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RESUMEN EJECUTIVO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL 

CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS 

La estructura de gestión del CCSP articula el trabajo interinstitucional en el territorio para 

garantizar el mejor resultado posible de los planes, programas, proyectos y actividades que se 

desarrollan. Se conforma por cuatro niveles de gestión: Ejes Temáticos, Grupo de Gestión del 

CCSP, Junta General de Actores y Cooperación Internacional.  

Los ejes temáticos corresponden a los cinco frentes de acción en el Corredor; cada uno tiene 

prioridades de trabajo que se definen por los actores locales con base en su experiencia y 

competencia en el territorio. A continuación, se enlistan los cinco ejes temáticos: 

• Gestión Territorial y Gobernanza,  

• Alternativas Productivas Sustentables y Resilientes al Cambio Climático,  

• Educación, Capacitación y Comunicación,  

• Investigación y Monitoreo de Biodiversidad y  

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

Cada eje temático se conforma por grupos de trabajo, los cuales tienen un papel crítico en la 

ejecución de actividades y toma de decisiones. Están integrados por actores locales cuyos 

intereses y capacidades permiten el trabajo en las prioridades de cada eje temático.  

El Grupo de Gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus se conforma por los 

representantes de los cinco ejes temáticos (tres representantes por cada eje) y el Ministerio del 

Ambiente y Agua; se constituye formalmente a través de la suscripción de un Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre los actores. Sus objetivos son fortalecer las alianzas 

interinstitucionales, articular los distintos niveles de la estructura de gestión, apoyar con las 

gestiones necesarias para la ejecución de actividades planificadas y velar por el cumplimiento 

de los objetivos de creación del Corredor, a través del uso de las distintas herramientas que la 

normativa ambiental vigente indica. La Secretaría Técnica es parte del Grupo de Gestión, 

brinda apoyo en sus funciones y mantiene el registro documental de los procesos del CCSP. 

La Junta General de Actores se compone por las instituciones con interés y competencias en 

la gestión territorial del CCSP (gobiernos locales, empresas públicas y privadas, comunidades, 
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academia, unidades educativas, ciudadanía, entre otros). Con base en sus necesidades locales, 

estos actores colaboran con la identificación de prioridades de trabajo para los distintos niveles 

de gestión; y, a su vez, incorporan las recomendaciones, que resultan del trabajo en el territorio, 

en sus instrumentos de gestión y planificación territorial. Además, este nivel permite que 

nuevos actores se integren de forma paulatina en la gestión del Corredor.  

Finalmente, el nivel conformado por la Cooperación Internacional tiene un enfoque 

transversal. El apoyo técnico, logístico y financiero que proporcione a la gestión del CCSP se 

alineará con las prioridades de trabajo y requerimientos locales. Los organismos y agencias de 

cooperación pueden formar parte de los grupos de trabajo, participar en las reuniones del Grupo 

de Gestión e integrarse dentro de la Junta General de Actores. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país con amplia diversidad de ecosistemas naturales que proveen servicios 

ambientales, permiten actividades de sustento y comercio a pequeña escala para las poblaciones 

locales y constituyen el hábitat de gran cantidad de especies, muchas de ellas endémicas. La 

presión sobre los ecosistemas, como resultado de la sobre-explotación de los recursos naturales, 

pone en riesgo la provisión de los bienes y servicios ambientales y la supervivencia de las 

especies. Por este motivo, la normativa ambiental vigente permite definir espacios prioritarios 

de conservación y desarrollo sostenible e incorporarlos en las herramientas de ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; con la finalidad de “garantizar la 

conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad funcional 

de los ecosistemas” (COA, 2017). De esta forma, a través de iniciativas locales y Estatales, en 

el Ecuador se han incorporado varias áreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), bajo diversas categorías de manejo contempladas en la ley. 

Es así que resulta imprescindible implementar estrategias para la conectividad de las áreas 

protegidas, a fin de evitar el aislamiento de las poblaciones de vida silvestre y reducir los 

efectos que tiene la fragmentación del paisaje en la funcionalidad de los ecosistemas. En este 

sentido, un corredor de conectividad surge como respuesta a estas necesidades relacionadas 

con la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de procesos ecológicos en 

paisajes fragmentados debido a las actividades humanas (Bennet, 2004).  

En Ecuador, los corredores de conectividad son áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad, que son diseñadas técnicamente, establecidas y gestionadas por los actores 

locales del territorio donde se ubican, bajo un enfoque de gestión sostenible de paisajes y con 

la coordinación de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Fundamento legal para los Corredores de Conectividad en Ecuador. 

El marco normativo ecuatoriano permite diseñar, establecer y gestionar este tipo de 

herramientas complementarias de conservación. La Figura 1, ilustra la estructura legal que 

faculta su acción. 
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Figura 1: Estructura legal habilitante para los corredores de conectividad en Ecuador. 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008), COA (2017), Reglamento al COA (2017), Acuerdo 

Ministerial 086 (2009), Acuerdo Ministerial 105 (2013) (DE), Acuerdo Ministerial N° 125 (2017), Acuerdo 

Ministerial N° 0019 (2020); Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Finalmente, es importante mencionar que el Acuerdo Ministerial N° 0019 con Registro Oficial 

Nro. 221, de fecha 10 de junio de 2020, establece nueve fines de los corredores de conectividad 

en Ecuador:  

1. Contribuir al fortalecimiento de los objetivos de conservación del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal y Ecosistemas Frágiles bajo un enfoque de 

paisaje fomentando la integridad de los ecosistemas, la funcionalidad de los paisajes 

y la provisión de servicios ambientales; 

2. Reducir la fragmentación del paisaje y los riesgos asociados al aislamiento de 

poblaciones y vida silvestre; 



  

 

5 

3. Reducir la fragmentación de los ecosistemas, particularmente de aquellos 

considerados frágiles, áreas de endemismo, de recarga hídrica y de alta variabilidad 

genética, que son de importancia estratégica para el Estado; 

4. Mantener flujos migratorios y dinámicas poblacionales que contribuyan a mantener la 

salud de los ecosistemas, así como la generación permanente de servicios ambientales; 

5. Promover el flujo y dispersión de flora y fauna, así como el intercambio genético de 

especies existentes en dos o más áreas protegidas, manejo sostenible o restauración 

del patrimonio natural; 

6. Fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación 

de áreas degradadas para el beneficio de la biodiversidad y las poblaciones locales; 

7. Aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático, mejorando la resiliencia 

de los ecosistemas y asentamientos humanos; 

8. Incrementar y fomentar la participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, propietarios privados y comunidades en la conservación de zonas 

que tienen ecosistemas o especies que deben ser protegidos; y, 

9. Articular los instrumentos de planificación y gestión local con la política ambiental 

nacional, a través de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y planes 

complementarios de los diferentes niveles de gobierno. 

Gestión Territorial y Gobernanza de los Corredores de Conectividad. 

La capacidad de ejecutar y decidir sobre las estrategias, planes, programas y proyectos que se 

desarrollan en un territorio determinado se conoce como gestión territorial (Toloza Bravo et 

al., 2012).  

Para que la gestión territorial sea efectiva se requiere de un grupo de acciones y procesos que 

efectúan los actores a nivel intersectorial y sectorial, según el marco de sus competencias. Por 

ello, es importante establecer los roles, responsabilidades y obligaciones que dichos actores 

tienen en su territorio; definiendo los niveles de gobierno y la interacción que existe entre ellos; 

este ejercicio y su aplicación se conoce como Gobernanza.  

La gobernanza territorial nace como una respuesta innovadora a los retos de gestión territorial 

que requieren ser abordados desde la perspectiva, participación y compromiso de varios 

actores; se fundamenta en la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno 

con las organizaciones empresariales y la sociedad civil. Bennet (2014), explica que no existen 
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“fórmulas” o procedimientos estandarizados para la gobernanza y gestión de corredores; sin 

embargo, hay algunos factores locales y consideraciones sociopolíticas que es necesario tener 

en cuenta.  

Los corredores de conectividad tienen alto valor para la conservación; por ello, es necesario 

contar con un modelo de gestión del territorio que contemple factores y particularidades 

territoriales de carácter político, social, económico, institucional y ecológico. Esto con la 

finalidad de definir un conjunto de directrices que orienten las iniciativas ciudadanas y de los 

sectores públicos y privados, en el marco del cumplimiento de las políticas y estrategias 

ambientales del Ecuador.   

Este modelo de gestión para el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP) 

representa el interés de los actores locales para desarrollar estrategias y coordinar actividades 

que faciliten la gestión del territorio, garantizando la continuidad de los servicios ambientales 

y ecosistemas del CCSP. 
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ANTECEDENTES 

El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus inició en el año 2010 con un proceso de 

construcción participativo con la finalidad de proteger los remanentes ecosistémicos del 

territorio y su derivación en servicios ambientales (MAAE-NCI (Eds.), 2018). A continuación, 

la Figura 2 muestra el resumen del proceso histórico de conformación del CCSP. 

 

Figura 2: Proceso histórico de conformación del CCSP. 
Fuente: MAE – NCI (Eds.) (2018). Elaboración: Mancheno, A. (2020) 
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Es importante señalar que el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus fue diseñado y 

creado conforme los lineamientos técnicos vigentes en ese momento y su registro en el Registro 

Nacional de Áreas Especiales para la Conservación de la Biodiversidad se encuentra en 

proceso.  

Diseño del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 

Los criterios técnicos para el diseño del CCSP se detallan en el documento de sustento técnico 

para su establecimiento, desarrollado en el año 2018 con el liderazgo del Ministerio de 

Ambiente y Agua. El documento incluye la re-delimitación y diseño del CCSP, identificación 

y descripción de los principales aspectos biofísicos, sociales y biológicos, detalle del proceso 

de participación y elementos claves para el desarrollo del modelo de gestión (MAAE – NCI, 

2018). Es necesario acotar que esta propuesta fue elaborada con las consideraciones 

determinadas en el Acuerdo Ministerial 105 “Lineamientos de gestión para la conectividad con 

fines de conservación” 0F0F

1, vigente hasta mayo de 2020, y el Código Orgánico del Ambiente.  

Conforme la propuesta para el establecimiento del CCSP, la Tabla 1 recoge algunos aspectos 

clave de su diseño.  

Tabla 1: 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. 

 

1 El Acuerdo Ministerial 105 fue derogado con la suscripción del Acuerdo Ministerial N° 0019 “Lineamientos y 

criterios técnicos para el diseño, establecimiento y gestión de corredores de conectividad” con Registro Oficial 

Nro. 221 de fecha 10 de junio de 2020. Dado que el CCSP es un corredor de conectividad creado antes de la 

entrada en vigor del mencionado Acuerdo Ministerial, su registro en el Registro Nacional de Áreas Especiales 

para la Conservación de la Biodiversidad se sujeta a lo indicado en la disposición transitoria del Acuerdo 

Ministerial N° 0019. 
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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, 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 intersecan 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); Elaboración: Arévalo, C. (2020); Mancheno, A. (2020) 

Para la re-delimitación del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, en el año 2018 se 

analizó el estado de conservación de los ecosistemas y áreas intervenidas, la distribución 

potencial de especies paraguas y las figuras de conservación reconocidas legalmente en este 

territorio.  

Posteriormente, en el año 2020, con la suscripción del Acuerdo Ministerial N° 0019 

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

Corredores de Conectividad” con Registro Oficial Nro. 221, de fecha 10 de junio de 2020, se 

redefinió los elementos constitutivos del CCSP.  La Figura 3 muestra los límites, ubicación y 

elementos constitutivos del CCSP.  
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Figura 3: Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
Elaboración: Arévalo, C. (2020) 
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El corredor de conectividad es un tipo de área especial para la conservación de la biodiversidad, 

cuya gestión participativa, adaptativa, intersectorial, interinstitucional y aterrizada en las 

competencias de los actores locales facilita la planificación, ordenamiento territorial y 

conservación de los ecosistemas. El CCSP no constituye un área protegida o una categoría de 

manejo del SNAP; 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 1F1F

2. 

El territorio del CCSP se conforma por parte de los territorios de dieciocho (18) cantones de 

cuatro provincias (diez (10) cantones de la provincia de Azuay, cuatro (4) de Morona Santiago, 

dos (2) de Zamora Chinchipe, y dos (2) de Loja) y cuarenta y cinco (45) parroquias rurales 

(veinte (20) parroquias rurales de la provincia de Azuay, catorce (14) de Morona Santiago, seis 

(6) de Zamora Chinchipe y cinco (5) de Loja), como se indica en la Tabla 2. 

Tabla 2: División político – administrativa del Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus. 

Azuay Morona Santiago Zamora Chinchipe Loja 

Cantón Parroquia Cantón Parroquia Cantón Parroquia Cantón Parroquia 

Sígsig 

Gima 

Gualaquiza 

Amazonas  

Yacuambi 

Tutupali 

Loja 

Jimbilla 

Cuchil (Cutchil) 
San Miguel de 

Cuyes 
28 de Mayo  San Lucas 

Sígsig Chigüinda La Paz Loja 

Ludo Bermejos 

Zamora 

Imbana Santiago 

Güel El Rosario Sabanilla 

Saraguro 

Urdaneta 

(Paquishapa) 

San José de 

Raranga 
Gualaquiza Guadalupe El Tablón 

Sevilla de 

Oro 

Amaluza El Ideal Zamora Saraguro 

Sevilla de Oro Bomboiza Cumbaratza 
  

Palmas Nueva Tarqui  
   

Nabón 

Nabón 

Santiago 

Copal  
   

Cochapata Chupianza  
   

Las Nieves 

(Chaya) 

San Luis de El 

Acho  
 

   

 

2 76% del CCSP pertenece a alguna categoría de conservación: Parques Nacionales, Áreas Ecológicas de 

Conservación Municipal, Áreas Protegidas Comunitarias, Áreas de Bosque y Vegetación Protegida, Reservas 

Municipales / Áreas Ecológicas de Conservación Municipal / Áreas de Conservación y Uso Sustentable. Esto 

implica una variedad de estrategias para regular el uso y ocupación del suelo. 
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El Progreso 
Santiago de 

Méndez 
 

   

Oña 
San Felipe De 

Oña 

Limón 

Indanza 

Gral. Leonidas 

Plaza 

Gutiérrez 

 

   

Gualaceo 

Luis Cordero 

Vega 
Yunganza   

   

Remigio Crespo 

Toral (Gulag) 
Indanza  

   

Mariano Moreno 

San Juan 

Bosco 

Pan de Azúcar  
   

Daniel Córdova 

Toral (El 

Oriente) 

San Juan 

Bosco 
 

   

El Pan 
San Vicente 

  
 

   

El Pan 
  

 
   

Chordeleg 

Principal 
  

 
   

Luis Galarza 

Orellana  
  

 

   

San Martín De 

Puzhio 
  

 

   

La Unión 
  

 
   

Guachapala Guachapala 
  

 
   

Paute 

Chicán 

(Guillermo 

Ortega)   

 

   

Girón Girón 
  

 
   

Fuente: MAE – NCI. (Eds.) (2018); Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

A continuación, se presenta información sobre la composición de género y Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas, obtenida del documento de sustento técnico para el establecimiento del 

Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus (MAE-NCI (Eds.) (2018). El análisis de esta 

información permite que la propuesta para la estructura de gestión del Corredor considere los 

principios de igualdad y no discriminación a las personas y los derechos otorgados a la 

naturaleza. 

