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GUÍA TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL CORREDOR DE 

CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

1. Antecedentes 
El proceso para el establecimiento y gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus 

(CCSP) inició en el 2010, de una iniciativa formulada por la Dirección Provincial del Azuay del 

Ministerio del Ambiente, con la participación de las Coordinaciones Zonales 6 – Direcciones 

Provinciales de Azuay, Cañar y Morona Santiago y la Coordinación Zonal 7 - Direcciones Provinciales 

de Loja y Zamora Chinchipe, la cual tuvo el apoyo de Naturaleza & Cultura Internacional (NCI) y 

Cooperación Técnica Alemana (GIZ). 

Mediante un proceso técnico – político y participación de diferentes actores locales, en el 2012, se 

formuló el límite del CCSP y se desarrolló un documento técnico con la “Propuesta para la Creación 

de un Corredor de Conectividad en la Cordillera Real Oriental, entre el Parque Nacional Sangay y 

Parque Nacional Podocarpus”. 

En el 2018, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 105 “Lineamientos de gestión para la 

conectividad con fines de conservación” y el Código Orgánico del Ambiente, se realizó la 

redelimitación de este corredor y se desarrolló el documento “Establecimiento del Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus. Un aporte para la gestión del Desarrollo Sostenible y el 

Ordenamiento Territorial”, en el que se describió la conceptualización, estructura, identificación y 

descripción de las características biofísicas, sociales y biológicas. 

A nivel nacional, en el año 2020 el MAAE oficializó los “Lineamientos y Criterios Técnicos para el 

Diseño, Establecimiento y Gestión de los Corredores de Conectividad”, mediante el Acuerdo 

Ministerial Nro. MAE-2020-0019, con fecha 22 de mayo de 2020, publicado en Registro Oficial Nro. 

221, con fecha 10 de junio de 2020, el cual deroga el Acuerdo Ministerial 105.  

En el Acuerdo Ministerial Nro. MAE-2020-0019 se describen en cuatro capítulos la base y los 

componentes de los corredores: I) Objeto y Ámbito, II) Diseño, III) Establecimiento, y IV) Gestión 

de los de los Corredores de Conectividad. Con esto, Ecuador se convirtió en el primer país de los 

Andes Tropicales en contar con esta normativa específica para Corredores de Conectividad.  

En julio del 2020, el Ministerio del Ambiente y Agua oficializó el establecimiento del Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus, con una extensión de 567.097,15 ha., siendo el primero en el país 

formalmente establecido como un área especial para la conservación de la biodiversidad, conforme lo 

establece el Art. 56 del Código Orgánico del Ambiente.  

En esta misma fecha, se realizó el Simposio Virtual “Avances en la investigación, gestión y 

conservación del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus”, en el cual se presentó la 

información y resultados de 48 expertos de 6 países de los ejes temáticos de: Gestión territorial, 

gobernanza y género, investigación y monitoreo, actividades para la conservación, educación y 

comunicación, actividades productivas sustentables.  
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En base a este evento y con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Agua, Universidad del Azuay a 

través del Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador y Naturaleza & Cultura 

Internacional, el 21 de julio de 2020 se desarrolló el Webinar “El Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus y su incorporación en la planificación territorial local”. Al cual fueron convocados los 

Directores y Técnicos de la Dirección de Planificación y Unidad de Gestión Ambiental de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales, como también los 

consultores encargados de elaborar los PUGS y los PDyOT. 

En este evento se presentaron las bases y el sustento técnico para que el CCSP sea incorporado como 

parte de las estrategias de conservación y protección de los recursos naturales dentro del territorio y 

permita coordinar la gestión de este corredor entre los distintos niveles de planificación. Como 

compromisos de este evento se compartió la información cartográfica y técnica de este corredor a los 

convocados y asistentes de este evento. 

La presente Guía Técnica se desarrolló como un insumo orientador para el análisis e incorporación 

del CCSP en los instrumentos de la planificación territorial local conforme a la normativa vigente, 

como también se describe los principales aspectos del Modelo de Gestión para el Corredor de 

Conectividad Sangay - Podocarpus. 

Este documento ha sido desarrollado en el marco del “Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador – Coordinación General Zonal – Zona 

6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago) y la Corporación Naturaleza & Cultura Internacional”; para 

Generar una propuesta detallada para la implementación de la Estructura Interinstitucional de Gestión 

y Estatutos del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, así como el desarrollo de actividades 

de investigación y promoción que fortalezcan la vinculación de actores locales”. 
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2. Introducción 
 

El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus es un área especial para conservación de la 

biodiversidad y protección de los recursos naturales a nivel local y nacional, para asegurar la integridad 

de los ecosistemas, la funcionalidad de los paisajes y provisión de servicios ambientales. 

El CCSP contempla el enfoque de paisaje que trasciende la división político - administrativa en los 

diferentes niveles del territorio, donde todos los actores comparten una visión territorial unificada con 

los territorios vecinos que asegura la prevalencia de los recursos naturales y servicios ecosistémicos 

para el beneficio de la biodiversidad y las poblaciones locales. 

Con el objetivo de cumplir estas directrices y en base a la normativa vigente, es fundamental la 

integración de este corredor en el diagnóstico y formulación de los PUGS y del PDyOT de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, lo que permite la gestión y uso del territorio de forma 

integral. 

Para ello, se coordinó con los responsables de la Dirección de Planificación y Unidad de Gestión 

Ambiental de los gobiernos locales para presentar la información técnica, cartográfica, jurídica y 

metodológica en la cual se basa el CCSP.  

Como parte de esta coordinación se desarrolló la presente Guía Técnica para la incorporación y gestión 

del CCSP en los PUGS y PDyOT, lo cual se encuentra dentro del marco de las competencias y 

responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Este documento contiene la información principal del CCSP como: fundamento legal, localización 

geográfica, división político-administrativa a nivel provincial, cantonal y parroquial. 

En la sección 6, se detallan las áreas en diferentes usos y categorías de conservación que conforman 

este corredor, denominados Elementos Constitutivos. También se presenta un análisis de dichos 

elementos a nivel cantonal. 

En la sección 7, se presenta la normativa legal que establece las competencias y responsabilidades de 

los gobiernos locales para la incorporación del CCSP en los instrumentos de planificación. 

Más adelante, en la sección 8, se resume el documento “Modelo de Gestión para el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus”, que incluye la estructura de gestión conformada por distintos 

niveles: Grupos de Trabajo, Ejes Temáticos, Grupos de Gestión, Junta General de Actores y 

Cooperación. Además, se presenta el Plan de Acción con las prioridades de trabajo para la gestión del 

CCSP por los actores locales.  

Finalmente, en el Anexo 4 se comparte un formato para la incorporación del CCSP en los Planes de 

Uso y Gestión del Suelo y de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, el cual sugiere los temas que deben ser analizados y descritos con la 

información de cada cantón. 
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3. Fundamento Legal para el Establecimiento del Corredor de Conectividad 

Sangay – Podocarpus. 
 

En este acápite se cita el Fundamento Legal que fue analizado para el establecimiento del CCSP, el 

cual se encuentra descrito en el documento “Establecimiento del Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus: Un aporte para la gestión del Desarrollo Sostenible y el Ordenamiento Territorial” MAE 

– NCI (Eds) (2018). 

El Ecuador suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificándolo en febrero de 

1993, cuyo cumplimiento se dispuso mediante Acuerdo Ministerial N° 2232, publicado en 

Registro Oficial Nro. 11 del 30 de enero de 2007, la Política y Estrategia Nacional de 

Biodiversidad del Ecuador 2001 – 2010, con visión al año 2020, destacándose cuatro líneas 

estratégicas de intervención, áreas prioritarias de intervención y medidas de gestión de la 

biodiversidad. 

Una de estas líneas se refiere a la consolidación y potenciación de la sustentabilidad de las 

actividades productivas basadas en la biodiversidad nativa (Línea Estratégica 1), siendo uno de 

sus resultados, “la mayor participación en la producción y comercio, de las especies y productos elaborados de 

fauna, flora nativa…, para lo cual se deberá asegurar la existencia de hábitats adecuados, de extensión apropiada 

e interconectados, que permitan el desenvolvimiento de poblaciones viables de vida silvestre con el máximo de 

diversidad genética posible para cada población. Para esto se fomentará, a través del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), la creación de reservas y corredores en tierras públicas y privadas y áreas costeras y marinas, 

que permitan el intercambio genético de las poblaciones que han sido aisladas por la fragmentación de hábitats y 

que están en peligro a causa de la sobreexplotación”. 

Se establece una segunda línea estratégica vinculada a la ya descrita, la cual consiste en asegurar 

la existencia, integridad y funcionalidad de los componentes de la diversidad biológica mediante 

estrategias de conservación in-situ, dentro y fuera de las áreas protegidas, considerando entre 

otras prioridades el establecimiento de una propuesta nacional de corredores ecológicos, para 

mantener una conexión funcional entre las áreas protegidas actuales, lo cual permite mantener 

procesos evolutivos y de intercambio genético. 

Desde ese entonces se visualiza dentro de las políticas estatales, la necesidad de establecer 

espacios de conectividad biológica que permitan el flujo de poblaciones e intercambio genético 

entre ecosistemas que han quedado aislados. 

En el año 2008, se desarrolla un cambio histórico dentro del país, al ser aprobada la Constitución 

de la República del Ecuador, la cual reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Determina 

además el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, declarando de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

La Constitución de la República del Ecuador considera como sectores estratégicos del país la 

biodiversidad, el patrimonio genético y el agua, entre otros, cuya protección es dispuesta a través 
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de los Art. 400-403. Adicionalmente en el Art. 405 se determina que el sistema nacional de áreas 

protegidas (SNAP) garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas y estará conformado por los subsistemas: estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado… complementándose con lo dispuesto en el Art. 406, 

que establece que será el Estado quien regule la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, 

los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

Adicionalmente, en el Art. 280 se determina como mandatorio, el Plan Nacional de Desarrollo, 

concebido como un instrumento de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para 

los demás sectores, sobre el cual se deben elaborar las políticas, programas y proyectos públicos; 

la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y asignación de los 

recursos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

En el 2009, se definen las Políticas Ambientales Nacionales del Ecuador expedidas mediante 

Acuerdo Ministerial N°86, publicado en Registro Oficial Nro. 64 del 11 de noviembre de 2009, 

donde se indica que para el mantenimiento de la naturaleza es necesario establecer un equilibrio 

con el metabolismo de los ecosistemas. 

En esta política, consta como estrategia “Conservar y usar sustentablemente el patrimonio natural, basado 

en la distribución justa y equitativa de sus beneficios, donde son necesarios mecanismos para dotar de 

financiamiento a la conservación, incluir áreas que aumenten la representatividad ecológica en el sistema y 

desarrollar herramientas e incentivos para que comunidades y propietarios privados declaren áreas de conservación 

a sus propiedades, garantizando sus derechos. Esta estrategia hace hincapié en que las funciones ecológicas 

requieren de grandes espacios para desarrollarse en la magnitud que necesitamos los ecuatorianos; por esta razón, 

se debe priorizar la existencia de áreas de protección, evitar la fragmentación del territorio y percatarse del valor 

de los servicios ambientales no mercantiles”. 

En el año 2009 se generó una Estrategia Binacional para el Corredor de Conectividad la cual 

pretendía ser implementada en el área que va desde el Parque Nacional Sangay, siguiendo hacia 

el austro por el Parque Nacional Podocarpus en Ecuador y atravesando la frontera hacia el Perú 

desde la región nororiental del Marañón, hasta el departamento de San Martín, terminando en 

el Parque Nacional Cordillera Azul y el Parque Nacional Río Abiseo al sur. 

En la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015 – 2030, relacionado con los corredores se 

señala como “…una oportunidad para conservar ecosistemas que en la actualidad son 

insuficientemente representados en el subsistema del patrimonio de áreas naturales del Estado 

(PANE) y que requieren de mecanismos complementarios de conservación, tales como 

corredores de conectividad, áreas de protección hídrica, reservas privadas, áreas comunitarias 

de conservación, áreas de conservación y uso sustentable, entre otras figuras”; de la misma 

forma se señala que “Para lograrlo, las estrategias que se implementan a través de los 

“Corredores para el Buen Vivir” son: la conectividad ambiental, la constitución de paisajes 

productivos sostenibles y la asociatividad a todo nivel.” 
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Finalmente, en el 2018, entra en vigencia el Código Orgánico del Ambiente donde se establece 

los mecanismos para la conservación in situ, en cuyo Art. 36 se indica que los mecanismos para 

la conservación in situ de la biodiversidad son los siguientes: 1. El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas; 2. Las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad; 3. La gestión de los 

paisajes naturales; y, 4. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

Se determina en su Art. 56 que las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad son: 

1. Áreas o sitios reconocidos por instrumentos internacionales ratificados por el Estado; 2. 

