopción de prácticas 

amigables para la producción es fundamental en la búsqueda 

del desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad 

a escala local y de paisaje.  

Por ejemplo, estudios demuestran que algunas especies de aves 

se alimentan de plagas de insectos en cultivos de café. Esta 

información resulta de particular interés para los productores, 

quienes se integran a la búsqueda de estrategias para la 

conservación de especies beneficiosas y la conectividad que 

apoya a mantener dichas poblaciones a largo plazo.  
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Con el apoyo de: 

3.9 ESTRATEGIAS PARA EMPRENDIMIENTOS BASADOS EN NATURALEZA EN EL CORREDOR DE 

CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponente: Marcos Vega, Universidad Técnica Particular de Loja – Prendho.

 

 

El bioemprendimiento es un elemento nuevo en el mundo del 

emprendimiento dinámico, procura aprovechar de manera 

sostenible uno de los recursos invaluables de muchos países: la 

biodiversidad, eliminando así el concepto errado de 

extractivismo que supone la explotación de la biodiversidad. Al 

considerar cambios en la matriz productiva de Ecuador, se 

debe mirar a este recurso, que puede ser la solución de largo 

plazo para mejorar de manera responsable el PIB, la generación 

de empleo y la apertura de nuevas líneas de exportación. Está 

claro que desarrollar la bioeconomía, con emprendimientos 

dinámicos que aprovechen la biodiversidad no es fácil, se 

requieren esfuerzos coordinados en investigación, desarrollo 

de prototipos e innovación del mercado, a partir de modelos 

de negocios disruptivos.  

Para establecer una estrategia de largo plazo que permita 

despegar en este sentido, es necesario visualizar otras 

experiencias con relativo éxito, a nivel nacional o internacional.  

Dos de estos casos, que se pueden adaptar dentro del CCSP, 

son el del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica 

(INBio), y el del proyecto PROAMAZONÍA ejecutado por la 

UTPL.  

El primer caso se desarrolló en el año 2000 con recursos del 

Fondo Multilateral BID/FOMIN. INBio estableció un 

programa de bioprospección en las zonas protegidas de ese 

país, para generar propuestas de valor que fueran ejecutadas 

por empresas establecidas, cuyo giro de negocio estuviera 

vinculado al aprovechamiento inteligente de los activos de la 

biodiversidad.  Se identificaron 8 proyectos que recibirían un 

máximo de hasta $ 200 000 para desarrollar cada negocio en 

un plazo máximo de 10 años, pero que debería tener impacto 

comercial a más tardar en el tercer año. De estos destacan 

como relevantes los proyectos de Laboratorios LISAN S.A. y 

de Follajes Ticos S.A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo caso, UTPL ha recibido de parte de los 

ministerios de ambiente y agricultura, recursos para desarrollar 

aprovechamientos de activos de la biodiversidad de 

comunidades indígenas amazónicas. Se trabaja con diez 

comunidades Shuar y Ashuar y 5 especies promisorias con 

potencial en la industria cosmética, de cuidado personal y 

alimentaria. El propósito es desarrollar modelos de negocios 

que aprovechen las cadenas productivas de estas especies y que 

se logre el beneficio de las comunidades en cuestión.  Estos 

casos señalan la siguiente hoja de ruta para una posible 

estrategia en el CCSP: 

1) Inventario de los activos de la biodiversidad existentes. 

2) Bioprospección de especies promisorias, en base a 

investigación primaria y secundaria relacionada con mercados 

potenciales. 

3) Diseño de modelos de negocio pertinentes en base a los 

indicios obtenidos en la investigación. 

4) Establecer prototipos a desarrollar con base en la 

investigación previa. 

5) Validar los prototipos en los segmentos de mercado 

identificados, hasta generar el Producto Mínimo Viable (PMV). 

6) Propiciar primeras ventas hasta llegar a obtener hits 

comerciales. Es evidente además que estos seis pasos deben 

paralelamente considerar quien ejecutará el negocio y que 

competencias (tanto blandas como duras) deben considerarse, 

para que el emprendedor tenga éxito; ya que, si hay carencia o 

debilidad en estas competencias, habrá que generarlas o 

fortalecerlas.
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Con el apoyo de: 

3.10  LA BIODIVERSIDAD Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: EXPERIENCIA ECUAGENERA. 

Ponente: José Portilla, ECUAGENERA. 

 
Vivero de Ecuagenera en Gualaceo, Azuay.

Ecuagenera es una de las empresas pioneras en la conservación 

de orquídeas ecuatorianas, además de la propagación de 

especies de todo el mundo. La empresa busca crear un balance 

sostenible en la propagación de la biodiversidad y 

comercialización de orquídeas y otras plantas tropicales. 

La empresa Ecuagenera fue creada en el año 1992 con la visión 

y misión de propagar, investigar y conservar la flora 

ecuatoriana. Ha generado más de 120 fuentes de trabajo en la 

costa, sierra y oriente y es un atractivo a nivel nacional e 

internacional para el ecoturismo. 

Para cumplir con sus objetivos de conservación ha adquirido 

bosques primarios en diferentes altitudes para garantizar y 

proteger hábitats únicos que son hogar de miles de especies 

vegetales y animales. La empresa cuenta con un laboratorio 

equipado con tecnología de punta, en donde se propagan 

plantas de todo el mundo. Al momento cuenta con una 

colección de más de 8000 variedades de orquídeas y a través de 

la investigación científica, busca posicionarse como una de las 

colecciones más grandes de orquídeas a nivel mundial.  
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Con el apoyo de: 

3.11  ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS EN LA AMAZONIA. 