Pueblos y Nacionalidades presentes en el CCSP. 

Alrededor de 7.320 personas se autoidentifican con algún Pueblo o Nacionalidad, con el 

predominio de Kañaris, Kichuas de la Sierra y Saraguros, como lo representa la Figura 4. 

 En cuanto a las parroquias de mayor incidencia de población de Pueblos o Nacionalidades, 

Nabón alcanza el 47% por la presencia de Kichuas de la Sierra, seguido por 28 de Mayo (San 

José de Yacuambi) con el 10% con la presencia de Kichuas de la Sierra y Saraguros (MAE-

NCI (Eds.), 2018). 
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Figura 4: Distribución de los Pueblos y Nacionalidades dentro del CCSP. 

Fuente: MAE – NCI (Eds.) (2018); Elaboración: Padilla, E., Pesántez M. 2018 

 

Composición de la población relacionada al sexo. 

Existe la predominancia de mujeres en el sector urbano, particularmente en las cabeceras 

cantonales de Nabón, El Pan, Sevilla de Oro y Sígsig. A nivel porcentual, esta diferencia 

representa el 52% de mujeres y 48% de varones (MAE-NCI (Eds.), 2018). 

En el sector rural (incluye la ruralidad de los centros cantonales), la relación entre hombres y 

mujeres presenta una predominancia del 53% de mujeres, con una diferencia de alrededor de 

6.000 casos (MAE-NCI (Eds.), 2018). La Figura 5 muestra esta relación. 

 
Figura 5: Relación porcentual entre hombres y mujeres del en el área rural del CCSP. 

Fuente: MAE-NCI (Eds.) (2018). Elaboración: Pesántez, M. 2018  
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PARA EL MODELO DE GESTIÓN DEL CCSP 

El modelo de gestión para el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus responde a un 

proceso adaptativo y flexible según las condiciones institucionales de los actores del territorio. 

Su objetivo es conjugar los esfuerzos de las instituciones públicas, privadas y comunitarias que 

tienen relación con el CCSP, teniendo como base las herramientas de gestión determinadas en 

la normativa ambiental vigente2F2F

3. 

El desarrollo del Modelo de Gestión se conceptualiza utilizando como base la metodología “de 

abajo hacia arriba” (bottom-up), la cual tiene a los grupos de trabajo en el territorio como el 

soporte de la estructura interinstitucional. La estructura propuesta permite la toma de decisiones 

dinámicas, confiere mayor autonomía a los implementadores de las acciones y otorga el poder 

de decisión a los actores operativos que se encuentran en territorio, dado que conocen la 

realidad y necesidades del Corredor.  

Es importante recalcar que el modelo de gestión del CCSP se alinea con los paradigmas del 

Sumak Kawsay o Buen Vivir que, además de reconocer los derechos de la naturaleza dentro 

de la Constitución de la República de Ecuador, comprende también una serie de derechos 

humanos fundamentales como los derechos sociales de participación, igualdad de 

oportunidades e inclusión de género. La Figura 6 muestra el proceso de desarrollo de esta 

propuesta. 

Dada la situación por la que atraviesa el país y el mundo debido a la pandemia causada por el 

coronavirus (COVID-19), la presentación y recepción de observaciones de esta propuesta se 

realizó mediante reuniones participativas de forma virtual como se detalla en la Tabla 3.  

Tabla 3: Revisiones de la propuesta de modelo de gestión para el CCSP. 
Fecha Tema tratado Instituciones asistentes Anexo 

25/03/2020 

Revisión de la propuesta de 

modelo de gestión para el 

Corredor de Conectividad 

Sangay – Podocarpus.  

MAAE DP Azuay - NCI 
Anexo 1 - Revisión del 

Modelo de Gestión. 

 

3 Planes de Gestión Quinquenal, Planes Operativos Anuales, Planes de Manejo y demás instrumentos de 

planificación territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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2/4/2020 

- Los corredores de 

conectividad como una 

estrategia de conservación.  

- Proceso para el 

establecimiento del Corredor de 

Conectividad Sangay – 

Podocarpus. 

- Aspectos principales de la 

visión del modelo de gestión 

para del Corredor de 

Conectividad Sangay – 

Podocarpus. 

MAAE DP Azuay - GAD 

Guachapala - GAD Sigsig - 

GAD Gualaceo - GAD Oña - 

GAD Limón - GAD San Juan 

Bosco - Mancomunidad de El 

Collay - NCI 

Anexo 2 – Acta de reunión 

y registro fotográfico de la 

socialización sobre el 

establecimiento del CCSP 

a los GADs 02-04-2020. 

16/04/2020 
Propuesta del modelo de 

gestión. 
MAAE DP Azuay - NCI 

Anexo 3 – Acta de reunión 

y registro fotográfico de 

reunión de validación del 

modelo de gestión MAAE 

– NCI 16-04-2020. 

26/05/2020 

Presentación de la propuesta de 

modelo de gestión del Corredor 

de Conectividad Sangay - 

Podocarpus. 

MAAE Planta Central - 

MAAE DP Azuay - MAAE 

DP Loja - MAAE DP Zamora 

- GAD Loja - GAD Yacuambi 

- GAD Limón Indanza - 

GADP Zamora Chinchipe - 

NCI 

Anexo 4 – Acta de reunión 

de la presentación de la 

propuesta de modelo de 

gestión 26-05-2020. 

16/06/2020 
Revisión del documento del 

modelo de gestión del CCSP. 

MAAE Planta Central - 

MAAE DP Azuay - NCI 

Anexo 5 – Acta de reunión 

de la revisión de propuesta 

de modelo de gestión 

MAAE – NCI 16-06-2020. 

17/07/2020 

Presentación del modelo de 

gestión en el Simposio 

“Avances en la investigación, 

gestión y conservación del 

Corredor de Conectividad 

Sangay – Podocarpus” 

MAAE, GADs del territorio y 

de otras regiones a nivel 

nacional, instituciones 

públicas y privadas, academia, 

fundaciones y organismos de 

cooperación 

Anexo 6 – Lista de 

asistentes al Simposio 

“Avances en la 

Investigación, Gestión y 

Conservación del Corredor 

de Conectividad Sangay – 

Podocarpus” 17, 18, 24 y 

25 de julio de 2020. 

21/07/2020 

Presentación del modelo de 

gestión en el Webinar “El 

Corredor Sangay - Podocarpus y 

su incorporación en la 

planificación territorial local”. 

MAAE, NCI, UDA, 

representantes de GADs del 

territorio, consultores a cargo 

de PDyOT y PUGS 

Anexo 7 – Asistentes a 

Webinar “El Corredor 

Sangay - Podocarpus y su 

incorporación en la 

planificación territorial 

local” 21/07/2020. 

06/08/2020 

Incorporación del CCSP en el 

PDyOT y PUGS del GADM El 

Pan. 

MAAE – DPAA – NCI – 

GADM El Pan – Equipo 

consultor de PDyOT y PUGS. 

Anexo 8 – Registro de 

asistencia y registro 

fotográfico de reunión de 

apoyo a la incorporación 

del CCSP en el PDyOT y 

PUGS del GADM El Pan - 

06/08/2020. 

09/09/2020 

Socialización del modelo de 

gestión a los miembros de los 

grupos de trabajo. 

MAAE, NCI, UTPL, UDA, 

Amaru,  

Anexo 9 – Registro de 

asistencia y registro 

fotográfico de la 

socialización de modelo de 

gestión 09-09-2020. 
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15/09/2020 

- Resumen del modelo de 

gestión.  

- Revisión de objetivos y metas 

del grupo. 

- Conformación oficial del 

Grupo de Trabajo de anfibios. 

UTPL, AMARU, NCI, 

MAAE, INABIO, 

Universidades: Nacional de 

Colombia (UNAL), San 

Francisco de Quito (USFQ), 

Central de la Florida 

Anexo 10 - Presentación 

del modelo de gestión al 

Grupo de Trabajo de 

Investigación y 

conservación de anfibios 

15/09/2020. 

21/09/2020 

- Resumen del modelo de 

gestión.  

- Revisión de indicadores del 

Eje Temático de Acciones para 

la Conservación y Uso 

Sostenible de los Recursos 

Naturales. 

- Conformación oficial del 

Grupo de Interacciones gente – 

fauna. 

Universidad de la Florida, 

UPTL, Big Mammals 

Conservation, GAD Sigsig, 

MAAE, Fundación Cóndor 

Andino, NCI 

Anexo 11 - Presentación 

del modelo de gestión y 

validación de indicadores 

del Eje Temático de 

Acciones para la 

Conservación y Uso 

Sostenible de los Recursos 

Naturales con el Grupo de 

Trabajo de interacciones 

gente – fauna 21/09/2020. 

23/09/2020 

- Revisión de indicadores del 

Eje Temático de Investigación y 

Monitoreo de Biodiversidad. 

- Revisión de prioridades de 

trabajo del Eje Temático de 

Investigación y Monitoreo de 

Biodiversidad.  

UTPL, Fundación Cóndor 

Andino, NCI 

Anexo 12 - Revisión de 

indicadores y prioridades 

del Eje Temático de 

Investigación y Monitoreo 

de Biodiversidad con el 

Grupo de Trabajo de 

Monitoreo de 

biodiversidad 23/09/2020. 

28/09/2020 

- Resumen del modelo de 

gestión.  

- Revisión de funciones del Eje 

Temático de Acciones de 

Conservación y Uso Sostenible 

de Recursos. 

- Revisión de indicadores del 

Eje Temático de Acciones de 

Conservación y Uso Sostenible 

de Recursos. 

- Revisión de prioridades de 

trabajo del Eje Temático de 

Acciones de Conservación y 

Uso Sostenible de Recursos. 

MAAE, UTPL, GAD Limón, 

NCI 

Anexo 13 – Validación de 

componentes del Eje 

Temático de Acciones de 

Conservación y Uso 

Sostenible de Recursos 

con el Grupo de Trabajo 

de Áreas protegidas 

28/09/2020. 

14/10/2020 Apoyo para la incorporación del 

CCSP en el PDyOT y PUGS del 

GADM Loja. 

NCI – GAD Loja Anexo 14 – Convocatoria 

a la reunión, registro de 

asistencia y registro 

fotográfico de la reunión 

de apoyo a la 

incorporación del CCSP en 

el PDyOT y PUGS del 

GADM Loja 14-10-2020. 

29/10/2020 Apoyo para la incorporación del 

CCSP en el PDyOT y PUGS del 

GADM San Juan Bosco. 

NCI – GAD San Juan Bosco – 

Equipo Consultor PDyOT. 

Anexo 15 – Convocatoria 

a la reunión, registro de 

asistencia y registro 

fotográfico de la reunión 

de apoyo a la 

incorporación del CCSP en 

el PDyOT y PUGS del 

GADM San Juan Bosco 

29-10-2020. 

10/11/2020 Apoyo para la incorporación del 

CCSP en el PDyOT y PUGS de 

los GADM de Santiago. 

NCI – GADM Santiago – 

Equipo Consultor PDyOT. 

Anexo 16 – Convocatoria 

a la reunión, registro de 

asistencia y registro 

fotográfico de la reunión 
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de apoyo a la 

incorporación del CCSP en 

el PDyOT y PUGS del 

GADM Santiago 10-11-

2020. 

 Fuente: Evidencias de revisiones de la propuesta. Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

  

Figura 6: Metodología para el desarrollo de la propuesta del modelo de gestión del CCSP. 
Elaboración: Mancheno, A. (2020)  
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MODELO DE GESTIÓN DEL CORREDOR DE 
CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS 

 

1. VISIÓN DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS 

Hasta el 2030, el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus se consolida como un 

referente a nivel nacional de manejo de paisajes productivos y conservación de la funcionalidad 

ecosistémica multinivel de las áreas naturales y sus servicios ambientales, reduciendo la 

fragmentación de los ecosistemas en beneficio de sus poblaciones locales, mediante una gestión 

multidisciplinaria y participativa3F3F

4. 

 

2. MISIÓN DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS 

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

la biodiversidad, que permite incorporar varias estrategias nacionales y locales compatibles y 

complementarias con las dinámicas socio-económicas del territorio, a través del compromiso 

de los actores locales y bajo un enfoque de gestión sostenible de paisajes. 

 

3. CONSIDERACIONES PARA LA GESTIÓN DEL CORREDOR DE 

CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS 

El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus reconoce la diversidad cultural del territorio 

y la importancia de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en la conservación de los recursos. 