Zonas de amortiguamiento ambiental; 3. Corredores de conectividad; y, 4. Servidumbres 

ecológicas. 

Señala además en su Art. 60 que “Los corredores de conectividad se podrán establecer entre las 

áreas de propiedad pública, privada o comunitaria que forman parte del patrimonio natural 

terrestre, marino, marino costero e hídrico del país. El fin de estos corredores de conectividad 

será reducir la fragmentación del paisaje y los riesgos asociados al aislamiento de poblaciones y 

vida silvestre, mantener flujos migratorios y dinámicas poblacionales que contribuyan a 

mantener la salud de los ecosistemas, así como la generación permanente de servicios 

ambientales. 

Primordialmente se establecerán estas zonas entre las áreas protegidas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y las áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad”. 

En el Capítulo II del Reglamento al COA, se establecen los objetivos, lineamientos, proceso de 

registro, obras, proyectos o actividades permitidas en las áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad, que incluye a los corredores de conectividad. En el Art. 167, se determinan los 

lineamientos estratégicos de los corredores de conectividad, y se designa a la autoridad ambiental 

nacional como el encargado para determinar los lineamientos y criterios técnicos para el diseño, 

establecimiento y gestión de los corredores de conectividad. 

En el marco del cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y en reconocimiento del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

Ecuador ha desarrollado una serie de estrategias para sumar los objetivos locales a los nacionales y 

enfocarlos hacia el cumplimiento de los compromisos globales vinculantes (MAE – NCI. Eds, 2020). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida, establece prioridades para los procesos 

de planificación, las políticas y las estrategias nacionales que se enmarcan en nueve Objetivos 

Nacionales de Desarrollo y que contribuyen con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Por 

tanto, es necesario reconocer la importancia de la planificación territorial para la implementación de 

estrategias y acciones para avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas (MAE – NCI. Eds, 

2020). 

En el año 2020, el Ministerio del Ambiente y Agua suscribe el Acuerdo Ministerial 0019 del 22 de 

mayo de 2020 mediante el cual se expide los “Lineamientos y Criterios Técnicos para el Diseño, 

Establecimiento y Gestión de los Corredores de Conectividad”. En el marco de este Acuerdo 

Ministerial y como parte de la agenda del Simposio Virtual “Avances en la Investigación, gestión y 

conservación del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus”, con fecha 17 de julio de 2020, la 
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Subsecretaria de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua, en representación del 

Ministro del MAAE, oficializó el establecimiento del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, 

como el primer corredor del país. 

4. Localización Geográfica del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
 

El CCSP tiene una superficie de 567.097,15 ha., dentro de cuatro provincias, Morona Santiago, 

Zamora Chinchipe, Azuay, Loja. 

A nivel cantonal, involucra territorios de: Sevilla de Oro, El Pan, Guachapala, Paute, Gualaceo, 

Chordeleg, Sígsig, Nabón y Oña de la provincia del Azuay; Santiago de Méndez, Limón Indanza, San 

Juan Bosco y Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago; Yacuambi y Zamora de la provincia de 

Zamora Chinchipe, Loja y Saraguro de la provincia de Loja.  

Existe una superficie de 26,54 ha., que pertenece al cantón Azogues de la provincia de Cañar, al sur 

del Parque Nacional Sangay. Esto corresponde a una imprecisión cartográfica en la delimitación del 

Parque Nacional Sangay, por lo que la provincia de Cañar corresponde a la jurisdicción del Parque 

Nacional Sangay, área protegida de conectividad, no de la matriz del territorio del CCSP. 

De igual manera, en el cantón Girón de la provincia del Azuay, al este del ABVP Subcuenca Alta del 

Río León y Microcuencas de los Ríos San Felipe de Oña y Shincata, la matriz del corredor intersecta 

en 1,19 ha., está zona es parte de la gestión del CCSP al ser territorio de conectividad entre CCSP y la 

Biosfera del Macizo del Cajas.  

Se ubica en la Provincia Biogeográfica de los Andes del Norte, en la Cordillera Real Oriental del Sur 

del Ecuador (MAE – NCI. Eds, 2018), el cual está delimitado al norte por el Parque Nacional Sangay 

y al sur por el Parque Nacional Podocarpus.  

Este territorio se encuentra dentro del Hotspot de Biodiversidad “Andes Tropicales”, cuya 

incomparable riqueza de especies y endemismo, contiene alrededor de la sexta parte de toda la vida 

vegetal del planeta, incluidas 30.000 especies de plantas vasculares, siendo el hotspot con mayor 

diversidad de plantas (NatureServe y EcoDecisión, 2015).  

5. División Político - Administrativa del Corredor de Conectividad Sangay –

Podocarpus. 
 

Conforme a la información del Comité Nacional de Límites Internos (CONALI), al 2019 la mayor 

parte del CCSP se encuentra en la provincia de Morona Santiago con un área de 218.459,41 ha. 

(38,52%), Zamora Chinchipe con 178.896,61 ha. (31,55%), Azuay 143.055,56 ha. (25,23%), y en Loja 

con 26.659,03 ha. (4,70%). El 0,005% se ubica en la provincia del Cañar debido a imprecisiones 

cartográficas, por lo que no se la incluye en el CCSP (según la información de CONALI 2017, se 

identificaba como una zona no delimitada denominada Juval).  

A nivel político administrativo cantonal, el CCSP incluye parcialmente el territorio de 18 cantones (4 

de Morona Santiago, 2 de Zamora Chinchipe, 10 de Azuay y 2 de la provincia de Loja). 
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En el Anexo 2 se presenta el mapa de la ubicación y división político-administrativa del CCSP a nivel 

provincial y cantonal. 

En la Tabla 1 se detalla la división político - administrativa del CCSP, identificando la superficie que 

cada provincia y cantón tiene dentro del territorio del CCSP y el porcentaje correspondiente. 

 

Tabla 1. División político - administrativa del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus a 
nivel provincial y cantonal. 

Provincia 

Superficie dentro del 
CCSP y porcentaje 

Cantón 
Superficie dentro del 
CCSP y porcentaje  

ha %  ha % 

Morona Santiago 218.459,41 38,52 

Gualaquiza 115.742,73 20,41 

Limón Indanza 41.705,06 7,35 

Santiago 45.512,75 8,03 

San Juan Bosco 15.498,87 2,73 

Zamora Chinchipe 178.896,61 31,55 
Zamora 70.080,47 12,36 

Yacuambi 108.816,14 19,19 

Azuay 143.055,56 25,23 

Girón* 1,19 0,00 

Gualaceo 13.166,35 2,32 

Nabón 19.730,25 3,48 

Paute 1.244,08 0,22 

Sígsig 43.231,55 7,62 

Oña 17.548,30 3,09 

Chordeleg 6.704,16 1,18 

El Pan 11.894,00 2,10 

Sevilla de Oro 27.657,92 4,88 

Guachapala 1.877,78 0,33 

Loja 26.659,03 4,70 
Loja 18.009,92 3,18 

Saraguro 8.649,11 1,53 

Cañar** 26,54 0,005 Azogues** 26,54 0,005 

TOTAL 567.097,15 100   567.097,15 100 

* Intersección del CCSP con jurisdicción del GAD Girón. 
** Corresponde a la jurisdicción del Parque Nacional Sangay. 

Fuente: CONALI, 2019; Elaboración: Arévalo, C. 2020. 

En la Tabla 2 se presenta la división político - administrativa del CCSP, especificando la superficie y 

el porcentaje de cada parroquia en el territorio del CCSP. 
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Tabla 2. División político - administrativa del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus a 
nivel parroquial. 

Provincia Cantón Parroquia 

Superficie dentro del 
CCSP y porcentaje 

ha % 

Morona 
Santiago 

Gualaquiza 

Gualaquiza+ 9.789,68 1,73 

Amazonas 27.194,59 4,80 

Bermejos 10.426,22 1,84 

Bomboíza 5.123,73 0,90 

Chigüinda 16.147,57 2,85 

El Rosario 10.039,89 1,77 

Nueva Tarqui 2.532,68 0,45 

San Miguel de Cuyes 27.104,80 4,78 

El Ideal 7.383,58 1,30 

Limón 
Indanza 

Gral. Leonidas Plaza 
Gutiérrez+ 21.580,21 3,81 

Indanza 890,45 0,16 

Yunganza 19.234,41 3,39 

Santiago 

Santiago de Méndez+ 60,61 0,01 

Copal 40.242,22 7,10 

Chupianza 4.603,65 0,81 

San Luis de El Acho 606,26 0,11 

San Juan 
Bosco 

San Juan Bosco+ 2.971,06 0,52 

Pan de Azúcar 12.527,81 2,21 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora 

Zamora+ 5.579,88 0,98 

Cumbaratza 579,58 0,10 

Guadalupe 11.817,22 2,08 

Imbana 34.002,68 6,00 

Sabanilla 18.101,11 3,19 

Yacuambi 

28 de Mayo+ 35.715,37 6,30 

La Paz 22.619,16 3,99 

Tutupali 50.481,61 8,90 

Azuay 

Girón Girón* 1,19 0,00 

Gualaceo 

Daniel Córdova Toral 1.562,08 0,28 

Mariano Moreno 2.411,22 0,43 

Remigio Crespo Toral 2.604,14 0,46 

Luis Cordero Vega 6.588,91 1,16 

Nabón 

Nabón+ 13.032,48 2,30 

Cochapata 4.755,70 0,84 

El Progreso 0,66 0,00 

Las Nieves 1.941,41 0,34 

Paute Chicún 1.244,08 0,22 
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Sígsig 

Sígsig+ 9.101,18 1,60 

Cuchil 12.061,26 2,13 

Gima 18.397,79 3,24 

Güel 793,11 0,14 

Ludo 2.531,55 0,45 

San José de Raranga 346,67 0,06 

Oña San Felipe de Oña+ 17.548,30 3,09 

Chordeleg 

Principal 2.962,85 0,52 

La Unión 375,72 0,07 

Luis Galarza Orellana 2.595,10 0,46 

San Martín de Puzhio 770,49 0,14 

El Pan 
El Pan+ 981,17 0,17 

San Vicente 10.912,82 1,92 

Sevilla de 
Oro 

Sevilla de Oro+ 5.499,39 0,97 

Amaluza 17.157,41 3,03 

Palmas 5.001,12 0,88 

Guachapala Guachapala+ 1.877,78 0,33 

Loja 

Loja 

Loja+ 3.497,49 0,62 

Jimbilla 9.303,10 1,64 

San Lucas 5.208,18 0,92 

Santiago 1,15 0,00 

Saraguro 

Saraguro+ 145,23 0,03 

El Tablón 3.384,02 0,60 

Urdaneta 5.119,86 0,90 

Cañar** Azogues** Rivera** 26,54 0,00 

TOTAL  567.097,15 100 

+ Cabeceras Cantonales 
* Intersección del CCSP con jurisdicción del GAD Girón. 
** Corresponde a la jurisdicción del Parque Nacional Sangay. 

Fuente: CONALI, 2019; Elaboración: Arévalo, C. 2020. 

6. Elementos Constitutivos del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
 

Conforme a los “Lineamientos y Criterios Técnicos para el Diseño, Establecimiento y Gestión de los 

Corredores de Conectividad” oficializado mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MAAE-2020-0019, 

con fecha 22 de mayo de 2020, con Registro Oficial Nro. 221 de fecha 10 de junio de 2020, los 

Elementos Constitutivos de los corredores de conectividad son: 

a) Áreas núcleo a conectar: aquellas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

correspondientes a cualquiera de los subsistemas Estatal, Autónomo Descentralizado, 

Comunitario y/o Privado; Patrimonio Forestal Nacional; áreas especiales para la conservación 

de la biodiversidad; Áreas de Conservación y Uso Sustentable; y/o aquellas zonas de 

importancia para la protección y conservación del patrimonio hídrico y cuencas hidrográficas. 
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b) Remanentes de hábitat o sumideros: Áreas que se distribuyen regular o irregularmente en 

el paisaje y que conectan las áreas núcleo a través de una franja continúa o a través de refugios 

de paso, constituidas por ecosistemas frágiles o amenazados o sus remanentes, entre otros: los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, manglares, 

ecosistemas marinos y marino-costeros. 