Ponente: Trotsky Riera, Naturaleza & Cultura Internacional.

En 1982 se declaró el Parque Nacional Podocarpus (PNP) 

incluyéndose propiedades y posesiones privadas dentro de los 

límites del área protegida, generando así conflictos 

socioambientales. A pesar de la declaratoria, los propietarios de 

terrenos continuaban con sus actividades agrícolas y ganaderas.   

El valle del Jamboé se ubica en uno de los sitios más críticos 

de la zona de amortiguamiento del PNP, en este sector los 

últimos 90 años se han desarrollado actividades ganaderas, 

madereras, y productivas, dando como resultado pérdida de 

productividad de los suelos, ampliación de la frontera pecuaria, 

deterioro de servicios ecosistémicos, entre otros problemas 

ambientales.  

Dado este escenario, se buscó apoyar al estado en la solución 

de los conflictos de tenencia de tierra dentro del PNP, y a la 

vez, manejar un área natural privada que garantice la 

conservación de la biodiversidad, y el bienestar de las familias.  

En este valle confluyen varios actores: agricultores, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, ONG, y la autoridad ambiental 

nacional, siendo importante la creación de espacios de 

participación multisectorial, incluyendo al sector empresarial 

con el fin de buscar alianzas. Sin embargo, estas alianzas 

dependieron de un conjunto de estrategias: 1) Establecer una 

Reserva Privada, 2) Solucionar conflictos de tenencia de tierra 

dentro del PNP, 3) Restauración ecológica de áreas degradadas, 

4) Identificar áreas de conservación municipal, 5) Implementar 

un mecanismo de restauración productiva con una especie 

nativa, que fortalezca la conectividad entre bosques, tenga 

potencial de mercado y garantice ingresos a las familias.  

Al aplicar estas estrategias, se consiguió: 1) Adquirir 1500 ha 

de propiedades críticas que permitieron crear la Reserva 

Natural Jamboé; 2) Solucionar conflictos de tenencia de tierra 

en 312 ha dentro del PNP; 3) Implementar una experiencia de 

restauración de potreros degradados; 4) Identificar dos bloques 

de 6000 ha con potencial de ser declarados como reserva 

municipal; 5) Desarrollar un mecanismo de restauración 

productiva con 20 familias, utilizando el achiote (Bixa orellana 

L.), con el fin de que las familias puedan tener ingresos 

complementarios. 

 

 

 

En situaciones de conflicto de uso del suelo dentro de áreas 

protegidas es importante la compensación mediante la 

reasignación de propiedades para actividades agropecuarias 

fuera de áreas protegidas. Los acuerdos de compensación 

funcionaron solamente cuando los beneficiarios sintieron que 

se les “reconocían sus derechos” y cuando el valor de la 

compensación superaba el costo de oportunidad. El 

cumplimiento de los acuerdos depende del rol preponderante 

por parte de la autoridad ambiental y la “posesión del Estado” 

en el PNP. 

 

Potencial en la rehabilitación de paisajes degradados y espacios 

productivos muy alterados. 

El achiote es un aporte a los medios de vida de las familias.
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Con el apoyo de: 

3.12  EL TURISMO DE NATURALEZA EN EL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 
Ponente: Patricio Estrella, Tayos Expeditions.

El Área Ecológica de Conservación Municipal “Tinajillas” se 

encuentra en el cantón Limón Indanza, dentro del CCSP, tiene 

una superficie de 32 928 ha, limita al norte con el Bosque 

Protector Río Negro – Sopladora, al Sur con el Área Ecológica 

de Conservación Municipal Siete Iglesias, el Este con el Bosque 

Protector Collay y al Oeste con predios privados. Las 

principales presiones antrópicas a la que está expuesta son la 

combinación de la expansión de la frontera ganadera con la 

explotación de madera (avanzando principalmente desde el 

límite oeste), minería ilegal, cacería, pesca con químicos o 

barbasco e inserción de especies acuáticas como la trucha.  

Las presiones antrópicas responden a la necesidad de 

subsistencia de las poblaciones locales. Ante esta realidad se 

propone actividades alternativas sustentables que aporten a la 

economía de las comunidades a mediano y largo plazo, como 

es el caso del turismo de naturaleza, entre estas: 

 

Senderismo en el CCSP. 

Se distingue el aviturismo, senderismo, barranquismo, 

espeleología, rafting, kayaking, entre otras. 

 

Observación de aves y aviturismo en el CCSP. 

 

Rafting en el CCSP. 

Barranquismo o Canyoning en el CCSP.



Simposio Virtual 
“Avances en la investigación, gestión y conservación  

del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” 

43 

Con el apoyo de: 

 

DÍA 4 – 25 DE JULIO 2020     
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Con el apoyo de: 

4.1 CORREDOR ANDINO – AMAZÓNICO. 

Ponente: Martín Hildebrand, Alianza Andino Amazónica. 

 

El Corredor Triple A (Andes, Amazonas, Atlántico) es una 

iniciativa macro–regional que ofrece una visión a futuro, la cual 

busca restablecer y mantener la conectividad entre los 

ecosistemas Andes–Amazonas–Atlántico, con el fin de 

garantizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la 

cuenca Amazónica, y proponer soluciones innovadoras al 

cambio climático. La iniciativa está conformada por un 

complejo de mosaicos ecológico-culturales tejidos a través de 

campos de acción locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

Esta iniciativa se construye a partir de los esfuerzos realizados 

por los diferentes países de la región al norte del río Amazonas 

que propenden por la conectividad ecológica y los procesos 

sociales. Muchos de estos esfuerzos han sido llevados a cabo 

durante tres décadas por gobiernos, comunidades locales, 

pueblos indígenas y sociedad civil y al articularse pueden 

significar una contribución importante para la estabilidad 

climática y la resiliencia del planeta. Esta es una oportunidad 

para consolidar procesos ecológicos, sociales y económicos, a 

partir de la relación entre áreas protegidas, títulos colectivos, 

centros urbanos e iniciativas productivas, cuestionando el 

paradigma basado en la dicotomía entre naturaleza y sociedad. 