 

4 La visión del CCSP es producto del consenso con actores involucrados en el CCSP y en base a lo mencionado 

en el art. 167 del Reglamento del Código Orgánico Ambiental. 
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Por este motivo fomenta la integración de los principios de no discriminación, 

interculturalidad, igualdad de género e inclusión social, de forma transversal en todos los 

niveles de gestión, así como en los planes, programas, proyectos y actividades que se ejecuten. 

 

4. EL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

es necesario reconocer el vínculo que existe entre los criterios para la planificación territorial 

y los compromisos globales vinculantes adoptados en la Agenda 2030, lo que se visibiliza en 

la implementación de estrategias y acciones para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, en el marco del cumplimiento de los 

compromisos de la Agenda 2030 y sus ODS y, en reconocimiento del principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, Ecuador ha desarrollado una serie de 

estrategias con la finalidad de sumar los objetivos locales a los nacionales y enfocarlos hacia 

la consecución de los compromisos globales. El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

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 la Agenda 2030 y los ODS. 

En este sentido, la gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus contribuye al 

cumplimiento de los Objetivos Nacionales de Desarrollo a través de sus distintos niveles de 

gestión. La Figura 7 presenta un análisis de la relación de la gestión del CCSP con los Objetivos 

Nacionales de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Figura 7: Alineación del CCSP con ODS. 

Fuente: “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.Toda una Vida” (2017); Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Eje del Plan 

Nacional de 

Desarrollo

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Temáticas prioritarias para el 

CCSP

1

Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para 

todas las personas

1.- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible.

3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las 

edades.

4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles.

1.- Eje temático de Gestión Territorial 

y Gobernanza.

2.- Eje temático de Alternativas 

Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático.

3. Eje temático de Educación, 

Capacitación y Comunicación

2

Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades 

diversas

4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

1.- Eje temático de Gestión Territorial 

y Gobernanza.

3. Eje temático de Educación, 

Capacitación y Comunicación

3

Garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones

11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.

13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

14.- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos 

para lograr el desarrollo sostenible.

15.- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y 

detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

1.- Eje temático de Gestión Territorial 

y Gobernanza.

2.- Eje temático de Alternativas 

Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático.

4.- Investigación y Monitoreo de 

Biodiversidad

5.- Acciones para la Conservación y 

Uso Sostenible de los Recursos 

Naturales

4

Consolidar la sostenibilidad 

del sistema económico social 

y solidario, y afianzar la 

dolarización

8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación.

17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible.

2.- Eje temático de Alternativas 

Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático.

5

Impulsar la proactividad y 

competitividad para el 

crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria

2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible.

7.- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 

todos.

8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación.

17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible.

2.- Eje temático de Alternativas 

Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático.

6

Desarrollar las capacidades 

productivas del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria 

y el buen vivir rural

1.- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible.

6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos.

8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles.

1.- Eje temático de Gestión Territorial 

y Gobernanza.

2.- Eje temático de Alternativas 

Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático.

7

Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la 

ciudadanía

3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las 

edades.

11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.

16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles.

1.- Eje temático de Gestión Territorial 

y Gobernanza.

2.- Eje temático de Alternativas 

Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático.

8

Promover la trasparencia y la 

corresponsabilidad para una 

nueva ética social

16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles.

1.- Eje temático de Gestión Territorial 

y Gobernanza.

2.- Eje temático de Alternativas 

Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático.

9

Garantizar la soberanía y la 

paz y posicionar 

estratégicamente al país en la 

regipon y el mundo

12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.

14.- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos 

para lograr el desarrollo sostenible.

17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible.

1.- Eje temático de Gestión Territorial 

y Gobernanza.

2.- Eje temático de Alternativas 

Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático.

E je  1 :

Derechos 

para 

todos 

durante  

toda la 

vida

Objetivo del Plan Nacional de 

Desarrollo

E je  2 :

Economía 

al  servic io 

de la 

sociedad

E je  3 : 

Más 

sociedad, 

mejor 

Estado
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5. OBJETIVOS DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS, EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

En la Figura 8 se presentan los objetivos de la gestión del CCSP y los ejes temáticos sobre los 

cuales se enfoca el trabajo en el territorio. Estos aspectos fueron formulados por los actores en 

los distintos talleres realizados a partir del nacimiento del CCSP.  

Figura 8: Objetivos de la gestión del CCSP y sus Ejes Temáticos. 

 
Fuente: Sistematización de talleres con los actores; Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

6. ACTORES DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS 

Se considera un actor a cualquier individuo, grupo humano, organización o institución que 

puede tomar decisiones y ejecutar acciones en el territorio según sus propios intereses y 

necesidades, bajo los lineamientos vigentes para esta estrategia de gestión.  
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6.1 Mapeo de actores. 

El proceso de establecimiento del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus inició en el 

año 2010. Durante el diseño y el proceso de establecimiento del CCSP se ha identificado 

diversos tipos de actores, quienes deberán conformar los distintos niveles de gestión.  

1. Sector público:  

• GAD Provinciales de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Azuay, Loja y Cañar 4F4F

5. 

• GAD Municipal de Limón Indanza, Gualaquiza y Yacuambi. 

• Mancomunidad de El Collay. 

• GAD Parroquial de Tutupali, La Paz, Cunbaratza, San Carlos de las Minas, Timbara, 

Sabanilla, La Victoria de Imbana. 

• MAAE, ELECAUSTRO, CELEC, SENPLADES, Ministerio de Agricultura, Ministerio 

de Turismo, FONAPA, Hidroeléctrica San Bartolo, ECUAGENERA, ETAPA y 

FORAGUA (estos dos últimos son actores externos al territorio). 

2. Academia: 

• Universidad del Azuay. 

• Universidad Técnica Particular de Loja. 

3. Organizaciones Sociales Ciudadanas6: 

• Grupos representantes de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del CCSP.  

• Fundación Cordillera Tropical.  

 

5 A pesar de que la provincia de Cañar no está dentro del CCSP, ha mostrado su interés en participar del proceso.  

6 Los actores sociales conforman las Organizaciones Sociales Ciudadanas (OSC). Corresponde a las corporaciones 

de primero (asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros), segundo (federaciones, cámaras y 

uniones) y tercer grado (confederaciones, uniones nacionales y similares), fundaciones, ONG extranjeras 

interesadas en realizar actividades de cooperación internacional no reembolsables y otras formas de organización 

nacional (juntas de agua, de regantes, centro agrícolas, cámaras de agricultura, entre otras) (Decreto Ejecutivo N° 

193, 2017). 
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• Grupo de Gestión Ambiental Metallura.  

• Zoológico AMARU.  

• Fundación Ecológica Maylas. 

• Cooperación Alemana. 

• Naturaleza & Cultura Internacional.  

6.2 Necesidades, posiciones, intereses y obligaciones de los actores. 

Las necesidades de los actores corresponden a lo que requieren para cumplir debidamente su 

rol. Se puede mencionar la necesidad de generación de información territorial específica, 

fortalecimiento de los equipos técnicos, apoyo político para la ejecución de actividades y 

disponibilidad financiera para el cumplimiento de los planes operativos.  

Las posiciones se refieren al lugar que ocupa el actor en cuanto a representación. Es decir, la 

forma en que un actor interesado o involucrado puede contribuir al CCSP a través del rol 

institucional.  

Los intereses se refieren a lo que el actor busca conseguir o incluso ganar con su participación. 

Cada actor, de forma explícita o implícita, en forma consciente o inconsciente, moviliza 

determinados intereses. 

Obligaciones de los actores se entiende a las acciones que los actores están llamados a cumplir 

en el marco de las competencias atribuidas en el territorio. Esta información es importante 

porque constituye la base de los compromisos de cada actor y es de utilidad en la fase de 

monitoreo y evaluación. La Tabla 4, establece las obligaciones de los principales actores del 

CCSP. 
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Tabla 4: Obligaciones de los actores en el territorio del CCSP. 
Actores Obligaciones 

Ministerio del 

Ambiente y Agua 

Rectoría como Autoridad Ambiental Nacional.  

Expedir y aplicar la política pública y normativa a nivel nacional.  

Vigilar la implementación efectiva de estrategias para la conservación y desarrollo. 

Controlar y regular las acciones de conservación del ambiente y de los recursos 

naturales. 

Evaluar la gestión del territorio y apoyar al fortalecimiento de los procesos locales 

de dicha gestión.  

Gobiernos 

provinciales de 

Azuay, Loja, 

Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe 

Responsables principales del fomento productivo, componente fundamental del Eje 

Temático de Alternativas Productivas Sustentables y Resilientes al Cambio 

Climático.  

Sus competencias vinculantes son la gestión ambiental provincial, riego, drenaje y la 

consiguiente función concurrente de protección de fuentes hídricas. 

La gestión territorial se realiza mediante herramientas de planificación y gestión de 

recursos. Para ello deberán incorporar las metas e indicadores, con enfoque de 

corredor. 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Municipales 

Competencia de uso y ocupación del suelo, tienen bajo su responsabilidad el 

ordenamiento territorial y desarrollo local, incorporando las estrategias de 

conservación como parte de los instrumentos de planificación y gestión local.  

Liderar la gestión del Corredor a través de la conformación del Grupo de Gestión del 

CCSP y la participación activa en los grupos de trabajo.  

Desarrollar los “Planes de Gestión Quinquenal”, “Planes Operativos Anuales”, 

“Planes de Manejo” y demás instrumentos señalados por la Autoridad Ambiental 

Nacional que garantizan los resultados de la gestión del CCSP. 

Formar parte de la Junta General de Actores del CCSP para la identificación de 

prioridades e implementación de las recomendaciones de los Grupos de Trabajo.  

Articular sus actividades técnicas y de gestión con los demás actores del CCSP, 

conforme la estructura propuesta en este documento. 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Parroquiales 

Conservar la biodiversidad y los recursos naturales en su territorio. 

Articular sus actividades en territorio con los demás actores del CCSP para 

garantizar resultados eficientes.  

Empresas públicas 

de los GAD 

Dependiendo de sus objetivos de creación tienen obligaciones con los siguientes 

aspectos: saneamiento ambiental, conservación, apoyo a la generación de 

capacidades locales, implementación de los planes de manejo ambiental de sus 

intervenciones. 

Apoyar al seguimiento de los planes, programas y proyectos que se ejecuten en 

territorio. 

Academia 

Desarrollar metodologías para mejorar la gestión del CCSP. 

Apoyar las actividades en el territorio a través de las horas obligatorias de 

vinculación con la comunidad y prácticas pre-profesionales. 

Conformar los grupos de trabajo afines a las temáticas prioritarias para la gestión del 

CCSP, con la finalidad de diseñar y ejecutar investigaciones en el territorio que 

aporten información para la toma de decisiones.  

Empresas de 

generación eléctrica 

Implementar los planes de manejo ambiental en cada una de sus áreas y 

jurisdicciones. 

Instituciones 

privadas 
Aportar para la gestión ambiental en beneficio de la sociedad y el ambiente. 

Organizaciones 

sociales  

Son corresponsables de la gestión en el territorio.  

Contribuir activamente y velar por el uso y cumplimiento de todas las herramientas 

disponibles para garantizar la conservación de los ecosistemas y servicios 

ambientales. 

Apoyar a las actividades dentro del territorio que se orientan a la conservación, 

protección, investigación, monitoreo, gestión, entre otras. 

Fuente: Sistematización de talleres con los actores; Elaboración: Mancheno, A. (2020) 
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7. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL CORREDOR DE 

CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS 

El modelo de gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus tiene una estructura 

que se compone de cuatro niveles de gestión.   

Nivel de coordinación temática, planificación y ejecución.- Este nivel está representado por los 

Ejes Temáticos, que corresponden a cinco temáticas sobre las que se centra el trabajo en el 

CCSP. Cada eje temático tiene prioridades de trabajo que han sido identificadas por los actores 

en el territorio, a través de procesos participativos. Estas prioridades de trabajo son abordadas 

mediante planes, programas, proyectos y actividades propuestos por los Grupos de Trabajo de 

cada eje temático.  

Nivel de representación y coordinación general del CCSP.- Conforme lo establece la 

Normativa Ambiental vigente5F5F

7, la representación y coordinación general del CCSP le 

corresponde al Grupo de Gestión, que se conforma por los representantes de los ejes temáticos 

y el Ministerio del Ambiente y Agua. 

Nivel de integración de políticas y responsabilidades compartidas.- Este nivel está 

representado por la Junta General de Actores, conformada por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, entidades sectoriales con competencia en el territorio, los actores públicos, 

privados, comunitarios y organizaciones sociales locales interesadas en el establecimiento y 

gestión y gestión del CCSP 6F6F

8. 

Nivel de apoyo a la gestión territorial.- La Cooperación Internacional constituye este nivel 

de gestión. Se articula con los otros niveles, las prioridades de trabajo identificadas localmente 

y las necesidades específicas para la ejecución de actividades planificadas.  

Los niveles de gestión están llamados a generar dos tipos de indicadores: indicadores de gestión 

del Corredor que servirán para las evaluaciones internas de eficiencia; e indicadores de impacto 

 

7 Artículo 10, literal b del Acuerdo Ministerial N° 0019. 
8 Artículos 5 y 7 del Acuerdo Ministerial N° 0019. 
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de cada nivel. Todos los indicadores tienen una visión territorial integral y contribuyen a 

consolidar los aspectos y objetivos de la creación de un Corredor. 

En este documento se presenta la propuesta de indicadores de gestión para cada nivel, debiendo 

ser evaluados y adaptados por los integrantes en caso de ser necesario. Con respecto a los 

indicadores de impacto, cada nivel los generará con base en la hoja de ruta acordada por los 

integrantes en la primera fase de trabajo.  

La Figura 9 ilustra la estructura de gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 

En los siguientes apartados se detalla más sobre la interrelación entre los niveles de gestión y 

se exponen las funciones y prioridades de trabajo de cada uno de ellos. 

 

Figura 9: Estructura del modelo de gestión del CCSP. 
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 
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La gestión del Corredor tiene tres fases: Consolidación, Ejecución y Monitoreo y Evaluación. 