 

c) Matriz: Incluye los hábitats modificados por diversos usos antrópicos del paisaje terrestre, 

insular, marino o marino costero. 

Para definir los Elementos Constitutivos del CCSP se analizó lo establecido en la mencionada norma 

y se utilizó la información cartográfica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Áreas de Bosque y 

Vegetación Protectora del Ministerio del Ambiente y Agua al 2019; y las áreas establecidas mediante 

ordenanza por los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Como resultado, las áreas núcleo de este corredor representan una superficie de 429.236,09 ha. (76%), 

las cuales están conformadas por cuatro áreas dentro del SNAP (MAE, 2019): Parque Nacional Río 

Negro Sopladora, Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias, Área Protegida 

Comunitaria Tambillo y Área Protegida Comunitaria Marcos Pérez de Castilla.  

En la Tabla 3. se presenta la superficie y Acuerdo Ministerial de creación de estas áreas del SNAP. 

Tabla 3. Áreas Núcleo – Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el CCSP 

# Nombre  
Superficie 
(ha) Acuerdo Ministerial y Registro Oficial 

1 
Parque - Nacional Río Negro – 
Sopladora 33.742,15 

Acuerdo Ministerial N° 009 del 23 de enero de 2018. 
Registro Oficial Nro. 508 de 01 de agosto de 2018. 
 
Ampliación Acuerdo Ministerial Nro. MAAE-2020-
21 del 05 de agosto de 2020. 

2 
Área Ecológica de Conservación 
Municipal Siete Iglesias 16.029,06 

Acuerdo Ministerial N° 050 del 31 de mayo del 2012, 
publicado en el Registro Oficial Nro. 872 del 16 de 
enero de 2013. 

3 
Área de Conservación Comunitaria 
Tambillo 1.954,65 

Acuerdo Ministerial Nº 038 del 12 de abril 2018 en el 
Registro Oficial Nro. 292 del 26 de julio de 2018. 

4 
Área de Conservación Comunitaria 
Marcos Pérez de Castilla 8.604,72 

Acuerdo Ministerial N° 036 del 23 de abril de 2019, 
publicado en el Registro Oficial N°485 del 10 de 
mayo de 2019. 

TOTAL 60.330,59  
Fuente: MAE, 2020; Elaboración: Arévalo, C. 2020. 

Catorce Áreas de Bosque y Vegetación Protectora: Subcuenca Alta del Río León y Microcuencas de 

los Ríos San Felipe de Oña y Shincata; Tinajillas - Río Gualaceño; Collay; Ashcuquiro; Cuencas que 

forman los Ríos: San Francisco, San Ramón y Sabanilla; Cuenca del Río Paute, Microcuencas de los 

Ríos Negro y Sopladora; Microcuencas de los Ríos Shío y Santa Barbara; Microcuencas loa Ríos Moya 

Molón; Corazón de Oro; Tiwi Nunke; Tukupi Nunke; Cuenca del Río Malacatos en Loja; Micha 

Nunke; Zhique Salado. 
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En la Tabla 4, se presenta la localización y los Acuerdos Ministeriales de estas ABVP. 

Tabla 4. Áreas Núcleo – Áreas de Bosque y Vegetación Protectora en el CCSP 

# Nombre Acuerdo 

Localización 

Provincia Cantones 

1 

Subcuenca Alta 
del Río León y 
Microcuencas 

de los Ríos San 
Felipe de Oña y 

Shincata 

A.M. N° 40 del 19 de 
marzo de 2010. R.O. N° 

182 del 29 de abril del 2010 

Azuay, Morona 
Santiago, Zamora 
Chinchipe y Loja 

Nabón, Oña, 
Saraguro, 

Yacuambi y 
Gualaquiza 

2 Corazón de Oro 
A.M. N° 15 del 11 de mayo 
de 2000. R. O. Nº 99 del 15 

de junio del 2000 

Loja y Zamora 
Chinchipe 

Loja y Zamora 

3 
ABVP Tinajillas 
Río Gualaceño 

A. M. N° 58 del 17 de mayo 
de 2002. R.O. N° 597 del 

14 de julio de 2002. 
Morona Santiago 

Limón Indanza, 
San Juan Bosco, 

Santiago de 
Méndez, 

Gualaceo, 
Chordeleg, Sígsig 

4 

ABVP Collay 
A.M. N° 292 del 30 de julio 
de 1985. R.O. N° 255 del 

22 de agosto de 1985. Azuay y Morona 
Santiago 

Gualaceo, Sevilla 
de Oro, El Pan, 

Santiago de 
Méndez, Limón 

Indanza Ampliación 
Collay 

Modificado con el A.M. N° 
373 del 25 de noviembre 

del 2014 

5 

Cuenca del Río 
Paute, 

Microcuencas 
de los Ríos 

Negro y 
Sopladora 

A. M. No. 328 del 08 de 
marzo 1971. 

Morona Santiago y 
Azuay 

Sevilla de Oro y 
Santiago 

6 

AVBP 
Microcuencas 

de los Ríos Shío 
y Santa Barbara  

A.M. N° 292 del 30 de julio 
de 1985. R.O. N° 255 del 

22 de agosto de 1985. 
Modificado con el A.M. N° 

373 del 25 de noviembre 
del 2014 

Azuay Sígsig y Chordeleg 

7 
Microcuencas 

de los Ríos 
Moya Molón 

A.M. N° 292 del 30 de julio 
de 1985. R.O. N° 255 del 

22 de agosto de 1985. 
Azuay Sígsig 
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8 Tiwi Nunke 
A. M. N° 67 del 29 de mayo 
2008 R.O. N° 340 del 19 de 

mayo de 2008 
Zamora Chinchipe Yacuambi 

9 
ABVP 

Ashcuquiro 

A.M. N° 292 del 30 de julio 
de 1985. R.O. N° 255 del 

22 de agosto de 1985. 
Azuay Sevilla de Oro 

10 

Cuencas que 
forman los Ríos: 
San Francisco, 
San Ramón y 

Sabanilla 

A. M. N° 426 del 29 de 
septiembre de 1970. R.O. 
N°79 del 14 de noviembre 

de 1970 

Loja, Zamora 
Chinchipe 

Loja, Zamora 

11 Tukupi Nunke 
A. M. N° 67 del 29 de mayo 
2008 R.O. N° 340 del 19 de 

mayo de 2008 
Zamora Chinchipe Yacuambi 

12 
Cuenca del Río 
Malacatos en 

Loja 

A.M. N° 90 del 17 de 
noviembre de 1988. R.O. 
N° 96 del 28 de diciembre 

de 1988 

Loja Loja 

13 Micha Nunke 
A. M. N° 67 del 29 de mayo 
2008 R.O. N° 340 del 19 de 

mayo de 2008 
Zamora Chinchipe Yacuambi 

14 Zhique Salado 

A. M. No. 41 del 19 de 
noviembre de 1993 R. O. 
Nº 363 de 20 de enero de 

1994 

Loja Loja 

Fuente: MAE – NCI (Eds) (2018). 

Diez áreas creadas mediante Ordenanzas por los gobiernos locales entre los años 2009 y 2019, 

denominadas como: Reservas Municipales / Área Ecológica de Conservación Municipal / Área de 

Conservación y Uso Sustentable, en los cantones Loja, Yacuambi, Limón Indanza, Paute, Gualaceo, 

Gualaquiza, El Pan, Sígsig y Oña; y un Área de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 

en la provincia de Zamora Chinchipe.  

Es importante indicar que las áreas creadas por los gobiernos locales se sobreponen a otras 

jurisdicciones cantonales, por lo cual deben ser delimitadas conforme a la información de base 

cartográfica del Comité Nacional de Límites Internos (CONALI), actual. 

También las áreas municipales se sobreponen a las Áreas de Bosque y Vegetación Protectora, sin 

embargo, no existe inconveniente al tener esta característica, ya que ambas son estrategias de 

conservación la una a nivel nacional, complementándose con las estrategias locales. 

En la Tabla 5 se indica el nombre y fecha de aprobación de las Ordenanzas que crean estás diez áreas. 
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Tabla 5. Área Núcleo – Áreas creadas por los gobiernos locales mediante Ordenanza. 

# Nombre Provincia Cantón Nombre de la Ordenanza 

Fecha de 
Aprobación de 
Ordenanza y 

Registro Oficial 

1 

Área Ecológica 
de Conservación 

Municipal 
Runahurco 

Morona 
Santiago 

Gualaquiza 
Ordenanza de Creación y Regulación 
del Área Ecológica de Conservación 

Municipal Runahurco 

A. O. 25 de junio 
2015 

2 

Área Ecológica 
de Conservación 

Municipal 
Yacuambi 

Zamora 
Chinchipe 

Yacuambi 
Ordenanza de declaratoria del área 

ecológica de conservación municipal 
Yacuambi 

A. O. 22 de mayo 
del 2012. R.O. 11 

de julio 2012 

3 

Área de 
Conservación 

Municipal y Uso 
Sustentable de 

Sígsig 

Azuay Sígsig 

Ordenanza para la Protección y 
Restauración de Fuentes de Agua, 

Ecosistemas Frágiles, Biodiversidad y 
Servicios Ambientales del Cantón 

Sígsig a través de la Creación y Gestión 
de Áreas de Conservación Municipal y 

Uso Sustentable. 

A. O. 15 de 
agosto de 2017. R. 
O. N° 97. 28 de 
septiembre de 

2017 

4 

Área Ecológica 
de Conservación 

Municipal 
¨Tinajillas Río 

Gualaceño 

Morona 
Santiago 

Limón Indanza 
Ordenanza de creación del área 

ecológica de conservación municipal 
"Tinajillas Río Gualaceño" 

A. O. 05 de 
marzo de 2013. R. 
O.  N° 597. 14 de 

junio 2002. 

5 

Área de 
Conservación 

Municipal y Uso 
Sustentable de 

Oña 

Azuay 
San Felipe de 

Oña 

Ordenanza para la Protección y 
Restauración de Fuentes de Agua, 

Ecosistemas Frágiles, Biodiversidad y 
Servicios Ambientales del Cantón San 
Felipe de Oña a través de la Creación y 

Gestión de Áreas de Conservación 
Municipal y Uso Sustentable 

A. O. 24 de 
octubre del 2016 
R. O. N° 968. 22 
de marzo 2017 

6 
Reserva 

Municipal 
Azuay Gualaceo 

Ordenanza para la Conservación, 
Restauración y Recuperación de las 
Fuentes de Agua. Zonas de Recarga 

Hídrica, Ecosistemas Frágiles y Otras 
Áreas Prioritarias para la Protección de 

la Biodiversidad, los Servicios 
Ambientales y el Patrimonio Natural 

del Cantón Gualaceo 

A. O. 18 de 
febrero de 2014. 
R. O. N° 294. 22 
de julio de 2014 

7 
Área Ecológica 

de Conservación 
Municipal 

Azuay El Pan 

Ordenanza Sustitutiva para la 
Protección y Restauración de Fuentes 

de Agua, Ecosistemas frágiles, 
biodiversidad y servicios ambientales 
del cantón El Pan a través de áreas 

protegidas municipales 

A. O. 29 de 
agosto de 2016. 
R.O. N° 774. 22 
de noviembre del 

2016. 
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8 
Reserva 

Municipal 
Loja Loja 

Ordenanza para la protección de las 
microcuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación del cantón Loja 

A. O. 14 de abril 
del 2015.  R. O.  
N° 151. 20 de 

agosto del 2007. 

9 
Reserva 

Municipal 
Azuay Paute 

Ordenanza para la Conservación, 
Restauración y Recuperación de las 
Fuentes de Agua. Zonas de Recarga 

Hídrica. 