 

 Países que conforman el corredor Andes – Amazonas – Atlántico. 
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Con el apoyo de: 

4.2 EL INTERACCIONES ENTRE GENTE Y VIDA SILVESTRE EN EL CORREDOR DE CONECTIVIDAD 

SANGAY-PODOCARPUS, UNA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ECOLÓGICA. 

Ponentes: Lindaly Tapia, Naturaleza & Cultura Internacional y Manuel Morales, Universidad de Florida.

 

Este estudio tuvo como objetivo contribuir al conocimiento de 

la distribución y los tipos de interacciones, presentes y 

potenciales, entre la gente y la vida silvestre en el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus.  

Entre junio de 2019 y marzo de 2020 se ejecutaron distintas 

actividades de campo, incluyendo levantamiento y 

sistematización de información, contactos y reuniones con 

especialistas y autoridades del sector, grupos focales, mapeos 

comunitarios participativos, capacitaciones a encuestadores y 

encuestas persona a persona. Se condujeron 129 entrevistas 

durante este período, en seis zonas identificadas como 

prioritarias, en las regiones norte y centro del Corredor. Las 

interacciones más notorias en la zona son los conflictos entre 

los pobladores locales y los grandes depredadores, como el 

jaguar, el oso andino y puma, que atacan a los animales 

domésticos o a los cultivos. Para el período febrero 2019 – 

2020, en la zona baja, se reportaron 12 ataques de jaguar, todos 

a ganado vacuno. En la zona alta, los conflictos con ganado 

están relacionados con osos andinos. No obstante, hay una 

gran variedad de depredadores intermedios y herbívoros, que 

se reportan como perjudiciales para los cultivos y los animales 

menores, incluyendo al venado de cola blanca, el lobo de 

páramo, el zorrillo y zarigüeya en la zona alta; y el cabeza de 

mate, el tigrillo y las guatusas en la zona baja.   

 

La gran mayoría de las 

personas entrevistadas ha 

experimentado alguna 

interacción negativa con 

animales silvestres; aun así, se 

evidencia un adecuado nivel 

de conocimiento, tanto sobre 

los beneficios que brindan, 

como acerca de las 

regulaciones ambientales 

vigentes.  

 

 

 

 

 

Las potenciales soluciones a los conflictos identificados 

requieren un fuerte involucramiento de los actores y las 

autoridades locales, y de intervenciones a escala local y regional. 

Las mejores prácticas de manejo de ganado identificadas 

incluyen 1) no dejar a los animales abandonados en sitios 

aislados, por períodos prolongados de tiempo; 2) realizar 

patrullas comunitarias; 3) rotar de sitio a los animales; y 4) uso 

de encierros y cercas. Existe evidencia de que el uso de heces 

de león y otros depredadores, y el uso de pirotecnia, también 

ayudan a evitar ciertos conflictos.  

Se discuten las posibles medidas a ser aplicadas en planes de 

mitigación a corto plazo, y que incluyen sistemas de reporte y 

alerta temprana, y aplicación de planes piloto para mejores 

prácticas ganaderas. 



Simposio Virtual 
“Avances en la investigación, gestión y conservación  

del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” 

46 

Con el apoyo de: 

4.3 COMPORTAMIENTO DE GRANDES PREDADORES COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE 

CONFLICTOS GENTE - FAUNA EN EL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponente: Ernesto Arbeláez, Amaru Bioparque Cuenca.

 

 

La presentación se enfoca en el comportamiento biológico y 

ecológico de los grandes carnívoros presentes en el territorio 

del Corredor de Sangay – Podocarpus. 

Las interacciones de personas con animales pueden ser de tipo 

positivas o negativas. Cuando ciertas prácticas de las 

poblaciones de humanos afectan o amenazan a la poblaciones 

o individuos de otras especies se desencadenan conflictos. Se 

resalta que algunas condiciones de la población e individuos 

(demográficas y de edad) y períodos de tiempo provocan que 

los conflictos entre humanos y animales tengan mayor impacto. 

 

Conflicto generado por ataque de un animal silvestre, las causas son 

la degradación y pérdida de su hábitat e introducción de especies 

causadas por el ser humano.  

Por otro lado, el trabajo apunta a conseguir una transformación 

de los escenarios que provocan interacciones negativas a 

relaciones mutuamente beneficiosas.  

Para ello es necesario: 

• Realizar adecuados diagnósticos para identificar las 

especies y conocer las características y hábitos.   

• Analizar las causas del comportamiento de la fauna en 

situación de conflicto. 

• Capacitar a los actores involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plantear estrategias que apunten a reducir las causas del 

conflicto. 

• Implementar medidas disuasivas en base al 

comportamiento de la especie con la que se presenta la 

interacción negativa. 

 

Talleres con comunidades locales enfocados en protección de 

especies con las que interactúa el ser humano. 

Las interacciones positivas marcan relaciones mutuamente 

beneficiosas, por ejemplo: 

• Oportunidades para educación y concienciación. 

• Capacitación y entrenamiento. 