A continuación, se detalla cada fase:  

Fase I.- Consolidación: Para una adecuada gestión de los corredores es preciso tener una 

definición clara de los roles, responsabilidades y compromisos de los diferentes actores sociales 

e institucionales que intervienen en la iniciativa, manteniendo los procesos de participación de 

la fase de diseño y establecimiento 7F7F

9.  

En este contexto se define la fase de Consolidación, con la finalidad de robustecer las relaciones 

interinstitucionales y definir las estrategias para el cumplimiento de objetivos a través de 

herramientas que faciliten la ejecución de actividades 8F8F

10.  

Entre las actividades transversales a todos los niveles de gestión en esta fase están el 

establecimiento de objetivos de trabajo, elaboración del plan de trabajo y hoja de ruta, revisión 

y adaptación de los indicadores de gestión propuestos en este documento, generación de 

indicadores específicos e identificación de potenciales nuevos actores.  

Fase II.- Ejecución: Esta fase corresponde a la ejecución de las actividades planificadas en la 

fase de Consolidación. Las actividades de esta fase son específicas para cada nivel de gestión 

y deberán ser determinadas por los miembros con base en el conocimiento de sus fortalezas, 

capacidades y competencias en el territorio. De forma general incluirán los lineamientos y 

requerimientos establecidos en la normativa vigente (ejecución de actividades de los Planes de 

Gestión Quinquenal, Planes Operativos Anuales y Planes de Manejo) y demás actividades que 

se requieran para operativizar la planificación del CCSP. 

Fase III.- Monitoreo y Evaluación: Es la fase que permite recolectar, analizar y utilizar 

información para dar seguimiento al progreso de la gestión del CCSP y tomar decisiones de 

manera informada. El monitoreo se realiza una vez iniciadas las actividades de la Fase de 

Ejecución.  

 

9 Capítulo IV del Acuerdo Ministerial N° 0019 “Lineamientos y criterios técnicos para el diseño, establecimiento 

y gestión de los corredores de conectividad”. 
10 Literales c – f del Artículo 10 del Acuerdo Ministerial N° 0019 “Lineamientos y criterios técnicos para el diseño, 

establecimiento y gestión de los corredores de conectividad”. 
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La evaluación se mide a través de la relación entre los logros esperados y los alcanzados, 

examinando para ello la cadena de resultados (actividades, productos y resultados medidos a 

través de indicadores de gestión), factores contextuales y causalidad, para comprender los 

logros o la ausencia de ellos. La evaluación de las actividades de los distintos niveles de gestión 

del CCSP pretende determinar la relevancia, impacto, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de 

la gestión y su contribución a la consecución de resultados, en el marco de los nueve fines de 

los corredores de conectividad que señala la normativa ambiental vigente. 

 

7.1 Grupos de Trabajo del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 

Los grupos de trabajo se conforman por individuos con capacidad para desarrollar una de las 

prioridades de trabajo de los ejes temáticos. Se conciben con autonomía para diseñar y ejecutar 

actividades propias en el marco de la gestión del corredor, generar alianzas para cumplir sus 

objetivos, gestionar sus recursos e identificar nuevas oportunidades para generar proyectos. 

Cabe señalar que, a pesar de su autonomía, los grupos de trabajo deben ejecutar sus actividades 

en coordinación con el eje temático al que pertenecen. 

Algunas funciones generales de los grupos de trabajo se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5: Funciones generales de los grupos de trabajo del CCSP. 

Funciones 
Fase 

I 

Fase 

II 

Fase 

III 

Conformar oficialmente el grupo de trabajo. X   

Definir dos coordinadores de cada grupo. X   

Elaborar una hoja de ruta, identificando las prioridades del trabajo y los resultados 

esperados a corto, mediano y largo plazo. 
X   

Establecer indicadores para medir el impacto de las actividades. X   

Suscribir convenios de cooperación, acuerdos de adhesión y otros mecanismos para 

generar alianzas estratégicas y garantizar la participación y compromiso de los actores 
X   

Definir roles y compromisos de los integrantes del grupo, con respecto al cumplimiento 

de la hoja de ruta. 
X   

Generar propuestas de proyectos para la búsqueda de financiamiento. Informar sobre 

dicha búsqueda al Eje temático para conseguir apoyo de los otros niveles de gestión. 
X   

Vincular sus actividades con los gobiernos locales.  X  

Incorporar en su planificación las prioridades que se definan por el Grupo de Gestión y 

la Junta General de Actores y que sean de competencia del grupo. 
 X  

Generar reportes, documentos técnicos y otros instrumentos que sirvan para la difusión 

de resultados. 
 X  

Velar por la incorporación de los resultados obtenidos por el grupo en la planificación 

territorial y otros instrumentos de gestión de los GADs. 
 X  
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Los integrantes del grupo deben participar en las reuniones del grupo.  X  

Invitar a participar en las reuniones del grupo a los integrantes de otros grupos del eje 

temático, con la finalidad de mantener un flujo de información e interacción constante, 

identificar oportunidades de cooperación entre grupos, evitar duplicidad de actividades. 

 X  

Mantener registro documental de las actividades.  X  

Reportar semestralmente los avances de sus actividades a su eje temático.   X 

Monitorear internamente el cumplimiento de compromisos de los integrantes.   X 

Apoyar a la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (cada año) y del 

Plan de Gestión Quinquenal (cada cinco años) conforme las directrices de la Autoridad 

Ambiental.  

  X 

Otras que determine el "Estatuto para la Gestión del Corredor de Conectividad Sangay 

- Podocarpus". 
X X X 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

7.2 Ejes Temáticos del 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 territorio, en los que se 

identificó un Plan de Acción con prioridades de trabajo para las instituciones involucradas en 

la gestión del Corredor. Estas prioridades se agruparon inicialmente en componentes y sub-

componentes.  

Posteriormente, en el marco del desarrollo de este modelo de gestión, los componentes y sub-

componentes del Plan de Acción fueron adaptados para convertirse en los cinco ejes temáticos 

del CCSP que se indican a continuación: 

• Gestión Territorial y Gobernanza. 

• Alternativas Productivas Sustentables y Resilientes al Cambio Climático. 

• Educación, Capacitación y Comunicación. 

• Investigación y Monitoreo de Biodiversidad. 

• Acciones para la conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales. 

Por otro lado, las prioridades de trabajo fueron adaptadas a las condiciones actuales y la 

normativa vigente para el desarrollo de este modelo de gestión, generándose así el Plan de 

Acción para el CCSP que se muestra en la Tabla 6. En la tabla se puede observar la estructura 

original (componentes y sub-componentes), los cinco ejes temáticos resultantes y las 

prioridades identificadas para la gestión del territorio en cada uno de ellos. 
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La implementación del Plan de Acción se realiza mediante la creación de grupos de trabajo, 

dentro de los ejes temáticos; y con la participación de actores con las competencias necesarias 

en el territorio. Además, en línea con los criterios de adaptabilidad y participación del CCSP, 

a las prioridades de trabajo de cada eje temático se incluirán nuevas prioridades que los 

gobiernos locales y otros actores del territorio identifiquen de forma continua.    

Tabla 6: Plan de acción del CCSP con Ejes Temáticos y Prioridades. 

COMPONENTE* 
SUB-

COMPONENTE* 
PRIORIDADES 

EJE 

TEMÁTICO 

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). 

Apoyo a los GAD en la elaboración de sus 

Planes Operativos Anuales, Planes de Gestión 

Quinquenal y Planes de Manejo. 

Apoyo al fortalecimiento de la gestión del 

territorio con base en el cumplimiento de la 

normativa vigente (Planes de Gestión 

Quinquenal, Planes de Manejo, Planes 

Operativos Anuales, Evaluación cada cinco 

años). 

Apoyo al desarrollo y ejecución de políticas y 

legislación pertinente. 

Apoyo el desarrollo de mecanismos para 

fomentar la participación pública y rendición de 

cuentas. 

Gestión 

administrativa 

financiera 

Suscripción de convenios de cooperación, 

acuerdos de adhesión y otros mecanismos para 

generar alianzas estratégicas entre instituciones 

académicas, estatales, privadas y de 

cooperación, que garanticen la implementación 

de actividades de gestión del territorio. 

Gestión de recursos a través del trabajo 

interinstitucional de los actores (analizar 

opciones de presupuestos participativos). 

Incorporación de los GAD del CCSP en fondos 

de agua y otros mecanismos de financiamiento. 
 

Producción 
Mejora de la 

producción 

Generación de un diagnóstico de las actividades 

productivas (inventario de productividad). 

Alternativas 

Productivas 

Sustentables y 

Resilientes al 

Cambio 

Climático 

Mejora de las prácticas productivas actuales 

(diversificación de cultivos, protección de los 

ríos, protección del recurso suelo, sistemas 

agroforestales con especies nativas, entre otras). 

Fomento a bio-emprendimientos. 

Promoción, identificación, implementación de 

alternativas productivas sustentables, 

compatibles con el desplazamiento de la fauna 

y las futuras condiciones de cambio climático. 

Implementación de 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. 
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Apoyo a la gestión de incentivos para las 

alternativas productivas sustentables y 

resilientes al cambio climático. 

Capacitación 

Capacitación sobre iniciativas productivas 

sostenibles. 

Capacitación sobre restauración, reforestación y 

manejo integral de fincas. 

 Ecoturismo 

Generación / análisis de propuestas eco - 

turísticas con especial énfasis en Turismo 

Espiritual y Turismo Comunitario. 

 

Educación 

ambiental 
  

Articulación con el Programa de Educación 

Ambiental "La Casa de Todos". 

Educación, 

Capacitación 

y 

Comunicación 

Articulación con la estrategia de Educación 

Ambiental del Plan Reverdecer Ecuador 

Capacitación   

Identificación con los grupos de interés del 

CCSP y sus necesidades de capacitación y 

difusión de información. 

Comunicación y 

difusión 
  

Acompañamiento y asesoraría a la 

incorporación de componentes de educación, 

capacitación y comunicación en los proyectos 

del CCSP. 

Generación de una estrategia de comunicación 

que permita transferir los avances de la gestión 

e iniciativas locales y regionales dentro del 

CCSP. 

Disminución de las brechas de información 

entre los actores del territorio. 

Investigación  

Aspectos Bióticos 

Monitoreo y 

evaluación 

Determinación de la línea base con indicadores. 

Investigación 

y Monitoreo 

de 

Biodiversidad 

Implementación de técnicas estandarizadas para 

monitoreo y evaluación de especies objeto de 

conservación. 

Levantamiento de información sobre especies 

introducidas. 

Promoción de proyectos de investigación en el 

territorio para contar con mayor cantidad de 

investigación. 

Conectividad de 

poblaciones 

Levantamiento de información cartográfica 

completa para implementar acciones de todos 

los grupos de trabajo. 

Evaluación de la efectividad del CCSP para la 

conectividad de las especies emblemáticas. 

Investigación  

Aspecto 

socioambiental 

Contaminación e 

impactos sobre la 

biodiversidad y 

ecosistemas 

Identificación de fuentes de contaminación en el 

CCSP. 

Investigación de los impactos de actividades 

antrópicas (minería, ganadería, agricultura 

extensiva y monocultivos) sobre la 

biodiversidad y ecosistemas. 

Conservación in 

situ 
Áreas Protegidas 

Identificación y fortalecimiento de la situación 

legal de las áreas de conservación. 

Acciones para 

la 

Conservación 

y Uso 

Sostenible de 

los Recursos 

Naturales 

Identificación de áreas estratégicas y/o 

amenazadas para las comunidades. 

Re-identificación de los valores de 

conservación mediante un proceso participativo 

Creación e incorporación de nuevas áreas 

dentro del SNAP. 

Creación de figuras de conservación a nivel 

cantonal, provincial o parroquial, establecidas 

mediante instrumentos de la legislación 
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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) 

u otras. 

Apoyo 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. 

Fortalecimiento de las estrategias de gestión de 

Áreas Protegidas, figuras de conservación de 

los subsistemas de los GADs y otras estrategias 

a escala internacional. 

Restauración 

ambiental 

Articulación con programas Estatales como 

Plan Reverdecer Ecuador, Sociobosque u otros. 

Interacciones gente 

- fauna 
Gestión del conflicto gente - fauna. 

Conservación ex 

situ 

Unidades de 

manejo 

Rehabilitación o restauración de paisajes 

alterados. 

Gestión del manejo de la vida silvestre a través 

de procesos como la reproducción de especies 

amenazadas. 

Incorporación de la temática de bioseguridad y 

manejo de especies introducidas. 

Fuente: MAE – NCI (2018); documentos de los talleres con los actores del CCSP. Elaboración: Mancheno, A. 

(2020) 

* En talleres realizados previamente con los actores del CCSP, se definió un Plan de Acción con prioridades de 

trabajo para las instituciones involucradas en la gestión del CCSP, ubicadas dentro componentes y sub-

componentes. Para el desarrollo de este modelo de gestión, los componentes y sub-componentes fueron adaptados 

para convertirse en los cinco ejes temáticos del CCSP. 

 

Un eje temático se conforma por uno o varios grupos de trabajo, que se plantean la ejecución 

de proyectos y actividades relacionadas con las prioridades identificadas para cada eje.  

Cada eje temático está representado en el Grupo de Gestión del CCSP de la siguiente manera: 

• Un representante de la academia, 

• Un representante del sector público (gobiernos autónomos descentralizados en sus 

diferentes niveles, empresas públicas o gobierno central) y, 

• Un representante de las organizaciones sociales locales (corporaciones de primer, 

segundo y tercer grado, fundaciones, ONG, comunidades y otras formas de organización 

local).  
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7.2.1 Eje Temático de Gestión Territorial y Gobernanza.  

Este eje temático busca el creación y fortalecimiento de alianzas para trabajo interinstitucional, 

con la finalidad de ejecutar las acciones planificadas por los grupos de trabajo. 

Algunas de las funciones propuestas para el Eje Temático de Gestión Territorial y Gobernanza, 

se detallan en la Tabla 7. 

Tabla 7: Funciones del Eje Temático de Gestión Territorial y Gobernanza 

Apoyar en la consolidación de alianzas estratégicas en los distintos niveles de gestión del CCSP. 