 

10 

Áreas de 
Conservación y 
Uso Sustentable 

de la 
Biodiversidad de 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora 
Áreas de Conservación y Uso 

Sustentable de la Biodiversidad  
A. O 09 de enero 

de 2020.  

Fuente: MAE – NCI. Eds. 2018; GAD´s, 2020. 

Los remanentes de hábitat y matriz tienen una superficie de 137.861,06 ha (24%), los cuales son las áreas 

que no intersectan con ninguna figura de conservación, sin embargo, se distribuyen en el Corredor y 

conectan a las áreas núcleo. 

En el Anexo 3 se presenta el mapa de la ubicación de los Elementos Constitutivos del CCSP: áreas 

núcleo (SNAP y ABVP - ACUS), remanentes de hábitat y matriz
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6.1. Elementos Constitutivos del CCSP a nivel cantonal. 

 

En la Tabla 6 se presenta el análisis de los 18 cantones del CCSP, con la información de la superficie cantonal y de los Elementos Constitutivos 

del CCSP contenidos por cada cantón. 

En la columna “Superficie de remanentes de hábitat y matriz” se indica las áreas que conectan a las áreas núcleo, y en la columna “Áreas 

Núcleo” se indica las áreas bajo las diferentes figuras de conservación diferenciado entre áreas del SNAP, ABVP y áreas establecidas por 

Ordenanza por los gobiernos locales. 

Tabla 6. Superficie del cantón dentro del CCSP y área núcleo. 
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Áreas Núcleo 

 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 Áreas de Bosque y Vegetación Protectora 

 Áreas establecidas mediante Ordenanza por los gobiernos locales 

Morona Santiago 

Gualaquiza 216.033,47 115.742,73 27.768,57 87.974,16 

Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias 

Área Protegida Comunitaria Tambillo 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Microcuencas de los 
Ríos Moya Molón  

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Microcuencas de los 
Ríos Shío y Santa Barbara  

ABVP Subcuenca Alta del Río León y Microcuencas de los Ríos San Felipe de 
Oña y Shincata 

Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco 

Limon Indanza 183.050,85 41.705,06 5.948,72 35.756,34 

Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Subcuenca del Río 
Collay 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Microcuencas de los 
Ríos Shío y Santa Barbara 

ABVP Cuenca del Río Paute (Microcuencas de los Ríos Negro y Sopladora) 

ABVP Tinajillas Río Gualaceño 

Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas - Río Gualaceño 

Santiago 136.779,85 45.512,75 9.623,06 35.889,69 
Parque Nacional Río Negro Sopladora 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute - Subcuenca del Río 
Collay 
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ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Allcuquiro / 
Ashcuquiro 

ABVP Cuenca del Río Paute (Microcuencas de los Ríos Negro y Sopladora) 

ABVP Tinajillas Río Gualaceño 

San Juan Bosco 109.048,60 15.498,87 1.027,25 14.471,62 

Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute - Microcuencas de los 
Ríos Shío y Santa Barbara 

ABVP Tinajillas Río Gualaceño 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora 190.101,83 70.080,47 20.118,18 49.962,29 

ABVP Corazón de Oro 

ABVP Cuenca del Río Malacatos en Loja 

ABVP Cuencas que forman los ríos: San Francisco, San Ramón y Sabanilla 

ABVP Tiwi Nunke 

Área de Conservación y Uso Sustentable Provincial de Zamora Chinchipe 

Yacuambi 125.344,60 108.816,14 37.642,41 71.173,73 

Área Protegida Comunitaria Marcos Pérez de Castilla 

ABVP Subcuenca Alta del Río León y Microcuencas de los Ríos San Felipe de 
Oña y Shincata 

ABVP Corazón de Oro 

ABVP Micha Nunke 

ABVP Tiwi Nunke 

ABVP Tukupi Nunke 

Área de Conservación y Uso Sustentable Provincial de Zamora Chinchipe 

Área Ecológica de Conservación Municipal Yacuambi 

Azuay 

Girón* 34.251,312 1,19 0,000 1,19 
 

Gualaceo 34.614,12 13.166,35 1.816,60 11.349,75 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute - Subcuenca del Río 
Collay 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Microcuencas de los 
Ríos Shío y Santa Barbara 

ABVP Tinajillas Río Gualaceño 

Reserva Municipal Gualaceo 

Nabón 63.154,95 19.730,25 2.598,63 17.131,62 
ABVP Subcuenca Alta del Río León y Microcuencas de los Ríos San Felipe de 
Oña y Shincata 

Paute 26.787,51 1.244,08 452,48 791,60 

AVBP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Subcuenca del Río 
Collay 

Reserva Municipal Paute 
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Sígsig 67.709,98 43.231,55 8.786,69 34.444,86 

Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Microcuencas de los 
Ríos Shío y Santa Barbara 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Microcuencas de los 
Ríos Moya Molón 

ABVP Subcuenca Alta del Río León y Microcuencas de los Ríos San Felipe de 
Oña y Shincata 

ABVP Tinajillas Río Gualaceño 

Área Ecológica de Conservación Municipal Cordillera Oriental Sígsig 

Oña 28.983,08 17.548,30 1.927,28 15.621,02 

Área Protegida Comunitaria Marcos Pérez de Castilla 

ABVP Subcuenca Alta del Río León y Microcuencas de los Ríos San Felipe de 
Oña y Shincata 

Área de Conservación y Uso Sustentable Oña 

Chordeleg 10.435,22 6.704,16 1.129,45 5.574,71 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Microcuencas de los 
Ríos Shío y Santa Barbara 

ABVP Tinajillas Río Gualaceño 

El Pan 13.932,07 11.894,00 1.867,77 10.026,23 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Subcuenca del Río 
Collay 

ABVP Tinajillas Río Gualaceño 

Reserva Municipal El Pan 

Sevilla de Oro 31.535,24 27.657,92 6.606,87 21.051,05 

Parque Nacional Río Negro Sopladora 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Subcuenca del Río 
Collay 

ABVP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Allcuquiro / 
Ashcuquiro 

ABVP Cuenca del Río Paute (Microcuencas de los Ríos Negro y Sopladora) 

Guachapala 4.051,03 1.877,78 765,78 1.112,00 
AVBP 15 Áreas del Interior de la Cuenca del Río Paute – Subcuenca del Río 
Collay 

Loja 

Loja 189.124,76 18.009,92 1.541,62 16.468,30 

ABVP Corazón de Oro 

ABVP Cuencas que forman los ríos: San Francisco, San Ramón y Sabanilla 

ABVP Cuenca del Río Malacatos en Loja 

ABVP Zhique Salado 

Reserva Municipal Loja 

Saraguro 108.487,62 8.649,11 8.213,16 435,95 
Área Protegida Comunitaria Marcos Pérez de Castilla 

ABVP Subcuenca Alta del Río León y Microcuencas de los Ríos San Felipe de 
Oña y Shincata 
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ABVP Corazón de Oro 

Cañar** Azogues** 95.401,38 26,54 26,54 0   

TOTAL 567.097,15 137.861,06 429.236,09  

 * Intersección del CCSP con jurisdicción del GAD Girón. 
** Corresponde a la jurisdicción del Parque Nacional Sangay. 

Fuente: CONALI, 2019; SNAP – MAAE, 2020; ABVP – MAAE,2019; Áreas creadas mediante Ordenanza – GAD, entre 2009 y 2020. Elaboración: Arévalo, C. 2020. 
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7. Sustento legal para la incorporación del Corredor de Conectividad Sangay - 

Podocarpus en la planificación territorial local. 
 

Una vez establecido el CCSP por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, deben incorporar esta estrategia complementaria de conservación de la 

biodiversidad en sus instrumentos de planificación local, conforme lo establece la legislación que se 

detalla a continuación. 

El artículo 56 del Código Orgánico Ambiental (COA) establece que los corredores de conectividad 

son áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, y el artículo 161 del Reglamento al COA 

define que la Autoridad Ambiental Nacional realizará el control de la gestión de estas áreas, en 

corresponsabilidad con los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Así mismo, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), indica que es una función de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, 

de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

El artículo 55 del COOTAD por su parte, indica que es una competencia exclusiva de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el 

fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

El Art. 55 del COA, el Art. 164 del Reglamento al COA y otras disposiciones del COOTAD, señalan 

que la planificación territorial local debe integrar las estrategias complementarias de conservación que 

han sido establecidas por el Estado. 

Conforme el Acuerdo Ministerial 0019 “Lineamientos y criterios técnicos para el diseño, 

establecimiento y gestión de los corredores de conectividad”, el diseño de los corredores debe estar 

integrado en la planificación y el ordenamiento territorial y por tanto los proyectos y/o acciones de 

conservación y desarrollo que se promuevan dentro del mismo serán compatibles y complementarios 

con las dinámicas socio-económicas del territorio.  

En este contexto, la incorporación del CCSP en la planificación territorial deberá considerar las zonas 

identificadas como áreas núcleo las cuales fueron establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y 

gobiernos locales para la conservación, protección, manejo y uso sostenible de los recursos naturales 

garantizando su permanencia y provisión de los servicios ambientales. 

Por ello en el Anexo 4, se sugiere el formato para la incorporación del CCSP en los Planes de Uso y 

Gestión del Suelo y de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 
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8. Modelo de Gestión para el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
 

El CCSP cuenta con un Modelo de Gestión que ha sido socializado y aprobado por los actores en 

territorio y por la Autoridad Ambiental Nacional. Este Modelo es una herramienta de gestión del 

territorio con 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 unidades operativas en el territorio llamadas 

Grupos de Trabajo. Así también, el modelo de gestión del CCSP fomenta la igualdad de 

oportunidades, inclusión y equidad de Pueblos y Nacionalidades, con enfoque de género.   

Para mayor detalle del Modelo de Gestión referirse al documento completo “Modelo de Gestión para 

el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” (MAAE – NCI. Eds, 2020), entregado a la 

Autoridad Ambiental Nacional y a los actores del territorio que han participado en la construcción del 

documento.  

 

A continuación, la Figura 1 presenta de forma esquemática los niveles de la estructura de gestión del 

corredor.  

 

Figura 1. Interacción entre los niveles de gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
Fuente: MAAE – NCI. Eds. 2020; Elaboración: Mancheno, A. 2020. 

 

En el esquema presentado se observa que los Grupos de Trabajo son las unidades fundamentales de las 

que parte la gestión del CCSP. Este nivel tiene un rol de implementación de acciones en territorio, 

con autonomía para toma de decisiones sobre sus estrategias, planificación y actividades.  

Los Grupos de Trabajo se alinean con uno de los cinco Ejes Temáticos del CCSP, siendo estos:  

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. 

Grupos de Trabajo Ejes Temáticos
Grupo de Gestión del Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus 

Junta General de Actores del 

Corredor de Conectividad 

Sangay – Podocarpus 

Gobernanza del CCSP Gestión Territorial y Gobernanza

Productividad en el CCSP
Alternativas Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático

Monitoreo de biodiversidad Investigación y Monitoreo de Biodiversidad Reuniones anuales

Áreas protegidas del CCSP

Interacciones gente - fauna Secretaría Técnica del Grupo de Gestión

Investigación y conservación de anfibios 

y reptiles

Por definir Educación, Capacitación y Comunicación

Reuniones continuas Reuniones semestrales Reuniones semestrales Reuniones bianuales

Cooperación Internacional - Apoyo transversal según interés y necesidad de actores en el territorio

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY - PODOCARPUS

Representantes del Grupo de Gestión

Acciones para la Conservación y Uso 

Sostenible de los Recursos Naturales 

Todos los actores en el territorio 

con interés en la gestión del 

CCSP

Representantes de cada Eje Temático + 

MAAE
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El Grupo de Gestión del CCSP representa el nivel que da forma y soporta la estructura gestión, 

permitiendo la interrelación entre todos los niveles. El Acuerdo Ministerial 019 establece que la 

conformación de este nivel se realizará a través de un Convenio Interinstitucional de los gobiernos 

locales y actores con participación en el territorio. Para el caso del CCSP, este nivel se establece 

formalmente con los delegados por cada Eje Temático y el Ministerio de Ambiente y Agua, de la 

siguiente forma:  

• Un representante de la Academia por cada Eje Temático, 
 

• Un representante del Sector Público por cada Eje Temático (gobiernos locales, empresas 
públicas, entre otros), 
 

• Un representante de la Sociedad Civil por cada Eje Temático (empresa privada, ONG 
nacional con presencia en territorio, o miembros de las comunidades locales).  
 