• Oportunidades para trabajo con herramientas de 

Ordenamiento Territorial con los actores locales. 

• Creación de santuarios de contemplación. 

• Fomento al ecoturismo. 

• Promoción de proyectos de investigación y conservación.
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Con el apoyo de: 

4.4 MECANISMO DE ALERTA TEMPRANA PARA CONFLICTOS GENTE – FAUNA. 

Ponente: Rodrigo Cisneros, Universidad Técnica Particular de Loja.

Los conflictos gente-fauna son un tipo de interacción 

recurrente en la región sur del Ecuador. Se encuentran 

fuertemente asociados a las zonas de amortiguamiento de áreas 

núcleo de hábitat natural que conservan poblaciones de 

diferentes tamaños de especies silvestres. Como parte de su 

dinámica natural, de estas poblaciones salen individuos 

dispersantes que buscan nuevos territorios y se encuentran con 

la matriz antrópica, en donde se desencadenan los conflictos. 

El levantamiento de información en este tema en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus al sur de 

Ecuador, muestra una heterogeneidad en cuanto a las especies 

de conflicto, la temporalidad y las causas, siendo un caso 

particularmente importante, por la magnitud del impacto en la 

restringida economía del poblador rural, la matanza de ganado 

por parte de depredadores silvestres como el oso andino, el 

puma o el jaguar.  

Ante la inevitable presencia de estos depredadores en este tipo 

de territorios, se suman como detonantes de los ataques, las 

formas de manejo del ganado. En este contexto es fundamental 

un programa que aborde en forma integral varios aspectos. 

 El sistema de alerta temprana y atención al conflicto gente - 

fauna, se presenta como uno de los elementos de este 

programa. Tiene bajos requerimientos de implementación, 

siendo fundamentales la figura de un nodo de comunicación y 

gestión de la alerta, que para la realidad rural de la región se 

plantea como mejor opción a la Junta Parroquial, el otro 

elemento clave es el compromiso de los habitantes en cuanto 

a colaboración en la comunicación y ejecución oportuna y 

coordinada de las medidas recomendadas por la Junta 

Parroquial.  

La información presentada en el simposio abordó la propuesta 

de implementación piloto de este mecanismo en al menos 

cuatro localidades del Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus. Los resultados de la ejecución de la propuesta 

serán presentados en una futura oportunidad. 

Una de las principales causas del conflicto gente – fauna es el ataque al ganado. 



Simposio Virtual 
“Avances en la investigación, gestión y conservación  

del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” 

48 

Con el apoyo de: 

4.5 EXPERIENCIAS COMPARATIVAS: CREACIÓN DE UN CORREDOR DE CONECTIVIDAD EN EL NOR-
OCCIDENTE DE MANABÍ. 

Ponente: Carolina Toapanta, Ceiba Foundation for Tropical Conservation.

 

Promoción de la capacidad local para mantener los esfuerzos de restauración y mejorar los medios de vida locales.  
 

En la provincia de Manabí no existe un área representativa que 

proteja los últimos remanentes de los ecosistemas marinos y 

costeros de los cantones Pedernales, Jama, Sucre y San Vicente. 

Tampoco existe conectividad ecosistémica entre los Refugios 

de Vida Silvestre Pacoche, Isla Corazón, Fragatas y Reserva 

Ecológica Mache Chindul.  

Sin embargo, desde hace más de una década, existen esfuerzos 

de conservación privada como La Cordillera del Bálsamo; así 

como un gran trabajo con las comunidades en torno a 

actividades productivas sostenibles, conservación e 

investigación científica, impulsadas desde organizaciones de la 

sociedad civil como Fundación Ceiba y Migramar. Por otro 

lado, también existe el esfuerzo institucional del GAD 

provincial de Manabí que ha establecido su Sistema de Áreas 

de Conservación, incluyendo la Hacienda Camarones y Segua.  

En este escenario, la Fundación CEIBA impulsa el 

reconocimiento de un Área de Conservación y Uso Sustentable 

(ACUS) y/o Corredor de Conectividad entre los cantones de 

Jama, Pedernales, San Vicente y Sucre para apoyar al 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, a través 

de medios de vida sostenibles que permitan la conservación de 

la biodiversidad los ecosistemas terrestres y marino costeros. 

 

El establecimiento de un 

ACUS con un área dedicada 

para el Corredor de 

Conectividad posibilita que 

los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Provinciales, Municipales y 

Parroquiales ejecuten sus 

competencias territoriales y 

ambientales bajo un 

enfoque integral de paisaje y 

hagan frente a los 

problemas 

socioambientales y 

amenazas identificadas en el 

territorio.   

 

Machín blanco de occidente  
– Cebus aequatorialis – CR
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Con el apoyo de: 

4.6 ÁREAS PROTEGIDAS LOCALES Y SU APORTE PARA LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA EN CUATRO 

PAÍSES ANDINOS. 

Ponente: Santiago Castillo, Instituto Humboldt.

 

 

Además de las extensas selvas amazónicas, los países andinos 

tropicales - PAT (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia) comparten dos de los siete centros de mayor 

biodiversidad en Latinoamérica. Sin embargo, estos países no 

son ajenos a las dinámicas de transformación de ecosistemas. 

El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de las Naciones 

Unidas, del cual todos los PAT son signatarios, estableció la 

meta para el 2020 de poseer una cobertura mínima del 17% de 

los ecosistemas terrestres como áreas protegidas (AP) que sean 

ecológicamente representativas, equitativa y efectivamente 

manejadas y bien conectadas (meta Aichi 11). 