Identificar necesidades de capacitación de los miembros del Eje Temático. 

Apoyar el Grupo de Gestión en la búsqueda de recursos para la gestión del CCSP, incluyendo la preparación y 

presentación de propuestas para financiamiento, buscando aprovechar las distintas capacidades y competencias 

de los actores (analizar de forma conjunta la posibilidad de optar por Pago de Servicios Ambientales en algunas 

partes del territorio). 

Apoyar a la Secretaria Técnica para mantener la gestión documental del CCSP. 

Apoyar a la coordinación de actividades de sus grupos de trabajo, promoviendo el cumplimiento de las 

prioridades de trabajo establecidas en el Plan de Acción para la gestión del CCSP e impulsando la incorporación 

de las nuevas prioridades que se identifiquen por parte de los gobiernos locales y otros miembros de la Junta 

General de Actores. 

Fomentar la creación de nuevos grupos de trabajo, alineados con las prioridades establecidas en el Plan de 

Acción para la gestión del CCSP y las necesidades de los actores del territorio. 

Asegurar la articulación entre sus grupos de trabajo. 

Promover e incentivar la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del territorio en sus 

grupos de trabajo (responsables directos del desarrollo del Plan de Manejo, Plan Operativo Anual y Plan de 

Gestión Quinquenal). 

Fomentar el trabajo colaborativo y transferencia de información entre grupos de trabajo y ejes temáticos del 

CCSP. 

Monitorear la ejecución de actividades de sus grupos de trabajo.  

Informar semestralmente al Grupo de Gestión del CCSP, a través de la Secretaría Técnica, sobre el avance de 

las actividades, necesidades, novedades, limitantes y oportunidades identificadas por sus grupos de trabajo en 

el territorio. 

Establecer indicadores de gestión que aporten la evaluación interna de la gestión del CCSP que se realizará 

cada dos años. 

Apoyar a la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (cada año) y del Plan de Gestión 

Quinquenal (cada cinco años) que realizará la Autoridad Ambiental según la normativa vigente.  

Formar parte del Grupo de Gestión del CCSP, de forma activa y comprometida para la toma de decisiones 

sobre la coordinación general del Corredor.  

Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias que convoque la Secretaría Técnica del CCSP. 

Asegurar la incorporación de los enfoques de la Agenda 2030 en la planificación de los distintos niveles de 

gestión del CCSP. 

Otras que determine el "Estatuto para la Gestión del Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus". 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Por otro lado, las prioridades de trabajo para las instituciones que conformen el Eje Temático 

de Gestión Territorial y Gobernanza, que forman parte del Plan de Acción del Corredor, se 

presentan en la Tabla 8. Estas prioridades se desarrollan mediante la conformación de grupos 

de trabajo integrados por actores con las competencias necesarias en el territorio. 
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Tabla 8: Prioridades del Eje Temático de Gestión Territorial y Gobernanza. 
EJE 

TEMÁTICO 
PRIORIDADES 

Gestión 

Territorial y 

Gobernanza 

Vinculación de la temática del Corredor con las mesas de desarrollo económico, mesas 

ambientales y mesas cantonales de los GADs. 

Incorporación del CCSP en los instrumentos de planificación territorial (PDOT y los 

PUGS). 

Apoyo a los GAD en la elaboración de sus Planes Operativos Anuales, Planes de Gestión 

Quinquenal y Planes de Manejo. 

Apoyo al fortalecimiento de la gestión del territorio con base al cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Apoyo al desarrollo y ejecución de políticas y legislación pertinente. 

Apoyo el desarrollo de mecanismos para fomentar la participación pública y rendición de 

cuentas. 

Suscripción de convenios de cooperación, acuerdos de adhesión y otros mecanismos para 

generar alianzas estratégicas entre instituciones académicas, estatales, privadas y de 

cooperación que garanticen la implementación de actividades de gestión del territorio. 

Gestión de recursos a través del trabajo interinstitucional de los actores (analizar opciones 

de presupuestos participativos). 

Incorporación de los GAD del CCSP en fondos de agua y otros mecanismos de 

financiamiento. 

Fuente: MAE – NCI (2018); documentos de los talleres con los actores del CCSP. Elaboración: Mancheno, A. 

(2020) 

La Figura 10 propone cuatro indicadores de gestión para las actividades del Eje Temático de 

Gestión Territorial y Gobernanza. 

 
Figura 10: Propuesta de indicadores de gestión para el Eje de Gestión Territorial y 

Gobernanza. 
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

 

Número de actores institucionales regionales que integran la gestión del CCSP en los 
instrumentos de gestión y planificación territorial.

Número de municipios adscritos a fondos de agua u otros mecanismos de gestión 
de recursos con alianzas estratégicas.

Cantidad de recursos invertidos en las actividades de gestión del CCSP.

Número de municipos que incorporan la gestión del CCSP en sus PDyOT y PUGs.
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7.2.2 Eje Temático de Alternativas Productivas Sustentables y Resilientes al Cambio 

Climático. 

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca constituyen las principales actividades de 

sustento económico de la población dentro del territorio del CCSP (MAE – NCI (Eds.), 2018). 

Las malas prácticas utilizadas en estas actividades provocan avance de la frontera agrícola y 

pérdida de ecosistemas, que se traduce en disminución de servicios ambientales y presiones 

sobre poblaciones de especies silvestres del territorio. Por este motivo, una prioridad para la 

gestión del territorio se centra en la búsqueda de soluciones que incorporen alternativas 

productivas sustentables, aún con los futuros escenarios de cambio climático. 

Algunas de las funciones propuestas para el Eje Temático de Alternativas Productivas 

Sustentables y Resilientes al Cambio Climático, se detallan en la Tabla 9. 

Tabla 9: Funciones del Eje Temático de Alternativas Productivas Sustentables y Resilientes 

al Cambio Climático. 
Apoyar en la consolidación de alianzas estratégicas interinstitucionales para implementar las actividades de sus 

grupos de trabajo, haciendo uso de las capacidades y experiencia local de los actores. 

Incentivar la participación de gobiernos locales en sus grupos de trabajo. 

Identificar necesidades de capacitación de los miembros del Eje Temático. 

Impulsar la ejecución de proyectos compatibles y complementarios con las dinámicas socio-económicas y 

ambientales del territorio. 

Apoyar a sus grupos de trabajo y al Grupo de Gestión en la búsqueda de recursos, incluyendo la preparación y 

presentación de propuestas para financiamiento, buscando aprovechar las distintas capacidades y competencias 

de los actores. 

Apoyar a la coordinación de actividades de sus grupos de trabajo, promoviendo el cumplimiento de las 

prioridades de trabajo establecidas en el Plan de Acción para la gestión del CCSP e impulsando la incorporación 

de las nuevas prioridades que se identifiquen por parte de los gobiernos locales y otros miembros de la Junta 

General de Actores, en las actividades de sus grupos de trabajo. 

Asegurar la articulación entre sus grupos de trabajo. 

Fomentar la creación de nuevos grupos de trabajo, alineados con las prioridades establecidas en el Plan de 

Acción para la gestión del CCSP y las necesidades de los actores del territorio. 

Fomentar el trabajo colaborativo y transferencia de información entre grupos de trabajo y ejes temáticos del 

CCSP. 

Establecer indicadores de gestión que aporten la evaluación interna de la gestión del CCSP que se realizará 

cada dos años. 

Informar semestralmente al Grupo de Gestión del CCSP, a través de la Secretaría Técnica, sobre el avance de 

las actividades, necesidades, novedades, limitantes y oportunidades identificadas por sus grupos de trabajo en 

el territorio. 

Formar parte del Grupo de Gestión del CCSP, de forma activa y comprometida para la toma de decisiones 

sobre la coordinación general del Corredor.  

Apoyar a la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (cada año) y del Plan de Gestión 

Quinquenal (cada cinco años) conforme las directrices de la Autoridad Ambiental.  

Participar en representación de sus grupos de trabajo en las sesiones ordinarias y extraordinarias que convoque 

la Secretaría Técnica del CCSP. 

Otras que determine el "Estatuto para la Gestión del Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus". 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 
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Las prioridades de trabajo para las instituciones de este eje temático, establecidas en el Plan de 

Acción del Corredor, se presentan en la Tabla 10. Estas prioridades se abordarán mediante la 

conformación de grupos de trabajo integrados por actores con las competencias necesarias en 

el territorio.  

Tabla 10: Prioridades del Eje Temático de Alternativas Productivas Sustentables y 

Resilientes al Cambio Climático. 
EJE 

TEMÁTICO 
PRIORIDADES 

Alternativas 

Productivas 

Sustentables 

y Resilientes 

al Cambio 

Climático 

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

Mejora de las prácticas productivas actuales (diversificación de cultivos, protección de los 

ríos, protección del recurso suelo, sistemas agroforestales con especies nativas, entre otras). 

Fomento a bio-emprendimientos. 

Promoción, identificación, implementación de alternativas productivas sustentables, 

compatibles con el desplazamiento de la fauna y las futuras condiciones de cambio climático. 

Implementación de 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. 

Apoyo a la gestión de incentivos para las alternativas productivas sustentables y resilientes al 

cambio climático. 

Capacitación sobre iniciativas productivas sostenibles. 

Capacitación sobre restauración, reforestación y manejo integral de fincas. 

Generación / análisis de propuestas eco - turísticas con especial énfasis en Turismo Espiritual 

y Turismo Comunitario. 

Fuente: MAE – NCI (2018); documentos de los talleres con los actores del CCSP. Elaboración: Mancheno, A. 

(2020) 

En la Figura 11 se muestra cuatro indicadores de gestión para las actividades de este Eje 

Temático. 

 
Figura 11: Propuesta de indicadores de gestión para el Eje de Alternativas Productivas 

Sustentables y Resilientes al Cambio Climático. 
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Número de proyectos implementados para fomentar las actividades productivas
sustentables.

Número de convenios para trabajo interinstitucional gestionados.

Número de grupos de trabajo con proyectos en ejecución.

Cantidad en dólares de ganancia percibida por los beneficiarios mediante la
implementación de proyectos.
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7.2.3 Eje Temático de Educación, Capacitación y Comunicación.  

La educación ambiental es un componente esencial en la protección de los recursos naturales 

y representa una de las herramientas estratégicas para alcanzar los objetivos del CCSP.  

Este eje temático responde a la necesidad de apoyar las actividades relacionadas a la educación 

ambiental, capacitación, comunicación y difusión efectiva de los resultados obtenidos, 

lecciones aprendidas, eventos y otros aspectos de interés para la gestión del CCSP.  

Algunas funciones de este eje temático se detallan en la Tabla 11. 

Tabla 11: Funciones del Eje Temático de Educación, Capacitación y Comunicación. 
Apoyar en la consolidación de alianzas estratégicas interinstitucionales para implementar las actividades de sus 

grupos de trabajo, haciendo uso de las capacidades y experiencia local de los actores. 

Incentivar la participación de gobiernos locales en sus grupos de trabajo. 

Identificar necesidades de capacitación de los miembros del Eje Temático. 

Apoyar a la articulación de sus grupos de trabajo con instituciones locales, nacionales, regionales e 

internacionales para identificar oportunidades de intercambio de experiencias. 

Apoyar a sus grupos de trabajo y al Grupo de Gestión en la búsqueda de recursos para la gestión del CCSP, 

incluyendo la preparación y presentación de propuestas para financiamiento, buscando aprovechar las distintas 

capacidades y competencias de los actores. 

Apoyar a la coordinación de actividades de sus grupos de trabajo, promoviendo el cumplimiento de las 

prioridades de trabajo establecidas en el Plan de Acción para la gestión del CCSP e impulsando la incorporación 

de las nuevas prioridades que se identifiquen por parte de los gobiernos locales y otros miembros de la Junta 

General de Actores. 

Asegurar la articulación entre sus grupos de trabajo. 

Fomentar la creación de nuevos grupos de trabajo, alineados con las prioridades establecidas en el Plan de 

Acción para la gestión del CCSP y las necesidades de los actores del territorio. 

Articular el trabajo de los actores con las radios comunitarias en las juntas parroquiales. 

Fomentar el trabajo colaborativo y transferencia de información entre grupos de trabajo y ejes temáticos del 

CCSP. 

Velar por la incorporación de los componentes de educación, capacitación y comunicación en todos los 

proyectos del CCSP. 

Apoyar a sus grupos de trabajo para que la información generada llegue a las instituciones con competencias 

en diversos campos para desarrollar medidas que permitan la mejora de su calidad de vida en el marco de un 

modelo de desarrollo sostenible. 

Establecer indicadores de gestión que aporten la evaluación interna de la gestión del CCSP que se realizará 

cada dos años. 

Informar semestralmente al Grupo de Gestión del CCSP, a través de la Secretaría Técnica, sobre el avance de 

las actividades, necesidades, novedades, limitantes y oportunidades identificadas por sus grupos de trabajo en 

el territorio. 

Formar parte del Grupo de Gestión del CCSP, de forma activa y comprometida para la toma de decisiones 

sobre la coordinación general del Corredor.  

Apoyar a la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (cada año) y del Plan de Gestión 

Quinquenal (cada cinco años) conforme las directrices de la Autoridad Ambiental.  

Participar en representación de sus grupos de trabajo en las sesiones ordinarias y extraordinarias que convoque 

la Secretaría Técnica del CCSP. 

Otras que determine el "Estatuto para la Gestión del Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus". 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 
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Las prioridades de trabajo de las instituciones que conformen este eje temático se presentan en 

la Tabla 12. Estas prioridades se abordarán mediante la conformación de grupos de trabajo 

integrados por actores con interés en las temáticas y las competencias necesarias en el territorio.  

Tabla 12: Prioridades del Eje Temático de Educación, Capacitación y Comunicación. 
EJE 

TEMÁTICO 
PRIORIDADES 

Educación, 

Capacitación y 

Comunicación 

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

Articulación con la estrategia de Educación Ambiental del Plan Reverdecer Ecuador 

Identificación con los grupos de interés del CCSP y sus necesidades de capacitación y 

difusión de información. 