Se fomenta la participación de mujeres y representantes de Pueblos y Nacionalidades Indígenas en 

toda la estructura de gestión para garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades de los diversos 

grupos del territorio.  

La Secretaría Técnica es la unidad operativa del Grupo de Gestión del CCSP. Se conforma por tres 

delegados del Grupo de Gestión.  

La Junta General de Actores del CCSP incluye a todos los actores del territorio con interés en la gestión 

del Corredor y representa al nivel de integración del desarrollo de políticas locales. Los miembros de 

la Junta General exponen sus necesidades de gestión del territorio para priorizar las actividades de los 

Grupos de Trabajo y también incorporan las experiencias y recomendaciones de los Grupos de 

Trabajo y Ejes Temáticos en sus instrumentos de planificación y en la toma de decisiones. 

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 y necesidades 

identificadas por los actores locales.  

Finalmente, respecto a las fuentes de financiamiento para la gestión de la competencia territorial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, éstas provienen de tasas que se deriven de su facultad 

de control ambiental y las ordenanzas que se expidan dentro de sus competencias territoriales 

exclusivas y de conformidad con la ley y la normativa vigente (Art. 55 del COOTAD).  Sin perjuicio 

de lo señalado, la aplicación del modelo de gestión fomenta un espacio de articulación 

interinstitucional que facilita coordinar acciones para contribuir a la ejecución de actividades y ejercicio 

efectivo de las competencias de los GADs. 
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9. Plan de Acción propuesto para el Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus. 
 

Como parte del proceso para el Establecimiento del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, 

se desarrolló una serie de talleres con los actores del CCSP, en los que se identificó un Plan de Acción 

con algunas prioridades para las instituciones involucradas en la gestión del Corredor.  

Estas prioridades se agruparon en componentes y sub-componentes, que posteriormente, en el marco 

del desarrollo de la propuesta para el Modelo de Gestión del CCSP, conformaron las bases para los 

Ejes Temáticos. 

Se debe destacar que las prioridades identificadas inicialmente han sido adaptadas de acuerdo con la 

situación actual y el Acuerdo Ministerial N°0019. 

En la siguiente Tabla 7. se presenta el Plan de Acción con las prioridades a ser consideradas por los 

gobiernos locales para la gestión de sus territorios dentro del CCSP.  

Tabla 7. Plan de Acción propuesto para el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 

COMPONENTE 
SUB-

COMPONENTE 
PRIORIDADES 

EJE 
TEMÁTICO 

Conservación in 
situ 

Áreas Protegidas 

Identificar y fortalecer la situación legal de las áreas de 
conservación. 

Acciones para 
la 

Conservación 
y Uso 

Sostenible de 
los Recursos 

Naturales 

Determinar áreas estratégicas y/o amenazadas para las 
comunidades. 

Determinar los valores de conservación. 

Crear, registrar e incorporar nuevas áreas dentro del 
SNAP. 

Contar con mayor cantidad de figuras de conservación 
a nivel cantonal, provincial o parroquial, incorporadas 
dentro del SNAP, o establecidas mediante 
instrumentos de la legislación nacional o local, u otras 
estrategias a escala internacional como: “Otras 
Medidas Eficaces de Conservación Basada en Áreas” 
(OMEC), RAMSAR, “Territorios y Áreas Conservados 
por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” 
(TICCAS), “Áreas clave para la biodiversidad” (KBA), 
Áreas cero extinción (AZE), “Áreas de importancia 
para conservación de aves” (IBA). 

Apoyar a la generación de una metodología nacional 
para la definición de zonas de amortiguamiento de las 
áreas del SNAP. 

Identificación y declaratoria de áreas de protección 
hídrica, explorando las oportunidades de vinculación a 
GAD. 

Fortalecer las estrategias de gestión de las Áreas 
Protegidas y otras figuras de conservación de los 
subsistemas de los GADs. 

Restauración 
ambiental 

Articular con el Plan Reverdecer Ecuador. 

Interacciones gente 
- fauna 

Gestionar el conflicto gente – fauna. 

Rehabilitar - Reintroducir - Reforzar especies locales. 
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Conservación ex 
situ 

Unidades de 
manejo 

Apoyar proyectos de reproducción de especies 
amenazadas. 

Incorporar temas de bioseguridad y manejo de especies 
introducidas. 

Investigación  
Aspectos Bióticos 

Monitoreo y 
evaluación 

Determinar la línea base con indicadores 

Investigación 
y Monitoreo 

de 
Biodiversidad 

Implementar técnicas estandarizadas para monitoreo y 
evaluación de especies objeto de conservación. 

Contar con información sobre especies introducidas. 

Contar con mayor número de proyectos de 
investigación en el territorio. 

Conectividad de 
poblaciones 

Disponer de información cartográfica completa para 
implementar acciones de todos los grupos de trabajo. 

Evaluar la efectividad del CCSP para la conectividad de 
las especies emblemáticas. 

Investigación  
Aspecto 

socioambiental 

Contaminación e 
impactos sobre la 
biodiversidad y 

ecosistemas 

Conocer fuentes de contaminación en el CCSP. 

Investigar los impactos de actividades antrópicas 
(minería, ganadería, agricultura extensiva y 
monocultivos) sobre la biodiversidad y ecosistemas. 

Educación 
ambiental 

  

Articular con el Programa de Educación Ambiental 
"La Casa de Todos". 

Educación, 
Capacitación 

y 
Comunicación 

Articular con la estrategia de Educación Ambiental del 
Plan Reverdecer Ecuador. 

Capacitación   
Acompañar y asesorar técnicamente a los proyectos del 
CCSP de forma transversal. 

Comunicación y 
difusión 

  

Impulsar la creación del observatorio permanente en el 
Ministerio del Ambiente y Agua. 

Generar una estrategia de comunicación que permita 
transferir los avances de la gestión e iniciativas locales 
y regionales dentro del CCSP. 

Disminuir las brechas de información entre los actores 
del territorio. 

Producción 

Mejora de la 
producción 

Generar un diagnóstico de las actividades productivas 
(inventario de productividad). 

Alternativas 
Productivas 

Sustentables y 
Resilientes al 

Cambio 
Climático 

Mejorar las prácticas productivas actuales. 

Identificar e implementar alternativas productivas con 
comunidades. 

Implementar iniciativas de ganadería y agricultura 
sostenible con pequeños productores para el 
incremento de la producción, detener el avance de la 
frontera agrícola, incendios y reducción del conflicto 
con la fauna silvestre. 

Apoyar a la gestión de incentivos para las alternativas 
productivas sustentables y resilientes al cambio 
climático. 

Capacitación 

Capacitar sobre iniciativas productivas sostenibles. 

Capacitar sobre restauración, reforestación y manejo 
integral de fincas. 

Ecoturismo 
Generar / analizar propuestas eco - turísticas con 
especial énfasis en Turismo Espiritual y Turismo 
Comunitario. 

Gestión territorial Gobernanza 

Vincular la temática del Corredor con las mesas de 
desarrollo económico de los GADs. 

Gestión 
Territorial y 
Gobernanza  

Incorporar el CCSP en los instrumentos de 
planificación territorial (PDOT y los PUGs). 
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Gestionar el territorio con base al cumplimiento de la 
normativa vigente (Planes de Gestión Quinquenal, 
Planes de Manejo, Planes Operativos Anuales, 
Evaluación cada cinco años). 

Gestión 
administrativa 

financiera 

Suscribir convenios para garantizar la implementación 
de actividades de gestión del territorio. 

Gestionar recursos económicos. 

Fuente: MAAE – NCI. Eds. 2020; Elaboración: Mancheno, A. 2020. 
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10. Enfoque del Corredor de Conectividad Sangay –Podocarpus frente al 

Cambio Climático  
 

El Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus es considerado como un área especial para 

conservación de la biodiversidad y protección de los recursos naturales a nivel local y nacional, para 

asegurar la integridad de los ecosistemas, la funcionalidad de los paisajes y provisión de servicios 

ambientales. 

Este corredor en sí es una de las estrategias que contribuye a prevenir y mitigar los efectos del cambio 

climático. Por lo que desarrollar herramientas específicas como parte de las próximas acciones para la 

gestión del CCSP, permitirá tener instrumentos locales de planificación y gestión con enfoque de 

cambio climático a nivel territorial, cuya aplicación para los proyectos es de cumplimiento obligatorio 

para los GAD, cuya implementación es progresiva. 

En este sentido, se propone para que los gobiernos locales implementar la Caja de Herramientas para 

la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

elaborada por la Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) del Ministerio del Ambiente en el año 2019. 

Esta Caja de Herramientas se encuentran en la página web del Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) del Ministerio del Ambiente, la cual contiene:   

• Anexo_1_Amenazas_Climáticas_Provinciales 

• Anexo_2_Estimación_RC_para_GAD_bk 

• Anexo_3_Competencias_GAD 

• Anexo_4_Matriz_de_Acciones_Sectoriales_de_Mitigación 

• Anexo_5_Ficha_para_la_incorporación_de_acciones_de_mitigación_del_CC_en_el_PDOT 

• Caja-de-herramientas-Cambio-Climático.pdf 

 

El siguiente enlace se encuentra la información de la Caja de Herramientas PDOT Cambio Climático: 

http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-

BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%

2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-

BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id

%3Dcolumn-

1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=

1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_

20_entryStart=0&_20_folderStart=0 

Como actores del Corredor, estamos prestos para facilitar o apoyar la implementación de políticas e 

instrumentos de Cambio Climático en las herramientas de planificación y gestión local.  

 

 

http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
http://geonetwork.ambiente.gob.ec/web/suia/documentos;jsessionid=gtruk6GXf8Nc+rtIM6-BkymN?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_redirect=http%3A%2F%2Fgeonetwork.ambiente.gob.ec%2Fweb%2Fsuia%2Fdocumentos%3Bjsessionid%3Dgtruk6GXf8Nc%2BrtIM6-BkymN%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0
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11. En resumen… 
 

• El establecimiento del CCSP es construido mediante un proceso técnico – político y 

participación de diferentes actores de instituciones de la autoridad ambiental, municipal, 

ONG´s, Universidades. 

 

• La normativa ambiental define los “Lineamientos y Criterios Técnicos para el Diseño, 

Establecimiento y Gestión de los Corredores de Conectividad” a nivel nacional, en el cual 

se especifica los componentes e instrumentos para la gestión de los corredores. 

 

• Los Elementos Constitutivos del CCSP, consideran las diferentes figuras de conservación 

definidas en el territorio y las zonas que conectan estas áreas con el objetivo de priorizar y 

mantener la conectividad ecosistema. 

 

• La incorporación de este corredor en los instrumentos de planificación es competencia de 

los gobiernos locales lo cual permite la gestión integral del territorio para el uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales.  

 

• El “Modelo de Gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” indica las 

directrices y ejes temáticos en los cuales los actores del territorio deberán coordinar para 

la gestión.  

 

• En el Anexo 4 se adjunta el formato para la incorporación del CCSP en los Planes de Uso 

y Gestión del Suelo y de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

 

• El CCSP en sí, es una de las estrategias que contribuye a prevenir y mitigar los efectos del 

cambio climático. Recomendando a los gobiernos locales incorporar la Caja de 

Herramientas para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborada por el Ministerio del Ambiente en el año 

2019, cuya implementación en base de lo dispuesto en el COA es de cumplimiento 

obligatorio para los GAD. 
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13. Enlace de descarga de información técnica y cartográfica del CCSP. 
  

En este enlace se encuentra la información del CCSP que fue compartida en el Webinar: El Corredor 

de Conectividad Sangay – Podocarpus y su incorporación en la planificación territorial local, 

el 21 de julio de 2020, el cual fue realizado con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Agua, 

Universidad del Azuay a través del Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador y 

Naturaleza & Cultura Internacional. 

A este evento fueron convocados los Directores y Técnicos de la Dirección de Planificación y Unidad 

de Gestión Ambiental de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Cantonales y 

Parroquiales, como también a los Consultores encargados de elaborar el Plan de Uso y Gestión del 

Suelo (PUGS) y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT). 