Sin embargo, no hay un estudio actualizado que permita 

evaluar el cumplimiento de esta meta para los PAT. Aunque 

algunos estudios abordan estos temas y por lo tanto sirven de 

punto de partida, ninguno hace un análisis detallado de la 

representatividad y conectividad de estas AP teniendo en 

cuenta las particularidades de transformación humana de la 

región, ni el listado actualizado, depurado y validado de AP 

nacionales y subnacionales de estos países, muchas de las 

cuales no aparecen en la base de datos mundial de áreas 

protegidas. 

El presente estudio, calculó el porcentaje de superficie 

protegida de cada ecorregión de los PAT y determinó qué 

proporción de ellas corresponde efectivamente a AP 

conectadas. Para ello, se compiló, validó, depuró y 

complementó el listado de AP de estos 5 países y, con análisis 

espaciales y el paquete R llamado Makurhini, se calculó el 

índice Protconn, que evalúa el porcentaje de superficie de cada 

ecorregión que está protegida y conectada. 

De las 67 ecorregiones presentes en los PAT, el 73% no 

sobrepasan la meta Aichi 11 con superficies protegidas y 

conectadas. Esto implica el incumplimiento del principio de 

representatividad ecológica, siendo especialmente preocupante 

para los ecosistemas secos. Al analizar todas las ecorregiones, 

se encuentra que la cobertura promedio de AP bien conectadas 

es apenas del 16,7%, muy por debajo del 21% de cobertura de 

AP para estos países. 

 

 

 

 

  

 

Áreas subnacionales de los países andinos tropicales. 

Las AP subnacionales, a pesar de representar el 23% de la 

extensión de AP en los PAT, tan solo explican el 17% del 

Protconn. Sin embargo, al analizar esta información a otras 

escalas, los resultados son interesantes. Por ejemplo, en 

Ecuador, las AP subnacionales explican el 66% de la superficie 

protegida y conectada. Así, Ecuador es el único país en la 

región que cumple la Meta Aichi 11. En Colombia, cada 

hectárea de AP subnacional aporta el doble en conectividad 

que cada hectárea de AP de orden nacional. Adicionalmente, 

las AP subnacionales suelen asociarse más a ecorregiones 

transformadas, donde existe mayor probabilidad de presencia 

de ecosistemas y especies amenazadas, y en donde los 

remanentes de hábitat prestan servicios ecosistémicos de 

mayor valoración social por su potencial de uso y número de 

usuarios. En este sentido, las AP subnacionales, así como las 

Otras Medidas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC) 

que responden a iniciativas y necesidades locales, pueden ser 

elementos estratégicos para la representatividad y conectividad 

de paisajes específicos, como el del CCSP.
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4.7 LA GESTIÓN DE PAISAJES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN TORNO AL PARQUE 

NACIONAL PODOCARPUS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. 

Ponente: Víctor Utreras.

Entre 2014 y 2019 se desarrolló el “Proyecto Paisajes - Vida 

Silvestre”, el cual apoyó a un cambio de paradigma en la 

gestión de las áreas protegidas (vistas como islas de 

conservación), adoptando una estrategia socio-ecológica, que 

implica la gestión integral, multidisciplinaria y resiliente del 

territorio, que mejora las necesidades de hábitat y de 

conectividad para la vida silvestre amenazada como aporte al 

bienestar humano. 

El proyecto se implementó en cinco paisajes, los cuales 

consistieron en mosaicos de territorios protegidos y 

productivos, en donde varias especies prioritarias de fauna 

silvestre están amenazadas y, requieren de amplias soluciones 

de manejo integrado para garantizar su conservación. El 

objetivo del proyecto fue que el sistema de áreas protegidas del 

Ecuador, aplique enfoques de manejo de paisajes para 

incrementar su efectividad en la conservación de la vida 

silvestre amenazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje 5: PN Podocarpus y su área de influencia, región que alberga 

especies prioritarias como: el cóndor andino, la pava barbada, el oso 

andino, el puma, el tapir de montaña y el lobo de páramo. 

 

 

 

 

 

Las principales estrategias de gestión que se desarrollaron en 

este paisaje fueron: i) monitoreo biológico a escala de paisaje; 

ii) creación del “Área de Conservación y Uso Sostenible del 

Cóndor Andino” (34 763 ha), oficializada por los cantones 

Nabón, San Felipe de Oña, Santa Isabel (Provincia de Azuay) 

y Saraguro (Provincia de Loja); iii) actualización del Plan de 

Manejo del PN Sangay, iv) fortalecimiento de capacidades a 

técnicos y guardaparques del PN Sangay y PN Podocarpus; v) 

fortalecimiento de capacidades en gestión de vida silvestre a 

técnicos de gestión ambiental del CONGOPE, AME, oficiales 

y policías de la UPMA; vi) equipamiento del personal de las AP 

focales y áreas réplica (Sangay, Podocarpus); vi) apoyo al GAD 

Cantonal de Girón (Provincia del Azuay), en la elaboración de 

la Ordenanza de Fauna Urbana; vii) producción de la “Guía 

para incorporar criterios técnicos basados en la política de vida 

silvestre, en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial” 

y el “Manual para la aplicación de lineamientos de vida silvestre 

en los gobiernos autónomos descentralizados”; viii) 

implementación de iniciativas agropecuarias sostenibles, 

tendientes a reducir las presiones sobre la vida silvestre en 

Malacatos y Sabanilla; y, ix) participación en los talleres de 

trabajo para la conformación del Corredor Sangay – 

Podocarpus, aportando con criterios de gestión de paisaje, 

como la implementación de buenas prácticas agropecuarias 

para la reducción de las presiones sobre la vida silvestre.  