Acompañamiento y asesoraría a la incorporación de componentes de educación, 

capacitación y comunicación en los proyectos del CCSP. 

Generación de una estrategia de comunicación que permita transferir los avances de la 

gestión e iniciativas locales y regionales dentro del CCSP. 

Disminución de las brechas de información entre los actores del territorio. 

Fuente: MAE – NCI (2018); documentos de los talleres con los actores del CCSP. Elaboración: Mancheno, A. 

(2020) 

En la Figura 12 se proponen tres indicadores de gestión para el Eje Temático de Educación, 

Capacitación y Comunicación.  

 
Figura 12: Propuesta de indicadores de gestión para el Eje de Educación, Capacitación y 

Comunicación.  
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de actividades de difusión de información desarrolladas (ruedas de prensa, 
reportajes, entrevistas, presentación de videos, entrega de materiales publicitarios, entre 
otros).

Número de convenios para trabajo interinstitucional gestionados.

Número de grupos de trabajo con proyectos en ejecución.
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7.2.4 Eje Temático de Investigación y Monitoreo de Biodiversidad.  

La investigación permite hacer uso de las capacidades y potencialidades locales para contar 

con información y experiencia que fortalecen la toma de decisiones por parte de los actores con 

competencias en el territorio. En este sentido, el Eje Temático de Investigación y Monitoreo 

de Biodiversidad, busca promover la generación de conocimiento para que los actores puedan 

incorporar estrategias de conservación de la biodiversidad, con fundamento científico y 

técnico, en la planificación territorial local. La Tabla 13 presenta algunas funciones de este eje. 

Tabla 13: Funciones del Eje Temático de Investigación y Monitoreo de Biodiversidad. 
Apoyar en la consolidación de alianzas estratégicas interinstitucionales para implementar las actividades de sus 

grupos de trabajo, haciendo uso de las capacidades y experiencia local de los actores. 

Incentivar la participación de gobiernos locales en sus grupos de trabajo. 

Identificar necesidades de capacitación de los miembros del Eje Temático. 

Articular actividades con el Eje de Educación, Capacitación y Difusión, con el objetivo de que las experiencias 

y resultados obtenidos de las indagaciones científicas en el Corredor, contribuyan a la concienciación y 

comprensión pública de la importancia de este espacio de gestión. 

Articular y apoyar a las gestiones de sus grupos de trabajo con gobiernos locales para ejecutar proyectos piloto 

y garantizar la sustentabilidad de las medidas implementadas.  

Apoyar a sus grupos de trabajo y al Grupo de Gestión en la búsqueda de recursos, incluyendo la preparación y 

presentación de propuestas para financiamiento, buscando aprovechar las distintas capacidades y competencias 

de los actores. 

Apoyar a la coordinación de actividades de sus grupos de trabajo, promoviendo el cumplimiento de las 

prioridades de trabajo establecidas en el Plan de Acción para la gestión del CCSP e impulsando la incorporación 

de las nuevas prioridades que se identifiquen por parte de los gobiernos locales y otros miembros de la Junta 

General de Actores. 

Fomentar la creación de nuevos grupos de trabajo, alineados con las prioridades establecidas en el Plan de 

Acción para la gestión del CCSP y las necesidades de los actores del territorio. 

Impulsar la priorización de las investigaciones de sus grupos de trabajo que tienen implicaciones significativas 

para salvar poblaciones y hábitats de especies con categorías de amenaza, apoyando a la implementación de 

programas permanentes para estudiar su problemática asociada y aportar a las acciones de intervención 

necesarias.  

Fomentar el trabajo colaborativo y transferencia de información entre grupos de trabajo y ejes temáticos del 

CCSP. 

Establecer indicadores de gestión que aporten la evaluación interna de la gestión del CCSP que se realizará 

cada dos años. 

Informar semestralmente al Grupo de Gestión del CCSP, a través de la Secretaría Técnica, sobre el avance de 

las actividades, necesidades, novedades, limitantes y oportunidades identificadas por sus grupos de trabajo en 

el territorio. 

Formar parte del Grupo de Gestión del CCSP, de forma activa y comprometida para la toma de decisiones 

sobre la coordinación general del Corredor.  

Apoyar a la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (cada año) y del Plan de Gestión 

Quinquenal (cada cinco años) conforme las directrices de la Autoridad Ambiental.  

Participar en representación de sus grupos de trabajo en las sesiones ordinarias y extraordinarias que convoque 

la Secretaría Técnica del CCSP. 

Otras que determine el "Estatuto para la Gestión del Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus". 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

La Tabla 14  muestra algunas prioridades de trabajo para las instituciones del Eje Temático de 

Investigación y Monitoreo de Biodiversidad. Los grupos de trabajo del eje temático son los 
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encargados de incluir estas prioridades en su planificación, definiendo actividades, 

responsabilidades y metas a corto, mediano y largo plazo.  

Es oportuno señalar que las prioridades establecidas para este eje temático fueron socializadas 

a los integrantes del Grupo de Trabajo de Monitoreo de Biodiversidad; quienes aportaron con 

criterios que fueron incorporados en esta propuesta.  

Tabla 14: Plan de Acción con prioridades del Eje Temático de Investigación y Monitoreo de 

Biodiversidad. 
EJE 

TEMÁTICO 
PRIORIDADES 

Investigación y 

Monitoreo de 

Biodiversidad 

Determinación de la línea base con indicadores. 

Implementación de técnicas estandarizadas para monitoreo y evaluación de especies 

objeto de conservación. 

Levantamiento de información sobre especies introducidas. 

Promoción de proyectos de investigación en el territorio para contar con mayor cantidad 

de investigación. 

Levantamiento de información cartográfica completa para implementar acciones de todos 

los grupos de trabajo. 

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

Identificación de fuentes de contaminación en el CCSP. 

Investigación de los impactos de actividades antrópicas (minería, ganadería, agricultura 

extensiva y monocultivos) sobre la biodiversidad y ecosistemas. 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

La  Figura 13 propone cinco indicadores de gestión para este eje temático, que incorporan los 

aportes del Grupo de Trabajo de Monitoreo de Biodiversidad. 

 
Figura 13: Propuesta de indicadores de gestión para el Eje de Investigación y Monitoreo de 

Biodiversidad 
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Número de instituciones de investigación involucradas.

Número de convenios para trabajo interinstitucional gestionados.

Número de grupos de trabajo con proyectos en ejecución.

Número de bases de datos disponibles.

Número de artículos, tesis, informes y documentos de divulgación científica publicados.
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7.2.5 Eje Temático de Acciones de Conservación y Uso Sostenible de los Recursos 

Naturales. 

Este eje temático promueve la incorporación de metas claras y explícitas sobre la conservación 

integrada de los recursos naturales en la planificación de las instituciones responsables de la 

gestión del CCSP, alineadas con los fines de la creación de los corredores de conectividad.  

Las funciones de coordinación, apoyo y articulación interinstitucional de este eje temático se 

presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15: Funciones del Eje Temático de Conservación y Uso Sostenible de los Recursos 

Naturales. 
Apoyar a la consolidación de alianzas estratégicas interinstitucionales para implementar las actividades de sus 

grupos de trabajo, haciendo uso de las capacidades y experiencia local de los actores. 

Incentivar la participación de gobiernos locales en sus grupos de trabajo. 

Identificar necesidades de capacitación de los miembros del Eje Temático. 

Articular y apoyar a las gestiones de sus grupos de trabajo con los gobiernos locales para incorporar 

recomendaciones técnicas en las actividades de conservación. 

Apoyar a sus grupos de trabajo y al Grupo de Gestión en la búsqueda de recursos, incluyendo la preparación y 

presentación de propuestas para financiamiento, buscando aprovechar las distintas capacidades y competencias 

de los actores. 

Apoyar a la coordinación de actividades de sus grupos de trabajo, promoviendo el cumplimiento de las 

prioridades de trabajo establecidas en el Plan de Acción para la gestión del CCSP e impulsando la incorporación 

de las nuevas prioridades que se identifiquen por parte de los gobiernos locales y otros miembros de la Junta 

General de Actores. 

Fomentar la creación de nuevos grupos de trabajo, alineados con las prioridades establecidas en el Plan de 

Acción para la gestión del CCSP y las necesidades de los actores del territorio. 

Fomentar el trabajo colaborativo y transferencia de información entre grupos de trabajo y ejes temáticos del 

CCSP. 

Establecer indicadores de gestión que aporten la evaluación interna de la gestión del CCSP, que se realizará 

cada dos años. 

Informar semestralmente al Grupo de Gestión del CCSP, a través de la Secretaría Técnica, sobre el avance de 

las actividades, necesidades, novedades, limitantes y oportunidades identificadas por sus grupos de trabajo en 

el territorio. 

Formar parte del Grupo de Gestión del CCSP, de forma activa y comprometida para la toma de decisiones 

sobre la coordinación general del Corredor.  

Apoyar a la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (cada año) y del Plan de Gestión 

Quinquenal (cada cinco años) conforme las directrices de la Autoridad Ambiental.  

Participar en representación de sus grupos de trabajo en las sesiones ordinarias y extraordinarias que convoque 

la Secretaría Técnica del CCSP. 

Otras que determine el "Estatuto para la Gestión del Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus". 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

En la Tabla 16 se presenta las prioridades de trabajo para este eje temático. Las prioridades se 

traducirán en planes, programas, proyectos y actividades ejecutados por los grupos de trabajo 

que conformen este eje.   
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Tabla 16: Prioridades del Eje Temático de Conservación y Uso Sostenible de los Recursos 

Naturales. 
EJE 

TEMÁTICO 
PRIORIDADES 

Acciones 

para la 

Conservación 

y Uso 

Sostenible de 

los Recursos 

Naturales 

Identificación y fortalecimiento de la situación legal de las áreas de conservación. 

Identificación de áreas estratégicas y/o amenazadas para las comunidades. 

Re-identificación de los valores de conservación mediante un proceso participativo 

Creación e incorporación de nuevas áreas dentro del SNAP. 

Creación de figuras de conservación a nivel cantonal, provincial o parroquial, 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). 

Apoyo 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. 

Fortalecimiento de las estrategias de gestión de las Áreas Protegidas, figuras de conservación 

de los subsistemas de los GADs y 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). 

Articulación con programas Estatales como Plan Reverdecer Ecuador, Sociobosque u otros. 

Gestión del conflicto gente - fauna. 

Rehabilitación o restauración de paisajes alterados. 

Gestión del manejo de la vida silvestre a través de procesos como la reproducción de especies 

amenazadas. 

Incorporación de la temática de bioseguridad y manejo de especies introducidas. 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

En la Figura 14, se proponen tres indicadores de gestión para las actividades de este eje 

temático. 

Es oportuno señalar que los indicadores propuestos para este eje temático fueron socializados 

a los integrantes del Grupo de Trabajo de Interacciones gente – fauna; quienes aportaron con 

criterios que fueron incorporados en esta propuesta.  

 
Figura 14: Propuesta de indicadores de gestión para el Eje de Conservación y Uso Sostenible 

de los Recursos Naturales. 
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Número de convenios para trabajo interinstitucional gestionados.

Cantidad de fondos gestionados e invertidos para fines de conservación.

Número de protocolos/metodologías estandarizados y aprobados.
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7.3 Grupo de Gestión del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 

El Grupo de Gestión del CCSP está conformado por los quince representantes de los cinco ejes 

temáticos del Corredor (tres representantes de cada eje) más el Ministerio del Ambiente y 

Agua. Se motiva especialmente la representación de mujeres y Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas en el grupo.   

La Tabla 17 presenta algunas funciones del Grupo de Gestión, agrupadas en las fases de gestión 

que se identificaron en este documento. Sin embargo, las funciones deberán ser adaptadas 

conforme las necesidades identificadas por sus integrantes, y capacidades y competencias de 

los actores en el territorio.  

Tabla 17: Funciones del Grupo de Gestión del CCSP 

Funciones 
Fase 

I 

Fase 

II 

Fase 

III 

Conformar el Grupo de Gestión (“grupo promotor de carácter interinstitucional, 

intersectorial e interdisciplinario” como lo indica la normativa ambiental vigente) 

con la suscripción del Convenio General de Cooperación Interinstitucional, según 

lo establece el Acuerdo Ministerial N° 0019. 

X   

Identificar y fortalecer las alianzas estratégicas interinstitucionales, para 

consensuar acuerdos sobre prioridades de trabajo transversales en los ejes 

temáticos, enmarcados en el interés, capacidades y competencias de los actores 

locales. 

X   

Coordinar el apoyo interinstitucional, incentivando un enfoque de 

complementariedad de capacidades entre los distintos niveles de gestión. 
X   

Elaborar un plan de acción con prioridades de trabajo que respondan a las 

necesidades presentadas por los representantes de cada eje temático. 
X   

Definir roles, responsabilidades y nivel de participación de los actores. X   

Conformar la Secretaría Técnica del Grupo de Gestión del CCSP. X   

Llevar a cabo las gestiones institucionales y acompañamiento necesario para la 

ejecución de las actividades de los grupos de trabajo. 
 X  

Articular los intereses y esfuerzos entre los actores involucrados en la conservación 

del patrimonio natural y fomento al desarrollo sustentable en el territorio y de los 

ejes temáticos 

 X  

Asegurar el trabajo interinstitucional entre los distintos niveles de la estructura de 

gestión. 
 X  

Gestionar el apoyo interinstitucional que se requiera para la ejecución de las 

actividades planificadas por los ejes temáticos y sus grupos de trabajo, 

asegurándose que no exista traslape, duplicidad o contraposición de actividades. 

 X  

Apoyar en la gestión de recursos económicos para los grupos de trabajo, incluida 

la preparación y presentación de propuestas de financiamiento, buscando 

aprovechar las distintas capacidades y competencias de los actores. 