Adicionalmente se comparte la “Guía Técnica para la Incorporación del Corredor de Conectividad 

Sangay - Podocarpus en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión 

del Suelo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales” y el “Modelo de Gestión del 

Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus”. 

Enlace: 

https://natureculture365-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ncicuenca_naturalezaycultura_org/EgyYYDKGjF5CpOftUVH

3NB0B7wcmb1s6Z5bGvjd95ne57A?e=GmPRNJ 

 

Contenido: 

1.       Límite del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus  
 Límite_CCSP.shp  
  
2.       Elementos Constitutivos del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus  
área_núcleo.shp  
remantes_hábitat y matriz.shp  
 
SNAP: PN_Río_Negro_Sopladora.shp  
            AECM_Siete_Iglesias.shp  

            APC_Tambillo.shp  
            APC_Marcos_Pérez_de_Castilla.shp  
 
 3.       Acuerdo Ministerial  
“Lineamientos y Criterios Técnicos para el Diseño, Establecimiento y Gestión de los Corredores de 

Conectividad”  
 
 4.       Presentaciones del Webinar  
1_Indroducción_CCSP.pdf  
2_El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus y su incorporación en la planificación territorial local.pdf  
3_Modelo de Gestión del CCS-P.pdf  

Video del Webinar  
 
  

https://natureculture365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ncicuenca_naturalezaycultura_org/EgyYYDKGjF5CpOftUVH3NB0B7wcmb1s6Z5bGvjd95ne57A?e=GmPRNJ
https://natureculture365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ncicuenca_naturalezaycultura_org/EgyYYDKGjF5CpOftUVH3NB0B7wcmb1s6Z5bGvjd95ne57A?e=GmPRNJ
https://natureculture365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ncicuenca_naturalezaycultura_org/EgyYYDKGjF5CpOftUVH3NB0B7wcmb1s6Z5bGvjd95ne57A?e=GmPRNJ
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5.       Unidades Agrológicas  

 
Clases Agrologicas.pdf  
Manual para el Usuario - CARTOGRAFIA TEMATICA.pdf  
Metadato_Geopedolgia_SIGTIERRAS_03102016.pdf 

 

6. Guía Técnica CCSP 

Guía Técnica para la Incorporación del Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales.pdf 

 

7. Modelo de Gestión 

Modelo de Gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus.pdf 
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14. Anexos 

Anexo 1. Listado de Participantes del Webinar “El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus y su 

incorporación en la planificación territorial local”. Con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Agua, 

Universidad del Azuay a través del Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador y Naturaleza 

& Cultura Internacional. 

 

# 
TÉCNICO / 

REPRESENTANTE 
INSTITUCIÓN CATEGORÍA CORREO 

1 Alexandra Lituma Universidad del Azuay Academia aleja_macl_@hotmail.com 

2 Carlos Tenesaca Universidad del Azuay - IERSE Academia crtenesaca@uzuay.edu.ec 

3 Daniela González Universidad del Azuay Academia danielapinos@es.uazuay.edu.ec 

4 Danilo Minga Universidad del Azuay Academia dminga@uazuay.edu.ec 

5 Diana Pesantez Universidad de Cuenca Academia vale_riap@hotmail.com 

6 Johanna Ochoa Universidad del Azuay Academia aochoa@uazuay.edu.ec 

7 Julia Martínez Universidad del Azuay Academia jumartinez@uazuay.edu.ec 

8 Mario Molina Universidad del Azuay Academia mariomolinagalarza@hotmail.com 

9 Mónica González Universidad de Cuenca Academia monica.gonzalez@ucuenca.edu.ec 

10 Omar Delgado Pinos Universidad del Azuay Academia adelgado@uazuay.edu.ec 

11 Raffaella Ansaloni Universidad del Azuay Academia ransaloni@uazuay.edu.ec 

12 Rocio Carrasco Universidad del Azuay Academia rcarrasc@uazuay.edu.ec 

13 Antonio Araujo Universidad del Azuay - IERSE Academia faarflo@hotmail.com 

14 Francisco Calle Universidad del Azuay - IERSE Academia Francisco.calle.g@gmail.com 

15 Lorena Orellana Universidad del Azuay - IERSE Academia mlorellana@uazuay.edu.ec 

16 Luis Avila Universidad del Azuay - IERSE Academia luisavila@uazuay.edu.ec 

17 Michelle Cabrera Lituma Universidad del Azuay - IERSE Academia michelle_96038@hotmail.com 

18 Vivi Guaman Universidad del Azuay - IERSE Academia viviguaman@uazuay.edu.ec 

19 
Elizabeth del Carmen 
Iglesias Univiersidad Estatal Amazónica Academia eliza2030@gmail.com 

20 Marelys Romero Universidad Nacional de Loja Academia marelysromero0@gmail.com 

21 Pedro Alvarado CELEC EP Empresa Privada pedro.alvarado@celec.gob.ec 

22 Paul T. Palacios 
Centro de Estudios y Servicios 
Socioambientales Empresa Privada ptpalacios82@gmail.com 

23 Graciela Verdugo Consultor Empresa Privada Gracielav1965@hotmail.com 

24 José Zumbana Consultor Empresa Privada seis.z@hotmail.com 

25 Victoria Castillo Consultor Empresa Privada vicky_150_5@hotmail.com 

26 Michael López Consultor Empresa Privada michaellopez34@hotmail.com 

27 Luis Chiriboga Consultor Empresa Privada willer_x@hotmail.com 

28 Wilson Pintado Consultor Empresa Privada wilsonp1966@hotmail.com 

29 Andrea Castillo Consultor Empresa Privada andreacastillovalarezo@gmail.com 

30 Martha Timbi Consultor Empresa Privada matutimbi@hotmail.com 

31 Carlos Iñiguez Consultor Empresa Privada carlosi_iguez@hotmail.com 

32 
Kirby Alejandro Pérez 
Pérez Consultor Empresa Privada kiralepepe@hotmail.com 

33 Paúl Alvarado Cando Consultor Empresa Privada palvarado_cando@hotmail.com 
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34 Candy Córdova Consultora Empresa Privada dayana.c2594@gmail.com 

35 Catalina Delgado Consultora Empresa Privada catagado1968@gmail.com 

36 Álvaro Coronel Consultora Empresa Privada alvarocoronelr@hotmail.com 

37 José Luis Freire Villacres ECOLEX Empresa Privada kutuku25@gmail.com 

38 Jhovanny Toral FEPP Empresa Privada jtoral@fepp.org.ec 

39 Gustavo Lucero FEPP Empresa Privada 
lucero.mosquera.gustavo.adriano@g
mail.com 

40 Paola Galarza Habitus Empresa Privada paogalarzamolina@gmail.com 

41 Carlos Brito InGeos Empresa Privada carlosj_britob@yahoo.com 

42 Juan Quezada ETAPA EP Empresa Pública cquezada@etapa.net.ec 

43 Oswaldo Torres GAD Municipal de Chordeleg Estado cartor292@gmail.com 

44 Pablo Castillo GAD Municipal de Gualaceo Estado pcastillop@hotmail.com 

45 Nancy Tapia Gaona GAD Municipal de Gualaquiza Estado nancy_magali@yahoo.es 

46 Jimmy Ortega  
GAD Municipal de Limón 
Indanza Estado jimmyricardoo@yahoo.com 

47 Patricio Estrella 
GAD Municipal de Limón 
Indanza Estado Patricioestrellaruiz@hotmail.com 

48 Edison Mendieta GAD Municipal de Loja Estado emendieta@loja.gob.ec 

49 Edgar Balladarez GAD Municipal de Loja Estado edgargautamaballadarez@gmail.com 

50 
Manuel Fernando 
Medina Piedra GAD Municipal de Loja Estado fermedina2205@gmail.com 

51 Mariuxy León GAD Municipal de Palanda Estado mariuxyleonc_92@hotmail.com 

52 Elisabeth Dominguez GAD Municipal de Santiago Estado eli_dominguez_b@hotmail.com 

53 Fausto Vicuña GAD Municipal de Santiago Estado napo.v@yahoo.com 

54 Froilan Alvárez GAD Municipal de Urdaneta Estado froy_alvarez@yahoo.es 

55 Carlos Bermeo GAD Municipal El Pan Estado alejandrobermeo2678@gmail.com 

56 Milton Altamirano GAD Parroquial Cochapata Estado eduarquitect@hotmail.com 

57 Beatriz Rojas GAD Parroquial de Jimbilla Estado best2001bi@yahoo.com 

58 Ángel Gualan GAD Parroquial La Paz Estado argualan@gmail.com 

59 Paul Ayora Yari GAD Parroquial Ludo Estado morfiayorayari@yahoo.com.ar 

60 Andres Laguna 
Gobierno Provincial de 
Imbabura Estado andresalagunac@gmail.com 

61 José Tapia 
Gobierno Provincial de Zamora 
Chinchipe Estado jtapia92@hotmail.com 

62 Martin Vega Gobierno Provincial del Azuay Estado mvegac@azuay.gob.ec 

63 Juan Kohn Fundación Cóndor Andino ONG juan@familiakohn.com 

64 
Mónica Pesántez 
Astudillo 

Naturaleza & Cultura 
Internacional ONG mpesantez@naturalezaycultura.org 

65 Carla Arévalo Delgado 
Naturaleza & Cultura 
Internacional ONG carevalod90@gmail.com 

66 Francisco González 
Naturaleza y Cultura 
Internacional  ONG franciscoxgonzalezj@gmail.com 

67 Lautaro Cabrera 
Naturaleza y Cultura 
Internacional  ONG lautarofly@gmail.com 

68 Johanna Tapia 
Naturaleza y Cultura 
Internacional  ONG lindaly20121208@gmail.com 

69 Mireya Serrano 
Naturaleza y Cultura 
Internacional  ONG mireserranob@gmail.com 

70 Nixon Paida Independiente Otros andres00144@hotmail.com 
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71 Paul Brito Independiente Otros paulfbz0071@gmail.com 

72 Carolina Guerrero Independiente Otros caro_gue53@hotmail.com 

73 Verónica Quitigüiña Independiente Otros veroq77@gmail.com 

74 Verónica Santillán Independiente Otros vero.nss.83@gmail.con 

75 Oscar Sánchez Independiente Otros oscarbothrops@gmail.com 

76 Carina Sandoval Independiente Otros v.quetzal_1988@hotmail.com 

77 Nancy Pinos Independiente Otros nancy.pinos@ucuenca.edu.ec 

78 Andrés León Independiente Otros ablj_23@hotmail.com 
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Anexo 2. Ubicación y División Político Administrativa del Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus. 
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Anexo 3. Elementos Constitutivos del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
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Anexo 4. Formato para la incorporación del CCSP en los Planes de Uso y Gestión del Suelo y de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

El presente formato contiene la información necesaria que deberá ser incluida en los PUGS y PDyOT, 

de la siguiente manera: 

 

• En la sección 1, se presenta la información base del CCSP (no requiere modificación, incluir 

de esta forma en el documento). 

 

• La sección 2 y sección 3 corresponden al análisis del cantón con respecto al CCSP, que deberá 

ser llenado conforme a las siguientes indicaciones: 

o Reemplazar los textos en [completar] con la información específica de cada cantón.  

o Los textos en cursiva corresponden a las indicaciones para completar cada sección. 

o Eliminar los textos en [completar] y cursiva después de llenar la información necesaria. 

o Elaborar e Incluir Mapa para representar la información que presenta. 

 

• La sección 4 presenta un breve resumen del Modelo de Gestión del CCSP con el Plan de 

Acción para los Ejes Temáticos (no requiere modificación, incluir de esta forma en el 

documento). 

 

• La sección 5 corresponde a la articulación de las necesidades del cantón con las prioridades de 

gestión del CCSP, que deberá ser llenada conforme a las siguientes indicaciones: 

 

o Analizar la Tabla 7 de este documento que presenta el Plan de Acción con las 

prioridades de gestión del CCSP. 

 

o Colocar “X” en la Tabla 8 en aquellas prioridades de gestión que responden a las 

necesidades del cantón y que se considera trabajar en coordinación con los Grupo de 

Trabajo del CCSP. 

 

o Indicar en la columna “PROYECTO QUE REFLEJA LAS PRIORIDADES” el 

proyecto propuesto en los PUGS y PDyOT, que están alineado con las prioridades 

señaladas con “X” en el anterior punto y plantean actividades para abordar las 

necesidades del cantón. 