El insertar la gestión de la vida silvestre en el desarrollo de una 

visión de paisaje, implicó la construcción de un marco 

integrador que incluyó a diferentes entidades, agencias de 

gobierno y múltiples actores territoriales, logrando incorporar 

y asociar los espacios naturales, las especies amenazadas, el 

ámbito agropecuario, los diferentes medios de vida de la gente 

y las interacciones sociales con el fin de proponer una agenda 

de desarrollo común sostenible. 

Los actores locales constituyen aliados estratégicos en la 

gestión de la vida silvestre; se asocian más rápidamente a los 

proyectos de campo que aquellos de niveles más “altos” de 

gobierno, por su cercanía directa y estrecha con la gente, sus 

prácticas de campo, y tienen además líneas de comunicación 

más directas, así como en los acuerdos de gestión y toma de 

decisiones.
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GRUPOS DE TRABAJO DEL CORREDOR DE 

CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
La estructura de gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP) tiene un enfoque de abajo hacia 

arriba, donde los actores locales tienen un papel crítico en la ejecución de actividades y toma de decisiones a través de 

los Grupos de Trabajo.  

La experiencia de casi una década de trabajo en el territorio se materializa en los grupos de trabajo que son los 

encargados de diseñar estrategias, planificar actividades y ejecutar las acciones que se alinean con una de las cinco 

temáticas de trabajo prioritario en el CCSP. De esta forma, son los grupos de trabajo los pilares fundamentales de la 

estructura de gestión del CCSP cuyas propuestas y respuestas en territorio aseguran la conectividad y mantienen los 

procesos ecosistémicos en armonía con las poblaciones. 

Las cinco temáticas que han sido priorizadas para el trabajo en el CCSP son las siguientes: 

1. Gestión territorial y Gobernanza. 

2. Alternativas Productivas Sustentables y Resilientes al Cambio Climático. 

3. Educación, Capacitación y Comunicación.  

4. Investigación y Monitoreo de Biodiversidad. 

5. Acciones para la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales. 

En el simposio “Avances en la investigación, gestión y conservación del Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus” cuatro grupos de trabajo presentaron sus informes y proyecciones de trabajo a mediano y largo plazo. 
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Con el apoyo de: 

4.8 INFORME Y PROYECCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL 

CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponente: Daniel M. Griffith, Universidad Técnica Particular de Loja. 

Integrantes del grupo: Daniel Griffith, Gonzalo Córdova, Diego García, Javier Fernández de Córdova, 

Fernando Juela, Carlos Nivelo, Andrea Mancheno, Jimmy Ortega, Francisco Sánchez, Juan Carlos Rivas, 

Génesis Romero y Rodrigo Cisneros. 

 

El objetivo del grupo de trabajo de monitoreo e investigación 

de la biodiversidad del Corredor de Conectividad Sangay–

Podocarpus (CCSP) es generar información esencial para 

orientar y evaluar la toma de decisiones en torno al uso 

sostenible y conservación de la biodiversidad. Se ejecutó una 

fase piloto de monitoreo usando una metodología común de 

fototrampeo durante el periodo 2018-2019, demostrando que 

se pueden lograr objetivos en equipo y que existe una 

capacidad técnica local muy valiosa. El reto ahora es fortalecer 

el compromiso y consolidar la capacidad técnica, logística y 

científica de las instituciones involucradas para establecer un 

sistema permanente de monitoreo e investigación, siguiendo 

los próximos pasos: 

1) Mejorar la calidad de datos. Para asegurar un alto 

estándar de calidad de los datos es necesario mejorar, 

diversificar y virtualizar el material y las herramientas de 

capacitación. El objetivo es lograr que un/a técnico/a que 

se incorpore al sistema de monitoreo tenga la capacidad 

de actualizarse en métodos científicos en poco tiempo a 

través de cursos online, así como de mantener la 

frecuencia y la calidad de datos. Se realizarán visitas de 

acompañamiento mutuo en campo entre los diferentes 

equipos para validar el trabajo, resolver problemas 

técnicos y fortalecer los lazos de colaboración 

interinstitucional.  

2) Incrementar las campañas y sitios de monitoreo. 

Otro objetivo es incorporar a la red de monitoreo nuevas 

reservas, especialmente en la parte central del Corredor. 

Invitemos a los gestores de las áreas que no han 

participado en la fase piloto para que se pongan en 

contacto con nosotros. Además, se plantea realizar dos 

campañas de fototrampeo al año de dos meses cada una 

para cubrir ambas la temporada lluviosa y la temporada 

más estacional.  

 

 

 

 

3) Integrar nuevas preguntas, taxones, análisis de datos 

y construcción de indicadores. Se pretende ampliar el 

panorama de análisis científico y proyecciones de gestión, 

especialmente la ocupación de hábitat de diferentes 

especies a lo largo de gradientes de perturbación 

antrópica y mapas de disponibilidad de hábitat y de rutas 

migratorias para identificar áreas prioritarias a conservar 

para promover la conectividad ecológica.  

4) Organizar la información biológica del CCSP en una 

plataforma digital. A mediano y largo plazo se buscará 

incorporar toda la información en una plataforma digital 

que permita el seguimiento y la orientación de las 

decisiones de manejo de la biodiversidad. Esta plataforma 

tendrá un interfaz que permita a los diferentes actores la 

visualización amigable, multitemporal y actualizada de 

información.  