 X  

Revisar los reportes semestrales de los Ejes Temáticos y considerar el 

pronunciamiento de la Secretaría Técnica, con la finalidad de identificar nuevas 

prioridades de trabajo, estrategias de apoyo y necesidades específicas en las que el 

Grupo pudiera dar soporte. 

 X  

Promover el uso de la información generada por los grupos de trabajo en la 

planificación y toma de decisiones sobre la gestión del Corredor, conforme las 

competencias y responsabilidades de los actores en el territorio.  

 X  
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Velar por la incorporación de las recomendaciones y propuestas de los Grupos de 

Trabajo y otros actores con experiencia en el territorio, en los instrumentos para la 

gestión establecidos en el Acuerdo Ministerial N° 0019, cuya elaboración 

corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 9F9F

11 

 X  

Recomendar prioridades de trabajo a los cinco Ejes Temáticos, con base en los 

resultados obtenidos por los grupos de trabajo, las necesidades identificadas por los 

actores locales y la información disponible sobre el nivel de cooperación 

internacional.  

 X  

Participar en las sesiones ordinarias (cada año) y extraordinarias que convoque la 

Secretaría Técnica. 
 X  

Realizar el monitoreo y análisis de resultados de las actividades de todos los niveles 

de gestión del CCSP, con base en el reportes semestrales de los grupos de trabajo 

y con el apoyo de la Secretaría Técnica. 

  X 

Apoyar a la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual (cada año) y 

del Plan de Gestión Quinquenal (cada cinco años) que realizará la Autoridad 

Ambiental según la normativa vigente.  

  X 

Otras que determine el "Estatuto para la Gestión del Corredor de Conectividad 

Sangay - Podocarpus". 
X X X 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Para el Grupo de Gestión se establecen prioridades de trabajo debido al impacto que algunos 

aspectos tienen en el buen funcionamiento de los otros niveles de la estructura. Las prioridades 

de trabajo se presentan en la Tabla 18.  

Cabe señalar que las prioridades se actualizarán y adaptarán, de forma continua, según la 

situación y nuevas necesidades identificadas por los miembros. 

Tabla 18: Prioridades de trabajo del Grupo de Gestión del CCSP. 

GRUPO 

DE 

GESTIÓN 

DEL 

CCSP 

PRIORIDADES 

Representar a la estructura de gestión del CCSP. 

Aportar al cumplimiento de la misión, visión y objetivos del CCSP. 

Gestionar recursos técnicos y financieros para los grupos de trabajo. 

Apoyar en el cumplimiento de los objetivos y metas de los grupos de trabajo. 

Los gobiernos locales que formen parte del grupo deben incluir la gestión del Corredor en los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y otras herramientas de gestión 

complementarias en sus territorios, con el respectivo presupuesto para las actividades que 

demande su gestión.  

Identificar nuevas prioridades de trabajo para la gestión del CCSP. 

Promover la participación de mujeres y Pueblos y Nacionalidades Indígenas en los grupos de 

trabajo y motivar su participación en la representación de los niveles de gestión. 

Incentivar la inclusión de instituciones de la Junta General de Actores en los grupos de trabajo. 

Identificar/generar espacios de transferencia de información y experiencias a nivel local, 

nacional e internacional. 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

11 El Acuerdo Ministerial N° 0019 señala que “las recomendaciones y decisiones que se adopten para mantener e 

incrementar la conectividad de los corredores, se basarán en información actualizada, suficiente, oportuna, 

confiable y pertinente a los niveles de gestión territorial involucrados”. 
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En la Figura 15 se propone cinco indicadores de gestión para el Grupo de Gestión del CCSP, 

que podrán ser adaptados según lo consideren oportuno sus integrantes.  

 

Figura 15: Propuesta de indicadores de gestión para el Grupo de Gestión del Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus. 
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

 

 

Número de proyectos ejecutados como parte de actividades de gestión del CCSP.

Número de proyectos en ejecución que se desarrollan como parte de actividades de 
gestión del CCSP.

Número de proyectos con visión transversal y participación de más de dos grupos de 
trabajo.

Número de aplicaciones a convocatorias y call for proposals con la finalidad de conseguir 
fondos para la implementación de las actividades de los grupos de trabajo.
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Secretaría Técnica del Grupo de Gestión del CCSP.  

La Secretaría Técnica está conformada por la Representación del Grupo de Gestión del CCSP 

en los roles de Coordinador Técnico, Subcoordinador y dos (2) vocales. La designación se 

realiza mediante consenso entre los actores que conforman el Grupo de Gestión del CCSP, 

considerando los criterios de inclusión y representatividad de mujeres y Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas. 

Las funciones principales de la Secretaría Técnica del CCSP, conforme lo detalla el Estatuto 

del CCSP, se presentan en la Tabla 19. 

Tabla 19: Funciones de la Secretaría Técnica del 2020. 
Convocar a los representantes de cada Eje Temático a las sesiones ordinarias (semestrales) y extraordinarias, 

para conocer el informe de avance de actividades. 

Convocar a las sesiones ordinarias, extraordinarias y ampliadas del Grupo de Gestión del CCSP, conforme lo 

establece el Estatuto del CCSP. 

Llevar el registro documental de los reportes y procesos de los distintos niveles de gestión.  

Apoyar al Grupo de Gestión con la revisión de los reportes semestrales de los Ejes Temáticos y dar un 

pronunciamiento a los miembros con la finalidad de identificar estrategias de apoyo de forma conjunta. 

Reportar la situación de los indicadores del nivel de Cooperación Internacional. 

Llevar el registro de las sesiones de la Junta General de Actores y reportar esta información en el marco de los 

indicadores planteados para ese nivel de gestión.  

Desarrollar un mapeo de actores, que permita conocer las posibilidades de participación de los actores del 

territorio. 

Coordinar el proceso para definir nuevos representantes de todos los niveles. 

Apoyar al Grupo de Gestión en la coordinación de la evaluación interna de la gestión del CCSP cada dos años. 

Apoyar en los procesos y gestiones que determine el Grupo de Gestión. 

Otras que se establezcan en el "Estatuto para la Gestión del Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus". 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

La Figura 16 señala los indicadores de gestión propuestos para la Secretaría Técnica. Si lo 

consideran necesario, los integrantes de la Secretaría deberán revisar y adaptar estos 

indicadores. 

 
Figura 16: Indicadores de gestión propuestos para la Secretaría Técnica del Grupo de Gestión 

del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Número de documentos técnicos generados, que incluyen las evaluaciones a prioridades
y recomendaciones hechas a los ejes temáticos.

Número de reuniones realizadas con la Junta General de Actores y porcentaje de
asistencia a las mismas.

Número de reportes de indicadores de la Junta General de Actores y Cooperación
Internacional.
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7.4 Junta General de Actores del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 

Apegado a la Normativa Ambiental vigente, este nivel lo conforman principalmente los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del territorio, entidades sectoriales con competencia 

en el territorio, los actores públicos, privados, comunitarios y organizaciones sociales locales 

interesadas en el establecimiento y gestión del CCP. La Tabla 20 presenta las funciones de la 

Junta General de Actores.  

Tabla 20: Funciones de la Junta General de Actores del Corredor de Conectividad Sangay – 

Podocarpus. 

Funciones 
Fase 

I 

Fase 

II 

Fase 

III 

Emitir una resolución administrativa institucional que respalda al Corredor y su modelo 

de gestión. 
X   

Determinar y recomendar prioridades de trabajo para la gestión del CCSP, que puedan 

ser asumidas por los distintos niveles de gestión, de acuerdo con las necesidades que 

los actores identifiquen en sus territorios y en el marco de sus competencias. 

 X  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que conforman este nivel de gestión están 

llamados a incorporar las recomendaciones técnicas que se generan dentro de los 

distintos niveles de gestión del CCSP, para garantizar que las experiencias en territorio 

sean incorporadas en la planificación para la gestión territorial. 

 X  

Formar parte de los grupos de trabajo que se alineen con sus necesidades locales, para 

implementar planes, programas, proyectos que apoyen a la gestión eficiente de sus 

territorios. 

 X  

En caso de no existir un grupo de trabajo que aborde una temática prioritaria para los 

actores, estos motivarán la creación del grupo y brindarán el apoyo necesario para 

ejecutar actividades, en el marco de sus competencias y recursos. 

 X  

Participar en las sesiones ordinarias (cada dos años) y extraordinarias, que convoca la 

Secretaría Técnica para conocer el reporte de avances en la gestión del CCSP. 
  X 

Ratificar su respaldo al Corredor y su modelo de gestión a través de una resolución 

administrativa. 
  X 

Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

En la Figura 17 se presenta la propuesta de indicadores para este nivel de gestión. Es importante 

que los indicadores apoyen al desarrollo de un mapeo de actores, que permita conocer las 

posibilidades de participación de los actores del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Propuesta de indicadores de gestión para la Junta General de Actores del CCSP. 
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 
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7.5 Cooperación Internacional. 

Este nivel de gestión está conformado conformado por los organismos, agencias e instituciones 

con presencia en el territorio del CCSP, cuya finalidad es la implementación de mecanismos 

de la Cooperación Internacional y con interés en patrocinar ciertos aspectos de las iniciativas 

y prioridades establecidas por los distintos niveles de gestión.  

Es importante resaltar que, las planificación desde los organismos, agencias e instituciones 

cooperantes debe considerar los tiempos de la planificación de las instituciones locales, e 

intentar adecuarse a los mismos. Si bien los tiempos de planificación generalmente difieren 

entre las instituciones locales y los organismos de cooperación, se deberá desarrollar estrategias 

para asegurar la alineación de la cooperación a las prioridades establecidas en el Plan de Acción 

del Corredor, como lo establece el Estatuto para la gestión del CCSP.  

En la Figura 18 se plantean tres indicadores para la Cooperación Internacional. Es una 

responsabilidad de las agencias e instituciones que integran este nivel conocer estos 

indicadores, reformularlos si fuera necesario y reportar su avance a la Secretaría Técnica, 

conforme lo determina el Estatuto para la gestión del CCSP.  

 
Figura 18: Indicadores de gestión propuestos para el Grupo de Gestión del Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus.  
Elaboración: Mancheno, A. (2020) 

Cabe señalar que, los cinco (5) principios12 que orientan el accionar de la Cooperación 

Internacional a nivel mundial, y en Ecuador: apropiación, alineación, armonización, gestión 

orientada a resultados y mutua responsabilidad, se deberán abordar, adaptar y vincular también 

a una escala local.  

 

12 Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo - Pprincipios de la Cooperación Internacional. 

Cantidad invertida en proyectos que apoyan al trabajo en las prioridades de los distintos
niveles de gestión.

Número grupos de trabajo con los que cooperan.

Número de convenios firmados con actores locales.
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8. ANALOGÍA DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CORREDOR DE 

CONECTIVIDAD SANGAY – PODOCARPUS 

La Figura 19 presenta los niveles de la estructura de gestión mediante una analogía con un 

organismo vivo, en crecimiento y constante adaptación.  

 

Figura 19: Estructura de Gestión propuesta para el CCSP. 

Elaboración: Espinoza, A. (2020) 
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Las micorrizas de las raíces representan los grupos de trabajo; proporcionan agua, nutrientes y 

soportan la vida del árbol. Los grupos de trabajo son las unidades operativas en territorio, con 

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

Las raíces reciben los nutrientes de las micorrizas y los distribuyen al árbol; también sirven de 

anclaje y soporte en el terreno. Análogamente, los ejes temáticos direccionan las 

recomendaciones de sus grupos de trabajo basadas en la experiencia en territorio hacia toda la 

estructura del CCSP y esto permite el crecimiento del organismo.   

El tronco da forma y soporta la estructura; además, sirve como vía de comunicación entre las 

partes del árbol. El Grupo de Gestión por su parte, es el nivel en el que se articulan los ejes 

temáticos, la Junta General de Actores y la Cooperación Internacional. La Secretaría Técnica 

es parte del Grupo de Gestión y tiene el rol de apoyo a sus actividades. 

Un árbol tiene hojas de distintos tipos, formas y funciones, en las que se puede evidenciar la 

respuesta a las condiciones internas del organismo y del ambiente. Mediante la fotosíntesis que 

se realiza en las hojas, el árbol tiene la energía química que necesita para transformar los 

nutrientes y desarrollarse.  De forma análoga, la Junta General de Actores se conforma por 

instituciones locales involucradas en la gestión del Corredor, que integran la experiencia y 

recomendaciones de los otros niveles en su planificación y gestión territorial. Al mismo tiempo, 

aportan con recomendaciones sobre prioridades de trabajo para la gestión del CCSP y esto 

permite que la estructura evolucione y se robustezca. 

Los organismos polinizadores cumplen un rol de propagación y están representados por la 

Cooperación Internacional. Este es un nivel transversal de apoyo a la ejecución de los 

actividades y propagación de resultados exitosos en el CCSP. 
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9. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Conceptualmente un factor crítico de éxito (FCE) corresponde a las situaciones de alto impacto 

que impulsan o limitan, de manera significativa o total, la gestión de un corredor (Mariscal, 

2016). Se trata de un concepto utilizado en el campo de la gestión para identificar elementos 

que son necesarios para lograr la misión u objetivo. A continuación, se detallan los FCE 

identificados para la gestión del CCSP. 

• FCE1: Contar con la participación y voluntad política de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en sus distintos niveles; actores comunitarios, públicos y privados; 

academia y organizaciones sociales locales que conforman el CCSP, para implementar 

acciones de gestión en el territorio, amparadas por las atribuciones de dichas 

instituciones.  

• FCE2: Contar con financiamiento para implementar las estrategias y actividades 

planificadas en los grupos de trabajo.  

• FCE3: Presencia de una organización líder, con capacidad de decisión y voluntad política 

en cada grupo de trabajo. 

• FC4: Anuencia de las comunidades para involucrarse en los procesos del CCSP. 