 

o En caso de aquellas prioridades que todavía no cuenten con un proyecto colocar 

“actividades por definirse”. 

 

- La sección 6 se entrega la bibliografía con la que fue elaborado este formato. 
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INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD 

SANGAY – PODOCARPUS (CCSP) EN EL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO [completar] 

1. Introducción 

 

El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP), tiene una superficie de 567.097,15 ha. Su 

territorio está conformado por áreas núcleo, remanentes de hábitat y matriz, conforme lo estipula el 

Acuerdo Ministerial 0019 de 22 de mayo de 2020 “Lineamientos y criterios técnicos para el diseño, 

establecimiento y gestión de los corredores de conectividad”. 

A continuación, en la tabla [completar] se detallan algunos aspectos relevantes del CCSP. 

Tabla [completar]: Aspectos relevantes del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus 

Ubicación - Provincia Biogeográfica de los Andes del Norte, en la Cordillera Real Oriental del Sur del 
Ecuador. 
- Ocupa territorios parciales de cuatro provincias: Morona Santiago, Azuay, Zamora Chinchipe 
y Loja. 

Conectividad Parque Nacional Podocarpus - Parque Nacional Sangay. 

Población - 15.881 personas dentro del CCSP. 
- 327.516 habitantes (CCSP + áreas de influencia). 

Nacionalidades y 
Pueblos indígenas 

7.320 personas pertenecen a algún pueblo o nacionalidad: 
- Kañari (29%),  
- Kichwa (27%),  
- Saraguro (27%),  
- Shuar (14%),  
- otros (3%) 

Actividad de sustento 
económico de la 
población  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (49,9%), seguido de industrias manufactureras. 

Especies paraguas - Oso de Anteojos,  
- Tapir de Montaña,  
- Cóndor Andino y  
- Águila Andina 

Elementos 
constitutivos 

En lo que corresponde a las áreas núcleo, la superficie es de 429.236,09 ha (76% del CCSP) y 
se conforma de la siguiente manera: 
 
- Cuatro áreas dentro del SNAP: Parque Nacional Río Negro Sopladora (PNRNS), Área 
Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias, Área Protegida Comunitaria Tambillo y 
Área Protegida Comunitaria Marcos Pérez de Castilla.  
 
- Catorce Áreas de Bosque y Vegetación Protectora: Subcuenca Alta del Río León y 
Microcuencas de los Ríos San Felipe de Oña y Shincata; Tinajillas - Río Gualaceño; Collay; 
Ashcuquiro; Cuencas que forman los Ríos: San Francisco, San Ramón y Sabanilla; Cuenca del 
Río Paute, Microcuencas de los Ríos Negro y Sopladora; Microcuencas de los Ríos Shío y Santa 
Bárbara; Microcuencas de los Ríos Moya Molón; Corazón de Oro; Tiwi Nunke; Tukupi Nunke; 
Cuenca del Río Malacatos en Loja; Micha Nunke; Zhique Salado. 
 
- Diez áreas creadas mediante Ordenanzas por los gobiernos locales entre los años 2009 y 2019, 
denominadas como: Reservas Municipales / Área Ecológica de Conservación Municipal / Área 
de Conservación y Uso Sustentable, en los cantones Loja, Yacuambi, Limón Indanza, Paute, 



 

44 
 

Gualaceo, Gualaquiza, El Pan, Sígsig y Oña; y un Área de Conservación y Uso Sustentable de 
la Biodiversidad en la provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Por otro lado, la superficie del CCSP que no es área núcleo corresponde a los remanentes de 
hábitat y matriz, los cuales constituyen una superficie de 137.861,06 ha (24% del CCSP). 
 
Se trata de áreas que no intersectan con ninguna figura de conservación, sin embargo, se 
distribuyen en el Corredor y conectan a las áreas núcleo.  

Vías “Guarumales – Méndez”. 
“Gualaceo - Plan de Milagro” 
“Sígsig - Chiguinda – Gualaquiza” 
“Jima - San Miguel de Cuyes” 
“Saraguro-Yacuambi” 
“Loja y Zamora” 

Fuente: MAE – NCI. Eds. 2018; MAAE – NCI. Eds. 2020; Elaboración: Arévalo, C. y Mancheno, A. 2020. 

Es pertinente mencionar que el CCSP no constituye un área protegida o una categoría de manejo del 

SNAP, por lo que no impone restricciones al uso y ocupación del suelo, sino que incorpora las 

diferentes estrategias de conservación establecidas por el Estado Central y los gobiernos locales para 

regular el uso y ocupación del suelo de las áreas que conforman el corredor. 

2. Elementos Constitutivos del CCSP dentro del cantón [completar]  

 

Conforme a los “Lineamientos y Criterios Técnicos para el Diseño, Establecimiento y Gestión de los 

Corredores de Conectividad” oficializado mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MAE-2020-0019, con 

fecha 22 de mayo de 2020, con Registro Oficial N°221 de fecha 10 de junio de 2020, los Elementos 

Constitutivos de los corredores de conectividad son: 

 

a) Áreas núcleo a conectar: aquellas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

correspondientes a cualquiera de los subsistemas Estatal, Autónomo Descentralizado, 

Comunitario y/o Privado; Patrimonio Forestal Nacional; áreas especiales para la conservación 

de la biodiversidad; Áreas de Conservación y Uso Sustentable; y/o aquellas zonas de 

importancia para la protección y conservación del patrimonio hídrico y cuencas hidrográficas. 

 

b) Remanentes de hábitat o sumideros: Áreas que se distribuyen regular o irregularmente en el 

paisaje y que conectan las áreas núcleo a través de una franja continúa o a través de refugios 

de paso, constituidas por ecosistemas frágiles o amenazados o sus remanentes, entre otros: los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, manglares, 

ecosistemas marinos y marino-costeros. 

 

c) Matriz: Incluye los hábitats modificados por diversos usos antrópicos del paisaje terrestre, 

insular, marino o marino costero. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de [completar] tiene una extensión de [completar] ha., 

dentro del territorio del CCSP. A continuación, en la Tabla [completar] se presenta el detalle de 

superficie de los Elementos Constitutivos del CCSP dentro del cantón [completar] y en la Figura 

[completar] se ilustra el mapa con dicha información. 
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Tabla [completar]: Detalle de superficie de los Elementos Constitutivos del CCSP dentro del cantón 
[completar]  

Provincia Cantón 
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Área Núcleo 

 
Sistema Nacional 

de Áreas 
Protegidas 

 
Áreas de Bosque y 

Vegetación 
Protectora 

 

Áreas establecidas 
mediante 

ordenanza por los 
gobiernos locales 

Completar con la 
información de la Tabla 
6 de esta Guía Técnica 

Completar con 
la información 
de la Tabla 6 
de esta Guía 

Técnica 

Completar con la 
información de la 
Tabla 6 de esta 
Guía Técnica 

Completar con 
la información 
de la Tabla 6 
de esta Guía 

Técnica 

Completar con 
la información 
de la Tabla 6 
de esta Guía 

Técnica 

Completar con 
la información 
de la Tabla 6 
de esta Guía 

Técnica 

Completar con la información de la Tabla 6 
de esta Guía Técnica 

Completar con la información de la Tabla 6 
de esta Guía Técnica 

Completar con la información de la Tabla 6 
de esta Guía Técnica 

Completar con la información de la Tabla 6 
de esta Guía Técnica 

Completar con la información de la Tabla 6 
de esta Guía Técnica 

Fuente: MAE – NCI. Eds. 2020a; Elaboración: [completar] 

 

 

 

Figura [completar]: Mapa de los Elementos Constitutivos del CCSP dentro del cantón 

3. Clasificación y Subclasificación del suelo del cantón con respecto al CCSP 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de [completar] establece la clasificación, subclasificación y 

los polígonos de intervención en el territorio, para el área que se encuentra dentro del CCSP se detalla 

las categorías conforme la Tabla [completar]. En la Figura [completar] se presenta el mapa del cantón 

con dicha información, incluyendo el límite del CCSP. 

Tabla [completar]: Clasificación y Subclasificación y Polígonos de Intervención en el cantón [completar] 
con respecto al CCSP 

Clasificación 
 

Subclasificación 
 

Polígonos de 
Intervención 

Territorial 

Superficie y porcentaje del 
cantón 

ha % 

completar completar    

completar completar    

     
Fuente: PDyOT y/o PUGS del cantón [completar]; Elaboración: [completar] 

 

 

Figura [completar]: Mapa de Polígonos de Intervención Territorial del cantón con respecto al CCSP 

Incluir Mapa de Elementos Constitutivos del CCSP 

dentro del cantón 

 

 

Incluir Mapa de Polígonos de Intervención Territorial del 

cantón con respecto al CCSP 
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4. Resumen del Modelo de Gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado [completar] 

 

El CCSP cuenta con un Modelo de Gestión que ha sido socializado y aprobado por los actores en 

territorio y por la Autoridad Ambiental Nacional. Este Modelo es una herramienta de gestión del 

territorio con 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 unidades operativas en el territorio llamadas 

Grupos de Trabajo. Así también, el modelo de gestión del CCSP fomenta la igualdad de 

oportunidades, inclusión y equidad de Pueblos y Nacionalidades, con enfoque de género.   

Para mayor detalle del Modelo de Gestión referirse al documento completo “Modelo de Gestión para 

el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus” (MAAE – NCI. Eds, 2020), entregado a la 

Autoridad Ambiental Nacional y a los actores del territorio que han participado en la construcción del 

documento.  

 

A continuación, la Figura 1 presenta de forma esquemática los niveles de la estructura de gestión del 

corredor.  

 

Figura 1. Interacción entre los niveles de gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
Fuente: MAAE – NCI. Eds. 2020b; Elaboración: Mancheno, A. 2020. 

 

En el esquema presentado se observa que los Grupos de Trabajo son las unidades fundamentales de las 

que parte la gestión del CCSP. Este nivel tiene un rol de implementación de acciones en territorio, 

con autonomía para toma de decisiones sobre sus estrategias, planificación y actividades.  

Los Grupos de Trabajo se alinean con uno de los cinco Ejes Temáticos del CCSP, siendo estos:  

8. Gestión territorial y Gobernanza. 

9. Alternativas Productivas Sustentables y Resilientes al Cambio Climático. 

10. Educación, Capacitación y Comunicación.  

11. Investigación y Monitoreo de Biodiversidad. 

Grupos de Trabajo Ejes Temáticos
Grupo de Gestión del Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus 

Junta General de Actores del 

Corredor de Conectividad 

Sangay – Podocarpus 

Gobernanza del CCSP Gestión Territorial y Gobernanza

Productividad en el CCSP
Alternativas Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático

Monitoreo de biodiversidad Investigación y Monitoreo de Biodiversidad Reuniones anuales

Áreas protegidas del CCSP

Interacciones gente - fauna Secretaría Técnica del Grupo de Gestión

Investigación y conservación de anfibios 

y reptiles

Por definir Educación, Capacitación y Comunicación

Reuniones continuas Reuniones semestrales Reuniones semestrales Reuniones bianuales

Cooperación Internacional - Apoyo transversal según interés y necesidad de actores en el territorio

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY - PODOCARPUS

Representantes del Grupo de Gestión

Acciones para la Conservación y Uso 

Sostenible de los Recursos Naturales 

Todos los actores en el territorio 

con interés en la gestión del 

CCSP

Representantes de cada Eje Temático + 

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

El Grupo de Gestión del CCSP representa el nivel que da forma y soporta la estructura gestión, 

permitiendo la interrelación entre todos los niveles. El Acuerdo Ministerial 019 establece que la 

conformación de este nivel se realizará a través de un Convenio Interinstitucional de los gobiernos 

locales y actores con participación en el territorio. Para el caso del CCSP, este nivel se establece 

formalmente con los delegados por cada Eje Temático y el Ministerio de Ambiente y Agua, de la 

siguiente forma:  

• Un representante de la Academia por cada Eje Temático, 
 

• Un representante del Sector Público por cada Eje Temático (gobiernos locales, empresas 
públicas, entre otros), 
 

• Un representante de la Sociedad Civil por cada Eje Temático (empresa privada, ONG 
nacional con presencia en territorio, o miembros de las comunidades locales).  
 