5) Incorporar los resultados en la gestión territorial. La 

metodología utilizada, los resultados generados y el grupo 

de trabajo interinstitucional que se ha conformado, son 

valiosas herramientas para brindar recomendaciones de 

manejo del territorio, en beneficio de la reducción de 

conflictos gente–fauna y de la viabilidad de las 

comunidades de fauna y flora en el Corredor.   

Con estos pasos el grupo de trabajo pretende desarrollar un 

sistema permanente de monitoreo e investigación que 

proporcionará información relevante y en tiempo real a los 

tomadores de decisiones. Un sistema de monitoreo 

consolidado y sostenido constituiría una herramienta 

fundamental para continuamente seguir el pulso al estado de la 

biodiversidad y tomar acciones para asegurar su conservación.
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4.9 INFORME Y PROYECCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ANFIBIOS EN EL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponente: Juan Carlos Sánchez-Nivicela, Naturaleza & Cultura Internacional. 

Integrantes del grupo: Fausto Siavichay, Diego Armijos, Juan Carlos Sánchez-Nivicela, Verónica L. Urgiles, 

Diana Székely, Paul Székely, Eduardo Toral-Contreras, Mauricio Ortega-Andrade, Paul Coral, Darwin Núñez, 

Mario H. Yánez-Muñoz.

 

 

Con 567.067 ha., el Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus (CCSP) se ubica entre las provincias de Azuay, 

Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, 

albergando una importante variedad de ecosistemas y 

diversidad de especies de anfibios y reptiles. Sin embargo, es 

evidente que aún existen vacíos de información de múltiples 

aspectos, tales como, ecología, taxonomía, enfermedades 

emergentes, amenazas, entre otros. Basados en la premisa de 

que, un corredor biológico debe garantizar el flujo y 

conectividad ecológica entre las poblaciones y fundamentados 

en la necesidad de la participación interdisciplinaria, hemos 

reunido a un grupo de expertos en los campos de investigación, 

conservación, monitoreo y gestión, relacionados con anfibios 

y reptiles ecuatorianos. Con el objetivo de Diseñar un plan de 

acción para la investigación, manejo y conservación de anfibios 

y reptiles en el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, 

este grupo va a generar y analizar información relacionada con 

la herpetofauna, dentro de los límites planteados para el 

Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, incluyendo 

parques nacionales, y áreas protegidas privadas y locales que se 

planean conectar con este proyecto. La información servirá 

para generar un primer diagnóstico y posteriormente plantear 

líneas estratégicas y acciones específicas por parte de los 

miembros del grupo de investigación y sus instituciones, a 

partir de los objetivos y principios establecidos. Esta primera 

etapa busca identificar prioridades a ejecutarse y construir un 

plan de acción con objetivos a mediano y largo plazo, así como, 

el involucramiento de diversos actores relacionados a las líneas 

y proyectos puntuales dentro de las prioridades identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de anfibios en el Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus.

169 especies de anfibios: 

• 168 Anuros 

• 1 Caudata 
(26,7 % del Ecuador) 

127 especies en SNAP: 
(75,4 % del CCSP y AP) 

Peligro Crítico:   19 
Peligro:               22 
Vulnerable:        45 
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4.10  INFORME Y PROYECCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ÁREAS PROTEGIDAS (GTAP) EN EL 

CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponentes: Carla Arévalo y Mónica Pesántez, Naturaleza & Cultura Internacional. 

Integrantes del grupo: Silvio Cabrera, Leonardo Ordóñez-Delgado, Jimmy Ortega, Mónica Pesántez, Carla 

Arévalo. 

El CCSP, con una superficie de 567.097,15 ha., se ubica dentro 

de las provincias Azuay, Morona Santiago, Loja y Zamora 

Chinchipe. Nació de un proceso de construcción participativa 

en el año 2010, con el objetivo mantener la conectividad 

estructural y funcional entre el Parque Nacional Sangay (PNS) 

y el Parque Nacional Podocarpus (PNP). Para ello se 

emplearon estrategias como la declaratoria de áreas dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la creación de 

áreas a nivel municipal y provincial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido histórico de la conformación de áreas bajo figuras de 

protección en el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 

Hasta el momento el GTAP cuenta con información 

preliminar sobre el estado actual del manejo, administración y 

gestión de varias áreas protegidas: PNS, PNP, PNRNS, AECM 

Siete Iglesias, APC Tambillo, APC Marcos Pérez de Castilla, 

ACUS Provincial de Zamora Chinchipe, áreas municipales de 

los cantones de Limón Indanza, Sígsig, El Pan, Oña, 

Gualaquiza y Yacuambi. 

En este proceso se determinó que el 71% de las áreas cuentan 

con Planes de Manejo, aunque sólo el 50% lo ejecuta. El 71% 

no cuentan con programas de investigación y/o educación 

ambiental; el 86% requieren delimitación física (total o parcial) 

y en algunos casos se necesita de la redelimitación del área 

protegida. El 86% considera que el presupuesto no es 

suficiente; sin embargo, el 57% considera que es seguro 

disponer de este presupuesto anualmente. El 72% cuenta con 

un presupuesto anual aproximado de menos de $25.000 

excluyendo sueldos de personal. 

El GTAP ha establecido líneas estratégicas de gestión a corto 

y mediano plazo, siendo las principales: a) incorporación del 

CCSP y su zonificación dentro de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y Planes de Uso y Gestión del Suelo 

de los distintos GAD; b) incorporación de nuevas áreas dentro 

del SNAP; c) creación de ACUS a nivel cantonal, provincial o 

parroquial; d) identificación y declaratoria de áreas de 

protección hídrica,  explorando las oportunidades de 

vinculación a GAD; e) definición y gestión de las zonas de 

amortiguamiento de las áreas protegidas dentro del CCSP; y, f) 

fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas ya establecidas. 