• FC5: Conformación de al menos un grupo de trabajo por cada eje temático. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ACTA DE REUNIÓN DE REVISIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN    

25-03-2020. 
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ANEXO 2. ACTA DE REUNIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA 

SOCIALIZACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL CCSP A LOS 

GAD 02-04-2020. 
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ANEXO 3. ACTA DE REUNIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN MAAE – NCI  16-04-2020. 
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ANEXO 4. ACTA DE REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DEL 

MODELO DE GESTIÓN 26-05-2020. 
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ANEXO 5. ACTA DE REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROPUESTA DEL MODELO 

DE GESTIÓN MAAE – NCI 16-06-2020. 
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ANEXO 6. LISTA DE ASISTENTES AL SIMPOSIO “AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN, 

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY – 

PODOCARPUS” 17, 18, 24 y 25 de julio de 2020. 
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ANEXO 7. ASISTENTES A WEBINAR “EL CORREDOR SANGAY - 

PODOCARPUS Y SU INCORPORACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL LOCAL” 21-07-2020. 

Nombre Apellido Correo electrónico Ciudad Organización Puesto de trabajo 

Verónica Quitigüiña veroq77@gmail.com Quito ninguna Persona natural 

Paul T. Palacios ptpalacios82@gmail.com Zamora 

Centro de Estudios y 

Servicios 

Socioambientales 

Técnico 

socioambiental 

Nixon Paida andres00144@hotmail.com Cuenca INDEPENDIENTE 
Consultor 

independiente 

Andrés Laguna andresalagunac@gmail.com Ibarra 
Gobierno Provincial de 

Imbabura 

Biólogo 

investigador 

Elizabeth 

del Carmen 
Iglesias eliza2030@gmail.com Loja 

UNIVERSIDAD 

ESTATAL 

AMAZONICA 

Docente 

Graciela Verdugo gracielav1965@hotmail.com Cuenca Consultor Consultor 

Juan Kohn juan@familiakohn.com Quito 
Fundación cóndor 

andino 
Tesorero 

Ale   aleja_macl_@hotmail.com Cuenca UDA Investigadora 

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

Catalina Delgado catagado1968@gmail.com Cuenca 
PDyOT Santiago de 

Méndez 

Técnico de 

planificación 

Elisabeth Domínguez eli_dominguez_b@hotmail.com Cuenca 
GAD Municipal de 

Santiago 

Equipo consultor 

PDOT Santiago 

Michael López michaellopez34@hotmail.com 
Yacuamb

i 
Consultor Independiente 

Consultor PUGS 

Yacuambi 

Carlos Brito  carlosj_britob@yahoo.com Macas InGeos Consultor 

Martha Timbi matutimbi@hotmail.com Cuenca Consultoría Técnico 

Carla 
Arévalo 

Delgado 
carevalod90@gmail.com Cuenca 

Naturaleza & Cultura 

Internacional 
Técnica 

Paul Brito paulfbz0071@gmail.com Cuenca Independiente Independiente 

Mónica 
Pesántez 

Astudillo 
mpesantez@naturalezaycultura.org Cuenca Cuenca Técnica 

Francisco González  franciscoxgonzalezj@gmail.com Cuenca 

Naturaleza y Cultura 

Internacional - Programa 

Austro 

Técnico contratado 

Carlos Iñiguez carlosi_iguez@hotmail.com Loja CP Ing. civil 

Oswaldo Torres cartor292@gmail.com 
Chordele

g 

GAD Municipal de 

Chordeleg 

Analista de 

recursos naturales 

Carlos Tenesaca crtenesaca@uzuay.edu.ec Cuenca UDA Técnico 

Froilán Álvarez froy_alvarez@yahoo.es Urdaneta 
GAD Municipal de 

Urdaneta 
Técnico 

José Zumbana seis.z@hotmail.com Loja Consultor Técnico 

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

planificación 

Ángel Gualan argualan@gmail.com Zamora GAD Parroquial La Paz Independiente 

Martin Vega mvegac@azuay.gob.ec Cuenca 
Gobierno Provincial del 

Azuay 

Técnico de 

Planificación 

Candy Córdova dayana.c2594@gmail.com Loja PDOT Jimbilla Técnica 

Vivi Guamán viviguaman@uazuay.edu.ec Cuenca Universidad del Azuay 
Técnico 

investigador 

Verónica Santillán vero.nss.83@gmail.con Quito Ninguna Ninguno 

Paola Galarza paogalarzamolina@gmail.com Cuenca Habitus Técnica 

Antonio Araujo faarflo@hotmail.com Cañar IERSE Técnico 

Carlos   alejandrobermeo2678@gmail.com El Pan GAD Municipal El Pan Vocal 

Paul Ayora Yari morfiayorayari@yahoo.com.ar Sígsig GAD Parroquial Ludo "Vocal de ambiente 

Luis Chiriboga willer_x@hotmail.com Gualaceo Consultor independiente Coordinador 

Milton Altamirano eduarquitect@hotmail.com Cuenca 
GAD Parroquial 

Cochapata 
Consultor 

Daniela González danielapinos@es.uazuay.edu.ec Cuenca UDA Estudiante 

José Tapia   jtapia92@hotmail.com Zamora 
Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe 

Analista de Gestión 

Territorial 
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Jhovanny Toral jtoral@fepp.org.ec Cuenca FEPP Coordinador 

Jose Luis Freire Villacrés kutuku25@gmail.com Quito ECOLEX Coordinador 

Kirby 

Alejandro 
Pérez kiralepepe@hotmail.com Zamora PDOT ZAMORA Consultor 

Paul 

Alejandro 
Cando palvarado_cando@hotmail.com Gualaceo PERSONAL Consultor 

Jimmy 

ortega 
Ortega jimmyricardoo@yahoo.com 

General 

Plaza 

Gad Municipal de Limón 

Indanza 

Especialista en 

conservación 

desarrollo y 

cooperación 

ambiental 

Andrés León ablj_23@hotmail.com Cuenca Private Técnico 

Álvaro Coronel alvarocoronelr@hotmail.com Sígsig PDOT y PUGS Sígsig Coordinador 

Nancy Tapia Gaona nancy_magali@yahoo.es 
Gualaqui

za 

GAD Municipal de 

Gualaquiza 

Analista 2 de 

gestión ambiental 

Wilson Pintado wilsonp1966@hotmail.com Cuenca CONSULTOR PDOT Gad san juan Bosco 

Rocío Carrasco rcarrasc@uazuay.edu.ec Cuenca UDA Docente 

Mariuxy León mariuxyleonc_92@hotmail.com Palanda GAD PALANDA 

Técnica de 

Planificación 

Territorial 

Johanna Ochoa aochoa@uazuay.edu.ec Cuenca UDA Docente 

Marelys Romero marelysromero0@gmail.com Piñas UNL Estudiante 

Lorena Orellana mlorellana@uazuay.edu.ec Cuenca UDA Investigador 

Danilo Minga dminga@uazuay.edu.ec Cuenca Universidad del Azuay Docente 

Edgar Balladarez 
edgargautamaballadarez@gmail.co

m 
Loja GAD Municipal de Loja Consultor privado 

Francisco Calle francisco.calle.g@gmail.com Cuenca IERSE Técnico 

Michelle Cabrera Lituma michelle_96038@hotmail.com Cuenca IERSE Técnica 

Beatriz Rojas best2001bi@yahoo.com Loja 
GAD Parroquial de 

Jimbilla 

Equipo consultor 

del pdot 

Mario Molina mariomolinagalarza@hotmail.com Cuenca Universidad del Azuay 
Responsable de 

Proyecto 

Pedro Alvarado pedro.alvarado@celec.gob.ec Cuenca CELEC EP 
Especialista gestión 

social y ambiental 

Omar Delgado Pinos adelgado@uazuay.edu.ec Cuenca Universidad del Azuay< 
Técnico - 

investigador 

Lautaro Cabrera lautarofly@gmail.com Sígsig NCI Consultor 

Julia Martínez jumartinez@uazuay.edu.ec Cuenca Universidad del Azuay 
Docente 

investigadora 

Raffaella Ansaloni ransaloni@uazuay.edu.ec Cuenca UDA "Profesor 

Fausto Vicuña napo.v@yahoo.com Méndez 
GAD Municipal de 

Santiago 
Técnico 

Diana Pesantez vale_riap@hotmail.com Cuenca Universidad de Cuenca Estudiante 

Johanna Tapia lindaly20121208@gmail.com 
Gualaqui

za 
NCI Contrato 

Patricio Estrella patricioestrellaruiz@hotmail.com 
Limón 

Indanza 

Gad Municipal de Limón 

Indanza 
Técnico 

Juan Quezada cquezada@etapa.net.ec Cuenca Etapa 
Parque nacional 

cajas 

Andrea Castillo    andreacastillovalarezo@gmail.com Zamora consultora Consultora 

Pablo Castillo  pcastillop@hotmail.com Gualaceo 
GAD Municipal de 

Gualaceo 

Técnico de 

proyectos 

Luis Ávila luisavila@uazuay.edu.ec Cuenca IERSE 
Técnico 

investigador 

Carolina Guerrero caro_gue53@hotmail.com Cuenca Individual Consultora 

Oscar Sánchez oscarbothrops@gmail.com Macas Ninguna Consultor 

Gustavo Lucero 
lucero.mosquera.gustavo.adriano@

gmail.com 
Cuenca FEPP Técnico SIG 

Victoria Castillo vicky_150_5@hotmail.com Zamora Consultor Técnico 

Manuel 

Fernando 
Medina Piedra fermedina2205@gmail.com Loja GAD Municipal de Loja Analista ambiental 

Carina Sandoval v.quetzal_1988@hotmail.com Quito privada Técnico 

Nancy Pinos nancy.pinos@ucuenca.edu.ec Cuenca Privado Técnico 

Mireya Serrano mireserranob@gmail.com Loja NCI 
Monitoreo de 

Proyectos 
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ANEXO 8. REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 

REUNIÓN DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DEL CCSP EN EL 

PDYOT Y PUGS DEL GADM EL PAN 06-08-2020. 
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ANEXO 9. REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA 

SOCIALIZACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN 09-09-2020. 

Nombres y Apellidos Género Institución correo teléfono 
Grupo de 

Trabajo 

Carla Daniela Arévalo 

Delgado 
Femenino NCI ncicuenca@naturalezaycultura.org 0987074091 

Áreas Protegidas 

del CCS-P 

Daniel Griffith Masculino UTPL dgriffith@utpl.edu.ec 0969040057 
Monitoreo de 

Biodiversidad 

Mónica Pesántez 

Astudillo 
Femenino NCI mpesantez@naturalezaycultura.org 0991211827 

Áreas Protegidas 

del CCS-P 

Fabián Rodas Masculino NCI frodas@naturalezaycultura.org 0994475728 
Gobernanza del 

CCS-P 

Diego Armijos Ojeda Masculino UTPL darmijos1@utpl.edu.ec 0988557762 

Investigación y 

conservación 

anfibios 

Juan Carlos Sánchez 

Nivicela 
Masculino 

NCI, 

UNAL, 

USFQ 

juan.sanchezn13@gmail.com 0979010031 

Investigación y 

conservación 

anfibios 

Lindaly Tapia  Femenino NCI  lindaly20121208@gmail.com 0991207085 
Interacciones 

gente - fauna 

María Fernanda Burneo 

Ordóñez 
Femenino UTPL mfurneo1@utpl.edu.ec 0985581706 

Monitoreo de 

Biodiversidad 

Miguel Alcoser 

Villagómez 
Masculino 

Maestrante 

UTPL 
lmalcoser@utpl.edu.ec 0981352722 

Monitoreo de 

Biodiversidad 

María Fernanda Burneo 

Ordóñez 
Femenino UTPL maferikb@utpl.edu.ec 0985581706 

Investigación y 

conservación 

anfibios 

Francisco Xavier 

González Jiménez 
Masculino NCI franciscoxgonzalezj@gmail.com 0998694248 

Gobernanza del 

CCS-P 

CARLOS AUGUSTO 

SARANGO TANDAZO 
Masculino UTPL casarango10@utpl.edu.ec 0998507320 

Monitoreo de 

Biodiversidad 

Javier Fernández de 

Córdova 
Masculino 

Independie

nte 
jfdcordova@gmail.com 0979075201 

Monitoreo de 

Biodiversidad 

Andrea Cecilia 

Mancheno Herrera 
Femenino NCI ccsp@naturalezaycultura.org 0996115459 

Gobernanza del 

CCS-P 

Carlos Hernán Nivelo 

Villavicencio  
Masculino NCI carlosnivelov@gmail.com 0998665895 

Monitoreo de 

Biodiversidad 
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ANEXO 10. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN AL GRUPO DE 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS 

15/09/2020. 
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ANEXO 11. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y VALIDACIÓN DE 

INDICADORES DEL EJE TEMÁTICO DE ACCIONES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES CON EL GRUPO DE TRABAJO DE INTERACCIONES 

GENTE – FAUNA 21/09/2020. 
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ANEXO 12. REVISIÓN DE INDICADORES Y PRIORIDADES DEL EJE 

TEMÁTICO DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO DE 

BIODIVERSIDAD CON EL GRUPO DE TRABAJO DE MONITOREO DE 

BIODIVERSIDAD 23/09/2020. 
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ANEXO 13. VALIDACIÓN DE COMPONENTES DEL EJE TEMÁTICO DE 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS 

CON EL GRUPO DE TRABAJO DE ÁREAS PROTEGIDAS 28/09/2020. 
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ANEXO 14. CONVOCATORIA A LA REUNIÓN, REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REUNIÓN DE APOYO A LA 

INCORPORACIÓN DEL CCSP EN EL PDYOT Y PUGS DEL GADM LOJA 

14-10-2020. 
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ANEXO 15. CONVOCATORIA A LA REUNIÓN, REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REUNIÓN DE APOYO A LA 

INCORPORACIÓN DEL CCSP EN EL PDYOT Y PUGS DEL GADM SAN 

JUAN BOSCO 29-10-2020. 
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ANEXO 16. CONVOCATORIA A LA REUNIÓN, REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REUNIÓN DE APOYO A LA 

INCORPORACIÓN DEL CCSP EN EL PDYOT Y PUGS DEL GADM 

SANTIAGO 10-11-2020. 
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