Se fomenta la participación de mujeres y representantes de Pueblos y Nacionalidades Indígenas en 

toda la estructura de gestión para garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades de los diversos 

grupos del territorio.  

La Secretaría Técnica es la unidad operativa del Grupo de Gestión del CCSP. Se conforma por tres 

delegados del Grupo de Gestión.  

La Junta General de Actores del CCSP incluye a todos los actores del territorio con interés en la gestión 

del Corredor y representa al nivel de integración del desarrollo de políticas locales. Los miembros de 

la Junta General exponen sus necesidades de gestión del territorio para priorizar las actividades de los 

Grupos de Trabajo y también incorporan las experiencias y recomendaciones de los Grupos de 

Trabajo y Ejes Temáticos en sus instrumentos de planificación y en la toma de decisiones. 

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 y necesidades 

identificadas por los actores locales.  

Finalmente, respecto a las fuentes de financiamiento para la gestión de la competencia territorial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, éstas provienen de tasas que se deriven de su facultad 

de control ambiental y las ordenanzas que se expidan dentro de sus competencias territoriales 

exclusivas y de conformidad con la ley y la normativa vigente (Art. 55 del COOTAD).  Sin perjuicio 

de lo señalado, la aplicación del modelo de gestión fomenta un espacio de articulación 

interinstitucional que facilita coordinar acciones para contribuir a la ejecución de actividades y ejercicio 

efectivo de las competencias de los GADs. 

En la siguiente Tabla [completar] se presenta el Plan de Acción con las prioridades a ser consideradas 

por los gobiernos locales para la gestión de sus territorios dentro del CCSP.  
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Tabla [completar]. Plan de Acción propuesto para el Corredor de Conectividad Sangay – 
Podocarpus 

COMPONENTE 
SUB-

COMPONENTE 
PRIORIDADES 

EJE 
TEMÁTICO 

Conservación in 
situ 

Áreas Protegidas 

Identificar y fortalecer la situación legal de las áreas de 
conservación  

Acciones para 
la 

Conservación 
y Uso 

Sostenible de 
los Recursos 

Naturales 

Determinar áreas estratégicas y/o amenazadas para las 
comunidades 

Determinar los valores de conservación 

Crear, registrar e incorporar nuevas áreas dentro del 
SNAP 

Contar con mayor cantidad de figuras de conservación 
a nivel cantonal, provincial o parroquial, incorporadas 
dentro del SNAP, o establecidas mediante 
instrumentos de la legislación nacional o local, u otras 
estrategias a escala internacional como: “Otras Medidas 
Eficaces de Conservación Basada en Áreas” (OMEC), 
RAMSAR, “Territorios y Áreas Conservados por 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” 
(TICCAS), “Áreas clave para la biodiversidad” (KBA), 
Áreas cero extinción (AZE), “Áreas de importancia 
para conservación de aves” (IBA). 

Apoyar a la generación de una metodología nacional 
para la definición de zonas de amortiguamiento de las 
áreas del SNAP 

Identificación y declaratoria de áreas de protección 
hídrica, explorando las oportunidades de vinculación a 
GAD 

Fortalecer las estrategias de gestión de las Áreas 
Protegidas y otras figuras de conservación de los 
subsistemas de los GADs. 

Restauración 
ambiental 

Articular con el Plan Reverdecer Ecuador 

Interacciones gente 
- fauna 

Gestionar el conflicto gente - fauna 

Conservación ex 
situ 

Unidades de 
manejo 

Rehabilitar - Reintroducir - Reforzar especies locales 

Apoyar proyectos de reproducción de especies 
amenazadas 

Incorporar temas de bioseguridad y manejo de especies 
introducidas 

Investigación  
Aspectos Bióticos 

Monitoreo y 
evaluación 

Determinar la línea base con indicadores 

Investigación 
y Monitoreo 

de 
Biodiversidad 

Implementar técnicas estandarizadas para monitoreo y 
evaluación de especies objeto de conservación 

Contar con información sobre especies introducidas 

Contar con mayor número de proyectos de 
investigación en el territorio 

Conectividad de 
poblaciones 

Disponer de información cartográfica completa para 
implementar acciones de todos los grupos de trabajo 

Evaluar la efectividad del CCSP para la conectividad de 
las especies emblemáticas 

Conocer fuentes de contaminación en el CCSP 
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Investigación  
Aspecto 

socioambiental 

Contaminación e 
impactos sobre la 
biodiversidad y 

ecosistemas 

Investigar los impactos de actividades antrópicas 
(minería, ganadería, agricultura extensiva y 
monocultivos) sobre la biodiversidad y ecosistemas. 

Educación 
ambiental 

  

Articular con el Programa de Educación Ambiental "La 
Casa de Todos" 

Educación, 
Capacitación 

y 
Comunicación 

Articular con la estrategia de Educación Ambiental del 
Plan Reverdecer Ecuador 

Capacitación   
Acompañar y asesorar técnicamente a los proyectos del 
CCSP de forma transversal 

Comunicación y 
difusión 

  

Impulsar la creación del observatorio permanente en el 
Ministerio del Ambiente y Agua 

Generar una estrategia de comunicación que permita 
transferir los avances de la gestión e iniciativas locales 
y regionales dentro del CCSP 

Disminuir las brechas de información entre los actores 
del territorio 

Producción 

Mejora de la 
producción 

Generar un diagnóstico de las actividades productivas 
(inventario de productividad) 

Alternativas 
Productivas 

Sustentables y 
Resilientes al 

Cambio 
Climático 

Mejorar las prácticas productivas actuales 

Identificar e implementar alternativas productivas con 
comunidades  

Implementar iniciativas de ganadería y agricultura 
sostenible con pequeños productores para el 
incremento de la producción, detener el avance de la 
frontera agrícola, incendios y reducción del conflicto 
con la fauna silvestre 

Apoyar a la gestión de incentivos para las alternativas 
productivas sustentables y resilientes al cambio 
climático 

Capacitación 

Capacitar sobre iniciativas productivas sostenibles 

Capacitar sobre restauración, reforestación y manejo 
integral de fincas 

Ecoturismo 
Generar / analizar propuestas eco - turísticas con 
especial énfasis en Turismo Espiritual y Turismo 
Comunitario 

Gestión territorial 

Gobernanza 

Vincular la temática del Corredor con las mesas de 
desarrollo económico de los GADs 

Gestión 
Territorial y 
Gobernanza  

Incorporar el CCSP en los instrumentos de 
planificación territorial (PDOT y los PUGs) 

Gestionar el territorio con base al cumplimiento de la 
normativa vigente (Planes de Gestión Quinquenal, 
Planes de Manejo, Planes Operativos Anuales, 
Evaluación cada cinco años) 

Gestión 
administrativa 

financiera 

Suscribir convenios para garantizar la implementación 
de actividades de gestión del territorio 

Gestionar recursos económicos 

Fuente: MAAE – NCI. Eds. 2020b; Elaboración: Mancheno, A. 2020. 
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5. Plan de Acción del cantón [completar] para la gestión del CCSP  

 

En la Tabla [completar] se presenta el Plan de Acción del cantón [completar] con base en las prioridades de gestión del CCSP, y se relacionan 

con los proyectos que se proponen en el PDyOT y PUGS. 

 
Tabla [completar]: Plan de Acción del cantón [completar] para la gestión del CCSP 

EJE 
TEMÁTICO 

PRIORIDADES DEL GAD PROYECTO QUE REFLEJA LAS PRIORIDADES 

Acciones para 
la 

Conservación y 
Uso Sostenible 
de los Recursos 

Naturales 

Identificar y fortalecer la situación legal de las áreas 
de conservación. 

    

Determinar áreas estratégicas y/o amenazadas para 
las comunidades. 

Colocar “X” 
en aquellas 
prioridades de 
gestión que 
responden a las 
necesidades del 
cantón 

 Indicar el proyecto propuesto en el PDyOT en el que se reflejan acciones con respecto a las 
prioridades señaladas 

Determinar los valores de conservación.     

Crear, registrar e incorporar nuevas áreas dentro 
del SNAP. 

    

Contar con mayor cantidad de figuras de 
conservación a nivel cantonal, provincial o 
parroquial, incorporadas dentro del SNAP, o 
establecidas mediante instrumentos de la 
legislación nacional o local, u otras estrategias a 
escala internacional como: “Otras Medidas 
Eficaces de Conservación Basada en Áreas” 
(OMEC), RAMSAR, “Territorios y Áreas 
Conservados por Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales” (TICCAS), “Áreas clave 
para la biodiversidad” (KBA), Áreas cero extinción 
(AZE), “Áreas de importancia para conservación 
de aves” (IBA). 

    

Apoyar a la generación de una metodología 
nacional para la definición de zonas de 
amortiguamiento de las áreas del SNAP. 

    

Identificación y declaratoria de áreas de protección 
hídrica, explorando las oportunidades de 
vinculación a GAD. 
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Fortalecer las estrategias de gestión de las Áreas 
Protegidas y otras figuras de conservación de los 
subsistemas de los GADs. 

    

Articular con el Plan Reverdecer Ecuador.     

Gestionar el conflicto gente – fauna.     

Rehabilitar - Reintroducir - Reforzar especies 
locales. 

    

Apoyar proyectos de reproducción de especies 
amenazadas. 

    

Incorporar temas de bioseguridad y manejo de 
especies introducidas. 

    

Investigación y 
Monitoreo de 
Biodiversidad 

Determinar la línea base con indicadores.     

Implementar técnicas estandarizadas para 
monitoreo y evaluación de especies objeto de 
conservación. 

    

Contar con información sobre especies 
introducidas. 

    

Contar con mayor número de proyectos de 
investigación en el territorio. 

    

Disponer de información cartográfica completa 
para implementar acciones de todos los grupos de 
trabajo. 

    

Evaluar la efectividad del CCSP para la 
conectividad de las especies emblemáticas. 

    

Conocer fuentes de contaminación en el CCSP.     

Investigar los impactos de actividades antrópicas 
(minería, ganadería, agricultura extensiva y 
monocultivos) sobre la biodiversidad y 
ecosistemas. 

    

Educación, 
Capacitación y 
Comunicación 

Articular con el Programa de Educación Ambiental 
"La Casa de Todos". 

    

Articular con la estrategia de Educación Ambiental 
del Plan Reverdecer Ecuador. 

    

Acompañar y asesorar técnicamente a los 
proyectos del CCSP de forma transversal. 

    

Impulsar la creación del observatorio permanente 
en el Ministerio del Ambiente y Agua. 
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Generar una estrategia de comunicación que 
permita transferir los avances de la gestión e 
iniciativas locales y regionales dentro del CCSP. 

    

Disminuir las brechas de información entre los 
actores del territorio. 

    

Alternativas 
Productivas 

Sustentables y 
Resilientes al 

Cambio 
Climático 

Generar un diagnóstico de las actividades 
productivas (inventario de productividad). 

    

Mejorar las prácticas productivas actuales.     

Identificar e implementar alternativas productivas 
con comunidades. 

    

Implementar iniciativas de ganadería y agricultura 
sostenible con pequeños productores para el 
incremento de la producción, detener el avance de 
la frontera agrícola, incendios y reducción del 
conflicto con la fauna silvestre. 

    

Apoyar a la gestión de incentivos para las 
alternativas productivas sustentables y resilientes al 
cambio climático. 

    

Capacitar sobre iniciativas productivas sostenibles.     

Capacitar sobre restauración, reforestación y 
manejo integral de fincas. 

    

Generar / analizar propuestas eco - turísticas con 
especial énfasis en Turismo Espiritual y Turismo 
Comunitario. 

    

Gestión 
Territorial y 
Gobernanza  

Vincular la temática del Corredor con las mesas de 
desarrollo económico de los GADs. 

    

Incorporar el CCSP en los instrumentos de 
planificación territorial (PDOT y los PUGs). 

    

Gestionar el territorio con base al cumplimiento de 
la normativa vigente (Planes de Gestión 
Quinquenal, Planes de Manejo, Planes Operativos 
Anuales, Evaluación cada cinco años). 

    

Suscribir convenios para garantizar la 
implementación de actividades de gestión del 
territorio. 

    

Gestionar recursos económicos.     

Fuente: MAAE – NCI. Eds. 2020b; Elaboración: [completar] 
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