Estas actividades y líneas estratégicas establecidas por el Grupo 

de Trabajo en Áreas Protegidas (GTAP), generan un espacio 

de vinculación e intercambio de experiencias, considerando las 

diferentes variables y escenarios de los actores de este corredor, 

para que se garantice el manejo y uso adecuado de los recursos 

naturales de este territorio. 

 

429.236,09 ha. se encuentran bajo diferentes figuras de conservación, equivalente al 76% del Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP) 
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4.11  INFORME Y PROYECCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO INTERACCIONES GENTE - FAUNA EN EL 

CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS. 

Ponentes: Manuel Morales y Rodrigo Cisneros. 

Integrantes del grupo: Ernesto Arbeláez, Luisana Cabrera, Rodrigo Cisneros, Diego García, Fernando Juela, 

Sebastián Kohn, Andrés Laguna, Favian Mosquera, Luz Malla, Jean Merino, Manuel Morales, Fabricio Narváez, 

Jimmy Ortega, Florencio Sucuzhañay, Lindaly Tapia. 

 

Interacciones negativas gente – fauna.

El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus cuenta con 

una biodiversidad excepcional que garantiza el abastecimiento 

de servicios ecológicos no solo a sus habitantes sino a un 

amplio territorio de influencia. Lamentablemente esta 

biodiversidad se encuentra amenazada por diferentes presiones 

humanas entre las que se encuentra la destrucción y 

fragmentación de hábitat, la minería de diferentes escalas, la 

cacería y comercio de vida silvestre. El conflicto gente -fauna 

es un de las interacciones recurrentes en el corredor, 

especialmente suscitado por el daño de la fauna silvestre a la 

propiedad privada de humanos, especialmente la matanza de 

ganado y animales de granja, así como el daño de cultivos. En 

este contexto un grupo de investigadores y técnicos de 

diferentes instituciones han decidido sumar esfuerzos para 

conformar un grupo de trabajo orientado a evaluar y 

monitorear este tipo de interacciones con el fin de generar 

recomendaciones para un adecuado manejo y normativa que 

permita gestionar de la mejor manera las interacciones gente – 

fauna.  

El grupo de trabajo se constituye por miembros voluntarios 

que consideran pueden aportar a la construcción de iniciativas 

que consoliden el fin para el cual está conformado. La hoja de 

ruta para el primer año de funcionamiento incluye la 

formalización del grupo ante la estructura de gestión del 

Corredor y ante la RedBio del Ecuador, la sistematización de 

la información existente en el ámbito de interacciones gente – 

fauna en el contexto del Corredor, la elaboración e 

implementación de dos propuestas piloto; la primera es un 

sistema de alerta temprana y atención al conflicto y la segunda 

es sobre evaluación y monitoreo de pérdida de conectividad 

por carreteras u otras barreras antrópicas. 

El grupo deja abierta la invitación a vincularse a cualquier 

persona y/o institución que quiera aportar en su trabajo y 

consolidación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de información.
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Con el apoyo de: 

 

IV. CONCLUSIONES
 

Los cuatro días de simposio nos dejan algunas reflexiones y evidencias importantes. Lo primero que quisiera resaltar es la 

diversidad y capacidad humana e institucional que existe en el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus y su 

contexto territorial, esto es un valor agregado fundamental que se suma a la riqueza y particularidad de la biodiversidad 

regional, aspecto que también ha sido claramente evidenciado en el simposio. 

En efecto es esta capacidad humana la que ha hecho posible sacar a la luz de la ciencia y del conocimiento público, la 

riqueza biológica, cultural, productiva y social existente; sin ella, sin esa capacidad humana formada, crítica, reflexiva y 

pujante de un territorio, su destino puede ser incierto, no importa las bondades y riquezas que en él existan. 

En el simposio hemos presenciado iniciativas exitosas de conservación de áreas, manejo de recursos naturales, pago por 

servicios ambientales y estrategias de gestión interinstitucional, ordenamiento territorial y gestión de fondos para la 

conservación. Lo relevante es el alto nivel de innovación y adaptabilidad que se ha visto en cada una de ellas. Hemos 

evidenciado cómo la investigación científica y el monitoreo de biodiversidad es una actividad permanente y que además se 

hace en forma colaborativa, generando sinergias poco comunes en otros territorios de nuestro país. También ha sido 

novedoso la cantidad y diversidad de iniciativas de cómo utilizar los recursos naturales y la biodiversidad en forma 

sostenible y con alto valor agregado, representando un capital invaluable para el emprendimiento basado en los recursos 

locales. 

En síntesis, el simposio no sólo ha sembrado sueños de un futuro mejor para nuestra región, sino que nos ha mostrado 

que el “saber hacerlo” está presente y activo en el territorio, lo que tenemos que hacer es seguir adelante, seguir uniéndonos 

más, valorando las capacidades individuales, pero reconociendo que las sinergias posibles son inconmensurables en sus 

resultados, y que esas sinergias nos harán capaces incluso de involucrar y contagiar en ese empuje a todo el Ecuador. 

Hasta un nuevo encuentro, en donde volveremos a revisar lo avanzado. 

  

Ver el Video de agradecimiento del Simposio "Avances en la investigación, gestión y conservación del Corredor de Conectividad Sangay - 

Podocarpus" 

https://www.facebook.com/1830483800581203/videos/1760932260711330
https://www.facebook.com/1830483800581203/videos/1760932260711330
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